
“Este es un libro muy valioso, lleno de sabiduría historiográfica. Lo 
recomiendo encarecidamente como una guía segura y alentadora para 
los historiadores en formación, desconcertados por las llamadas 
'guerras de la historia', y para cualquiera que esté interesado en los 
desafíos que enfrentan aquellos que se ocupan de la historia del 
pensamiento cristiano.” 

Douglas A. Sweeney 
Decano, Profesor de Divinidad, Beeson Divinity School 

 
“El convincente y atractivo enfoque de Carl Trueman sobre la 
historiografía proporciona ejemplos significativos de los problemas a 
los que se enfrentan los historiadores y los tipos de falacias que se 
encuentran con frecuencia en la argumentación histórica. Trueman 
traza un camino claro entre las conclusiones problemáticas y 
exageradas, por un lado, y las afirmaciones de total objetividad, por 
otro. Sus ilustraciones, que abarcan varios siglos de la historia 
occidental, son elocuentes. Ofrece una combinación de análisis 
histórico riguroso junto con una comprensión de los obstáculos lógicos 
y argumentativos a los que están expuestos los historiadores, lo que 
constituye un servicio para el campo y debería ser una guía útil para los 
investigadores que se inician. Imprescindible en los cursos de 
metodología de la investigación”. 

Richard A. Muller  
P. J. Zondervan Professor of Historical Theology, Calvin Theological 

Seminary 
 
“Dado que el pasado da forma al presente, una comprensión justa del 
pasado es importante para cualquier individuo, sociedad o iglesia. Aquí 
hay un consejo sabio y práctico para aquellos que quieren escribir la 
historia para otros sobre cómo hacerlo bien. Siga esta guía y evite las 
trampas”. 

David Bebbington 
Profesor de Historia, Universidad de Stirling 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
¿Por qué escribir un libro sobre cómo hacer historia? Esta es sin 
duda una buena pregunta, especialmente para mí. Durante 
muchos años, mire con desprecio a los que escribían esos libros, 
siendo mi filosofía algo así como la versión historiadora de la 
actitud de George Bernard Shaw hacia los profesores: los que 
pueden escribir historia, escriben historia; los que no pueden, 
escriben libros diciendo a otros cómo hacerlo. Sin embargo, 
después de pasar gran parte de los últimos veinte años 
involucrado de una u otra forma en la escritura y la enseñanza de 
la historia, he llegado a la conclusión de que hay un lugar para los 
libros que reflexionan sobre la naturaleza de la tarea histórica. 

Para explicarlo, tengo que hacer una pequeña reflexión 
autobiográfica. Desde que tengo uso de razón, me gustan las 
historias. De niño, me fascinaban las epopeyas de la mitología 
antigua: las aventuras de Odiseo, la guerra de Troya y las 
travesuras de los dioses paganos, ya fueran egipcios, griegos o 
nórdicos. También me encantaban las historias contenidas en Las 
mil y una noches, las sagas islandesas y otras colecciones de mitos 
y leyendas que encontraba en la estantería de mi padre o en la 
biblioteca local. De hecho, algunos de mis primeros recuerdos 
son de mi padre leyéndome la obra olvidada de Dickens, Historia 
para niños de Inglaterra [A Child's History of England], cuando 
me iba a la cama por la noche. Nunca perdí esta afición, y todavía 
no hay nada que me guste más que leer este tipo de material épico; 



		PROBLEMAS	QUE	SE	PRESENTAN	AL	MOMENTO	
DE	ESCRIBIR	LA	HISTORIA	

4	

pero a medida que fui creciendo, también amplié mis gustos para 
incluir un gusto literario mucho más amplio, desde Thomas 
Hardy hasta Raymond Chandler. Si había una buena historia, 
quería leerla. 

Curiosamente, llegué bastante tarde a la historia, en los dos 
últimos años de mis estudios en el Tripos Clásico de la 
Universidad de Cambridge.* Había elegido las clásicas por varias 
razones: Me gustaba mucho el latín, y tenía la típica actitud de los 
alumnos de la escuela pública de centrarse en lo que se me daba 
bien y abandonar lo que me aburría; y, por supuesto, al estudiar 
los clásicos podía dedicar mi tiempo a leer todo lo que me 
gustaba: las epopeyas homéricas, los relatos de dioses y héroes, 
los grandes mitos y leyendas del mundo clásico.  

