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¿Novedad o reedición?, es la primera pregunta que todo lector se plantea
al aproximarse al último trabajo del profesor Fontana, y en el cruce de ambas
coordenadas es como ha de entenderse esta historia de los hombres. El pro-
pio autor dice de entrada que ha reescrito este libro a partir de su Historia:
Análisis del pasado y proyecto social (1981). No se trata de una de las habi-
tuales reediciones bajo distinto título de un libro ya conocido, pero tampoco
de una obra enteramente nueva.

En su lectura, se pueden identificar las líneas maestras del libro del que
parte, así como de La historia después del fin de la historia. Reflexiones
acerca de la situación actual de la ciencia histórica (1992), en los capítulos
finales. Por lo general, los enfoques, las perspectivas de análisis, las ideas
centrales, e incluso algunas partes del discurso son fácilmente reconocibles,
pero existen también apreciables novedades y variaciones, con respecto a sus
anteriores obras.

Entre las novedades, la primera de ellas se puede encontrar en el lengua-
je de este libro, caracterizado por la claridad y contundencia habituales del
profesor Fontana, aunque bastante alejado de la hiriente mordacidad e ironía
que habían distinguido las dos obras anteriormente mencionadas. Entrando ya
en el contenido, existen también novedades en cuanto a la base bibliográfica
de la obra. La amplísima erudición que caracteriza a este autor, se ve en este
trabajo muy ampliada, y sobre todo actualizada, siendo un rasgo a señalar su
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gran conocimiento de los trabajos de historiadores de todo el planeta, que
maneja con naturalidad a lo largo de todo su discurso, no quedándose solo en
los trabajos de los historiadores occidentales, como sucede en muchas oca-
siones.

La estructura del libro recuerda por su parecido a la de la obra de la que
parte, con ligeras variaciones, y alguna ampliación. El contenido es también
bastante similar, aunque sus interpretaciones y análisis se hayan afinado más
en algunos casos, y hayan sufrido variaciones en otros, fruto de los cambios
que ha sufrido la disciplina en los últimos veinte años. La historia de los
hombres es un repaso de la evolución de las teorías de la historia, realizado
mediante una síntesis de la historia de la historiografía desde sus orígenes,
que Fontana sitúa en la antigüedad clásica, y llegando hasta el horizonte epis-
temológico actual. Sin embargo no se trata de un trabajo descriptivo a modo
de manual, sino de un análisis de la historia de la historiografía, atravesado
de una interpretación crítica del tono marxista que ha caracterizado todos los
trabajos de este autor. Lo que pretende es aplicar los métodos de análisis de
la historia a la propia disciplina científica —la historiografía—, con el fin de
contribuir a la comprensión crítica de las corrientes historiográficas existen-
tes, sus raíces, y sus consecuencias, de tal forma que en cierto modo se está
analizando también la función social de la historia en cada periodo. A ello se
suman las reflexiones y propuestas de futuro, de un historiador en el que el
estudio de la historiografía a nivel teórico y metodológico ha sido siempre
una constante.

El amplísimo campo de estudio escogido por Fontana seguirá siendo pro-
bablemente —como ya lo fue en otros libros similares— uno de los elemen-
tos más criticados de esta obra. Pero el aún relativamente escaso desarrollo
de esta disciplina sigue demandando obras de síntesis generales, y las tesis e
interpretaciones que se realizan en ella requieren un repaso casi completo de
la historia de la historiografía. Fontana considera, que desde la creación de la
historia, está ha sido utilizada de muchas maneras, y que en la mayor parte
de los casos, la historia se ha convertido en una forma de legitimación del
orden establecido, tal y como sucede —por poner el ejemplo más reciente—
con el tipo de historia determinista y evolucionista que se ha desarrollado
desde la época de la Ilustración, que utilizada para legitimar el Estado liberal
a partir de la noción de progreso, cuyos principios se vienen tambaleando en
las últimas décadas.

Frente a una historia construida desde el presente, mediante una justifi-
cación racionalizadora del pasado, Fontana propone —con la inducción como
método— aproximarse a los acontecimientos pasados en términos de «encru-
cijadas» y no de «vías únicas», de tal forma que podamos enfrentarnos a la
historia como un mundo de posibilidades, en el que sólo se desarrolló una,
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que no tenía porque ser la mejor, ni siquiera la más previsible. Y esto es fun-
damental para comenzar a dejar atrás tanto el determinismo, como el papel
legitimador del presente que ha cumplido desde sus orígenes la historia a tra-
vés de la filosofía del progreso, de tal forma que su conocimiento sirva para
recuperar la conciencia crítica y hacer a los hombres más libres. Para ello es
necesario construir una historia que no sea solo la historia de los poderosos,
sino una historia lo más amplia posible, una historia no lineal que abarque
todos los campos, sin perder nunca de vista el contacto con los problemas
reales de los hombres de nuestro mundo, de tal forma que a partir de la his-
toria de los hombres se pueda contruir «la historia de todos», o al menos sea
esta la aspiración que figure en el frontispicio de los historiadores.

Álvaro RIBAGORDA ESTEBAN
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