La historia no era un factor motivador: en la escuela siempre 
me había parecido una lista interminable de nombres, fechas y 
estadísticas, con el resultado de que, de nuevo como un típico 
alumno de secundaria, me aplicaba mínimamente a ella y no la 
llevaba más allá de quinto curso (eso es la edad de dieciséis años, 
para los lectores estadounidenses). Pero en Cambridge todo 
cambió. Los años ochenta fueron una época estupenda para 
estudios Clásicos en esta universidad. Bajo las brillantes clases 
de Keith Hopkins y Paul Millet y la impresionante supervisión de 
Paul Cartledge, me di cuenta de repente de que el núcleo de la 
historia era la narración de historias que explicaban el pasado. 
Había una gran variedad de historias -económicas, sociales, 
culturales, militares, etc.-, pero lejos de ser una árida colección 
de nombres, fechas y lugares, la historia podía poseer toda la 
emoción narrativa de los mitos épicos que tanto me gustaban; más 

 
	 *	 En	 la	 Universidad	 de	 Cambridge,	 un	 Tripos	 es	 cualquiera	 de	 los	
exámenes	de	pregrado	que	califican	a	un	pregrado	para	una	licenciatura	o	
los	cursos	tomados	por	un	pregrado	para	prepararse.	(Nota	del	traductor)	
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que eso, estas historias eran intentos de luchar con el pasado de 
una manera que trataba de explicar por qué las cosas habían 
sucedido de la manera que lo habían hecho.  

Paul Cartledge fue particularmente impresionante. El Dr. 
Cartledge, historiador marxista (que desde entonces no sólo ha 
ocupado una cátedra en Cambridge, sino que también se ha 
convertido en una especie de “don de la televisión”, con varias 
series aclamadas, incluida una sobre Esparta, en su haber), 
contaba la historia de la antigua Grecia desde la perspectiva de la 
lucha de clases, una perspectiva a la que Atenas no era 
especialmente susceptible, pero que dio grandes frutos en los 
estudios sobre Esparta, su propia área de especialización, cuya 
organización social se prestaba precisamente a ese análisis. 
Incluso aquellos que no están de acuerdo con su enfoque tendrían 
que admitir que lo que ofreció fue un relato convincente y 
coherente del mundo griego antiguo, expuesto al dominio 
público, abierto para que todos lo vieran, estuvieran de acuerdo o 
lo criticaran. 

Desde mi época en Cambridge, mi amor por la historia no 
tiene límites. Suelo decir a la gente que tengo el mejor trabajo del 
mundo: Me pagan por contar historias. Las historias que cuento 
están relacionadas con la historia de la Iglesia, pero, francamente, 
podría haber estudiado cualquier aspecto del pasado y disfrutar 
haciéndolo. Y, en mis clases, dedico poco tiempo a machacar 
nombres y fechas en abstracto a mis alumnos; eso lo pueden 
obtener de los libros de texto que recomiendo. Ese es el propósito 
de los libros de texto: cubrir el material aburrido para que el 
profesor no tenga que hacerlo, sino que pueda centrarse en los 
aspectos más interesantes de la disciplina. Yo no enseño líneas de 
tiempo, sino que trato de involucrar a los estudiantes 
mostrándoles cómo y de qué manera construir narrativas del 
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pasado de manera que se abra ese pasado para un público en el 
presente. 

Pero es aquí justamente donde empiezan a entrar en juego 
cuestiones clave para el historiador. He dicho más arriba que me 
encantaban los relatos de los mitos griegos y de Las mil y una 
noches. También he dicho que me encantaban los relatos de las 
historias, ya sea de los reyes de la antigua Esparta, de los 
emperadores de Roma, de la Revolución Francesa o de los 
cataclismos del siglo XX. Pero, ¿cuál es la diferencia? De hecho, 
¿hay alguna diferencia entre, digamos, el relato de Homero sobre 
los viajes de Odiseo y el relato de Richard Evans sobre el ascenso 
del Tercer Reich? 

La mayoría probablemente respondería: por supuesto que sí. 
El Tercer Reich ocurrió realmente; las aventuras de Odiseo son 
un mito, en el mejor de los casos, de tenue relación con algo que 
realmente ocurrió en el mundo antiguo. Hasta aquí, todo bien; 
pero el último medio siglo ha sido testigo de un verdadero 
terremoto en el campo de la disciplina histórica, que ha puesto en 
tela de juicio una respuesta tan simple, sencilla y de sentido 
común. Para plantear el problema de forma sucinta y sencilla, se 
ha planteado de diversas formas la cuestión de cómo sabemos que 
las historias que nos cuentan los historiadores son fiables. Dado 
el papel constructivo del historiador en la narración y el hecho de 
que ninguna historia es idéntica al pasado (una historia no es, al 
fin y al cabo, los hechos en sí, sino las palabras, ya sean habladas 
o escritas), ni un relato exhaustivo del pasado (cada uno tiene una 
perspectiva, y cada uno es selectivo en lo que incluye y excluye), 
¿no es inevitable que toda narración histórica sea relativa en 
comparación con cualquier otra? 

Esta crisis de confianza en la profesión histórica puede 
ilustrarse con dos fenómenos recientes. El primero es un proyecto 
de ley presentado en la legislatura del estado de Florida en 2006 
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por el entonces gobernador del estado, Jeb Bush, que pretendía 
tener un impacto inmediato en la forma de enseñar la historia. Así 
es como se informó del asunto en una página web de noticias, 
empezando por una cita del texto del propio proyecto de ley: 

 
“La historia de Estados Unidos se considerará como un hecho, no 
como algo construido, se considerará como algo que se puede 
conocer, enseñar y comprobar, y se definirá como la creación de 
una nueva nación basada en gran medida en los principios 
universales establecidos en la Declaración de Independencia”. Para 
ello, los profesores no sólo deben centrarse en la historia y el 
contenido de la Declaración, sino que también deben enseñar “la 
historia, el significado, la importancia y el efecto de las 
disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos y sus 
enmiendas...”. Otras disposiciones del proyecto de ley ponen un 
nuevo énfasis en la “educación sobre la bandera, incluyendo su 
correcta exhibición y el saludo a la bandera” y en la necesidad de 
enseñar “la naturaleza y la importancia de la libre empresa para la 
economía de Estados Unidos”.1 

 
El proyecto de ley, tal y como está redactado, parece un intento 
de contraatacar a ese tipo de relativismo radical que, en su forma 
más cruda (y no es una forma que se encuentre muy a menudo) 
declara que todas las narrativas son igualmente verdaderas y 
válidas, y que la escritura de la historia es en realidad sólo la 
proyección de puntos de vista particulares sobre la historia.  
 Por supuesto, también se puede argumentar que es un 
ejemplo precisamente del tipo de enfoque de la historia que los 
relativistas pretenden criticar: el que privilegia 
intencionadamente su propia posición con el estatus de “sólo los 

 
	 1	History	 News	 Network,	 “New	 Florida	 Law	 Tightens	 Control	 over	
History	 in	 Schools“,	 http://hnn.us/roundup/entries/26016.html	
(consultado	el	21	de	agosto	de	2006).	
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hechos”, y reduce efectivamente el número de relatos válidos de 
la historia a su propia versión, mientras que tacha a los demás de 
ser invenciones políticas de quienes pretenden subvertir el statu 
quo. Si la narración se centra, por ejemplo, en “la naturaleza y la 
importancia de la libre empresa para la economía de Estados 
Unidos”, parece que hay un pequeño paso entre la narración de la 
historia y la defensa de una filosofía económica concreta, que 
casualmente es la del gobernador de Florida. Además, incluso si 
descartamos lo que parece ser una agenda política obvia detrás de 
esta legislación pedagógica, ¿podemos reducir la historia sólo a 
los parámetros establecidos en ella? ¿Qué pasa con la historia del 
arte o de la literatura? ¿Qué pasa con los enfoques que se centran 
en la economía, o la etnicidad, o los patrones de inmigración? 
¿No vale la pena estudiar ninguna de ellas? ¿No hay historias 
válidas que puedan construirse en torno a estas cosas? 

En resumen, la legislación propuesta en Florida parece 
cometer dos errores básicos: no entiende que la historia no es 
simplemente una recopilación de hechos que sólo pueden 
relacionarse en una narración válida; y restringe el número de 
temas de estudio que merecen la pena, y, de hecho, lo hace de una 
manera que parece introducir la conclusión en la propia premisa. 
Los políticos suelen ser malos académicos, por supuesto, así que 
no debemos ser demasiado duros con la idiotez de tales 
afirmaciones. Sin embargo, a pesar de todos sus defectos 
evidentes, la legislación propuesta tiene en su corazón algo que 
es una preocupación muy válida: descartar la posibilidad de que 
haya un número potencialmente infinito de formas, a veces 
contradictorias, pero igualmente válidas, de hablar del pasado. El 
intento puede ser torpe, exagerado e inepto, pero en el fondo trata 
de hacer ver que algunos relatos de la historia son más verdaderos 
y válidos que otros. 
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Aquí es donde el segundo ejemplo es instructivo, el de la 
negación del Holocausto (NH). En el capítulo 1 quiero analizar la 
negación del Holocausto con algo más de detalle; por ahora, basta 
con señalar que es un fenómeno. Hay un viejo adagio entre los 
historiadores que dice que ningún acontecimiento de la historia 
es tan cierto que, tarde o temprano, alguien no venga a negar que 
haya ocurrido. Se puede pensar en numerosos ejemplos.  

 Por ejemplo, la muerte de Elvis. ¿Murió realmente en 1977? 
Bueno, los reportajes de televisión parecen indicar que sí, al igual 
que su certificado de defunción; y yo mismo he estado junto a la 
tumba en Graceland y he visto la lápida, cuya existencia es 
típicamente, aunque no absolutamente, una señal de que, sí, la 
persona cuyo nombre está en la lápida está muerta y enterrada 
debajo. Sin embargo, abundan las teorías: que está vivo y sano y 
que trabaja como apilador de estanterías en un supermercado; o 
que se esconde en el segundo piso de la mansión de Graceland 
(que está sospechosamente acordonada para impedir la entrada de 
visitantes). No se trata de teorías de conspiración tontas, sino del 
hecho de que incluso lo que parecen ser verdades históricas 
obvias a menudo se ponen en duda, y entonces la cuestión se 
convierte en cómo se discierne entre las versiones de los hechos 
que compiten entre sí. De hecho, ¿se puede decidir sobre esto de 
una vez? ¿Es mi versión de la muerte de Elvis simplemente mi 
verdad, y la versión de mi vecino de que Elvis siguió trabajando 
en el supermercado Wawa de su localidad su verdad? 

Este ejemplo es, por supuesto, absurdo y trivial -a no ser que 
uno sea realmente Elvis o uno de sus parientes-, pero en las 
últimas décadas se ha producido una tendencia hacia una especie 
de nihilismo epistemológico que ha relativizado tanto todo que 
prácticamente se niega el acceso al pasado de cualquier forma 
significativa; y cuanto más sea este caso, más difícil será 
argumentar que la afirmación “Elvis murió en 1977” es una 
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afirmación histórica más precisa que “Elvis pasó el año 2008 
trabajando en el Centro Comunitario de Cricklewood”. 

Las implicaciones de esto pueden ser, por supuesto, mucho 
más graves que las declaraciones sobre las contribuciones 
comunitarias actuales del “Rey”. La negación del Holocausto es 
mucho más inquietante, tanto por sus implicaciones morales 
como por el hecho de que el Holocausto fue un acontecimiento 
tan vasto que, se supone, dejó una enorme cantidad de pruebas 
históricas a partir de las cuales se puede reconstruir lo que 
realmente ocurrió. Puede decirse que gran parte de la historia 
tiene relativamente pocas consecuencias inmediatas, pero el 
Holocausto supuso la destrucción sistemática de vidas humanas a 
gran escala y sigue configurando acontecimientos actuales, como 
las actitudes hacia el Estado-nación de Israel.  

Por tanto, negar el Holocausto tiene una clara dimensión 
moral que, por ejemplo, no tiene la negación de la muerte de 
Elvis. Además, dada la gran cantidad de pruebas aparentes del 
Holocausto -pruebas documentales, fotográficas, de testigos 
oculares, físicas- negarlo requiere no sólo una revisión dramática 
de la sabiduría histórica establecida, sino una inversión total de la 
misma; y, para cualquier observador casual, su negación 
representa un desafío directo a los cánones normales de la 
evidencia. Si los historiadores nos han engañado para que 
creamos que el Holocausto ha ocurrido, ¿podemos estar seguros 
de cualquier cosa que digan? 

La negación del Holocausto saltó a los titulares de una forma 
muy dramática en el año 2000, cuando el historiador británico 
David Irving demandó a la profesora estadounidense Deborah 
Lipstadt por afirmar en su libro, Negando el Holocausto [Denying 
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the Holocaust], que él era un negacionista del Holocausto.2 Irving 
eligió la jurisdicción británica porque, a diferencia del 
ordenamiento jurídico estadounidense, la ley inglesa de 
difamación no exige la prueba de la intención maliciosa y, por 
tanto, tenía más posibilidades de obtener una sentencia a su favor. 
Lo que hizo este caso fue poner en el escenario público, de forma 
dramática, cuestiones que habían estado desconcertando a la 
profesión histórica durante décadas: ¿puede la historia decir la 
verdad? ¿Son algunas narraciones más verdaderas que otras? ¿Se 
puede demostrar que algunas afirmaciones son simplemente 
falsas?  

Por supuesto, el método histórico no puede establecerse como 
correcto por medio de un veredicto legal; pero el caso 
proporcionó una oportunidad única y, por su contexto, muy 
emocionante para que los historiadores en la cima de su juego 
profesional demostraran cómo una cuidadosa criba de los 
diversos tipos de pruebas disponibles podría utilizarse para 
establecer la verdad histórica básica de que el Holocausto 
realmente sucedió. También sirvió para recordar que el juego de 
los historiadores en las salas de conferencias y seminarios, a 
menudo sobre asuntos que no tienen ninguna importancia en sí 
mismos, puede tener implicaciones importantes y a veces 
aterradoras en el mundo real. Es cierto que los negacionistas del 
Holocausto están lejos de ser posmodernos en su propio enfoque 
de las pruebas -creen que las pruebas apoyan su tesis-, pero su 
existencia desafía a la corriente principal de la profesión 
histórica: ¿nos ofrecen nuestros métodos y enfoques algún medio 
para desmontar sus argumentos? 

 
	 2	Deborah	 Lipstadt,	Denying	 the	Holocaust:	 The	 Growing	 Assault	 on	
Truth	and	Memory	(Nueva	York:	Penguin,	1994).	
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Sin embargo, nos estamos adelantando. Los pormenores de la 
negación del Holocausto se discutirán con más detalle más 
adelante, donde veremos que una discusión sobre la negación del 
Holocausto es extraordinariamente instructiva para entender 
algunas de las peores falacias cometidas por los historiadores. Sin 
embargo, baste decir aquí que estos dos ejemplos, la legislación 
más bien torpe pero bien intencionada del estado de Florida y el 
desagradable fenómeno de la negación del Holocausto, son 
ejemplos primordiales de por qué es crucial un buen método 
histórico: tenemos que evitar la ingenuidad que sólo ve la historia 
como algo “ahí fuera”, que simplemente desenterramos y 
dejamos caer en el tarro de los especímenes, y el nihilismo 
epistemológico radical de quienes piensan que todas las 
narrativas históricas son simplemente construcciones subjetivas o 
sociales que no pueden evaluarse como mejor o peor en relación 
con las demás. Como expresó un trío de distinguidos 
historiadores de la Universidad de California en los Ángeles 
(UCLA): 

 
El argumento relativista sobre la historia es análogo a la afirmación 
de que, dado que las definiciones de abuso infantil o esquizofrenia 
han cambiado con el tiempo, y en ese sentido han sido construidas 
socialmente, entonces no se puede decir que ninguna de ellas exista 
de manera significativa en el pasado.3 

 
La cuestión está bien planteada. Una cosa es que los historiadores 
jueguen con las nociones de nihilismo epistemológico en el aula 
y otra muy distinta es decir a la víctima de los abusos que tal cosa 
no es más que una construcción lingüística, un punto que bien 
puede no tener la intención de negar el sufrimiento de la víctima, 

 
	 3	Joyce	Appleby,	Lynn	Hunt	y	Margaret	Jacob,	Telling	the	Truth	about	
History	(Nueva	York:	Norton,	1994),	6.	
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pero cuya sutileza filosófica seguramente se pierde en la 
traducción, por así decirlo. Sin embargo, para evitar este 
construccionismo radical, los historiadores deben dedicar algún 
tiempo a reflexionar sobre la naturaleza de su disciplina y sobre 
los límites de lo que se puede hacer con las pruebas y la 
interpretación históricas. 

Hay historiadores que han hecho una verdadera carrera 
escribiendo libros sobre cómo hacer historia mientras que rara 
vez parecen haber llegado a hacer algo por sí mismos. Confío en 
no convertirme en uno de ellos; la obsesión por el método es uno 
de los aspectos nefastos de la teoría literaria moderna, y no ha 
servido a la sociedad para promover la lectura o la escritura de la 
literatura. Sin embargo, un cierto nivel de autoconciencia 
metodológica es sumamente importante para quienes se dedican 
a la escritura de la historia. Puede ayudarnos a entender la 
naturaleza de las pruebas, el peso que puede tener un solo 
artefacto, las preguntas que pueden hacerse legítimamente a 
ciertos textos, la forma en que debemos seleccionar las pruebas y 
las implicaciones de esa selectividad para la historia que 
escribimos. 

Para explorar estas cuestiones, he elegido en este libro 
examinar una serie de problemas relativos a la escritura de la 
historia que pueden ser explorados con referencia a preguntas y 
ejemplos específicos. Mi esperanza es que, al hacerlo, los lectores 
no se crean un nebuloso “método Trueman” para hacer historia, 
sino que reflexionen sobre la forma en que ellos mismos abordan 
el tema y, aunque no encuentren ninguna razón para cambiar ese 
enfoque, al menos sean más conscientes e intencionales al 
respecto. 

En el capítulo 1, examino la cuestión de la objetividad en la 
historia, utilizando como ejemplo concreto la negación del 
Holocausto. Dado que ningún historiador es una página en blanco 
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y que la escritura de la historia es una acción de un individuo que 
vive en un momento y un lugar determinados, trabajando con 
todo el bagaje personal y cultural que ello conlleva, nos 
preguntaremos si el hecho de que ninguna historia pueda ser 
neutral significa, en última instancia, que todas las narraciones 
históricas son inevitablemente tan parciales y relativas que sus 
pretensiones de verdad histórica carecen de sentido.  

Mi conclusión es que, si bien no existe la neutralidad en la 
narración de la historia, sí existe la objetividad, y que las diversas 
interpretaciones de las pruebas históricas son susceptibles de 
procedimientos de verificación generalmente acordados que nos 
permiten cuestionar las lecturas de las pruebas históricas de los 
demás. Usted puede creer que la acción X es un claro ejemplo de 
lucha de clases; pero yo puedo desafiarle examinando las pruebas 
para ver si su interpretación es plausible, dado el estado de las 
pruebas. También sostengo que todas las historias son 
provisionales en el sentido de que nadie puede ofrecer un relato 
exhaustivo de ninguna acción del pasado, dado el estado limitado 
de las pruebas y la inevitablemente limitada comprensión del 
contexto por parte del historiador, así como su distancia del 
pasado. Sin embargo, provisional sólo significa limitado y sujeto 
a refinamiento; no hace que todas las lecturas de las pruebas 
históricas sean igualmente válidas, o igualmente poco fiables. 

En el capítulo 2, partiendo de la discusión del capítulo 1, 
examinaremos cuestiones relacionadas con la idea de los marcos 
interpretativos, esos modelos generales de acción y significado 
histórico que los historiadores ponen en práctica en su tarea y que 
dan forma tanto a la selección como a la interpretación de las 
pruebas. Hay varios modelos que podría utilizar como ejemplo de 
esto, pero voy a centrarme en el que me resulta más familiar: El 
Marxismo, en particular tal y como se expresa en las obras de 
Christopher Hill, historiador británico experto en el siglo XVII.  
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El propósito de este capítulo no es menospreciar la noción de 
la gran teoría o el tipo de esquemas de los que el Marxismo es 
sólo uno de los ejemplos más conocidos; más bien se trata de 
destacar tanto los puntos fuertes como los débiles de dicho 
enfoque. En el lado positivo, el Marxismo hace que se tome 
conciencia de cuestiones que pueden estar ocultas bajo la 
superficie de los acontecimientos históricos, y proporciona un 
marco útil para identificar, cotejar e interpretar las pruebas. En el 
lado negativo, ha incorporado elementos que lo hacen inmune a 
la crítica y, por lo tanto, lo hacen caer en el principio de 
falsificación. Sin embargo, como mostraré con un par de 
ejemplos, la importancia de tomar en cuenta los factores 
materiales y económicos en la configuración de la acción 
histórica es algo que el Marxismo pone de relieve y que resulta 
muy útil incluso para quienes no están de acuerdo con la ideología 
marxista. 

En el capítulo 3 abordaremos el problema del anacronismo. 
El anacronismo es una tentación constante para los historiadores 
y, hasta cierto punto, inevitable. La escritura de la historia implica 
que un historiador en el presente plantee preguntas al pasado; 
inevitablemente, eso implica el acercamiento, si no la colisión, de 
dos períodos diferentes en el tiempo, con todas las dificultades 
que ello conlleva. El problema es especialmente grave en mi 
campo de especialización, la historia de las ideas, donde el deseo 
de saquear el pasado en busca de precedentes para el pensamiento 
actual es a menudo una presión sutil, incluso imperceptible, que 
puede empobrecer dramáticamente, si no distorsionar por 
completo, la tarea histórica. En mi propio pensamiento en este 
ámbito, me han ayudado enormemente las reflexiones 
metodológicas de Quentin Skinner, por lo que el examen de sus 
argumentos y contribuciones será fundamental para el debate. 
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También examinaremos el problema de la utilización de 
categorías anacrónicas. 

En el capítulo 4, abordo lo que he llamado “un puñado de 
falacias.” No se trata, ni mucho menos, de un tratamiento 
exhaustivo de todas las falacias a las que pueden ser propensos 
los historiadores; ni, para ser sinceros, todas las cuestiones que se 
abordan en él son “falacias” en el sentido estricto de la palabra. 
Se trata más bien de un conjunto de reflexiones sobre cuestiones 
concretas que el historiador debe conocer. La mayoría de los 
historiadores, según mi experiencia, se limitan a pensar que hacen 
historia; y hay mucho que decir para evitar el lenguaje 
francamente pretencioso y oscurantista que tan a menudo 
emplean aquellos que pasan su tiempo no tanto escribiendo 
historia ellos mismos como reflexionando sobre la “teoría” de la 
historia. Con demasiada frecuencia, los representantes de esta 
última casta se empeñan en demostrar que lo que claramente 
funciona en la práctica no puede funcionar en la teoría, una forma 
bastante extraña, parasitaria y francamente despreciable de pasar 
la vida. Dicho esto, todos nosotros, como historiadores, podemos 
beneficiarnos de ser más conscientes de las cosas que hacemos. 
Hay errores lógicos y lingüísticos que, una vez que somos 
conscientes de ellos, es menos probable que cometamos; y este 
capítulo pretende ser una guía para ellos. 

Por último, el libro concluye con un apéndice, una ponencia 
presentada en una conferencia sobre la recepción del pensamiento 
de Juan Calvino, en la que se reflexiona sobre los problemas que 
rodean la conexión de los pensamientos y acciones de una época 
con los de otra. En los últimos años se ha hablado mucho de las 
nociones de continuidad y discontinuidad en el pensamiento 
cristiano, y este capítulo representa un intento de abordar las 
cuestiones que ello plantea. Por tanto, constituye un ejemplo de 
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reflexión metodológica sobre una cuestión específica sobre los 
estudios históricos contemporáneos. 

Mi enfoque en este libro es, en general, hacer hincapié en los 
historiadores en acción y dedicar menos tiempo a hablar de la 
teoría. La teoría ha disfrutado de un cierto auge en los últimos 
veinte años, hasta el punto de que ahora hay historiadores que 
parecen dedicar todo su tiempo a escribir libros sobre la teoría de 
la escritura de la historia y rara vez hacen algo de escritura real 
de la historia. Aunque antes solía abrir una dura brecha entre los 
historiadores y los que filosofan sobre la historia, con los años me 
he ablandado y ahora estoy plenamente comprometido con la idea 
de que todo historiador debe ser metodológicamente 
autoconsciente y autocrítico.  

Sin embargo, sigo creyendo que hacer historia es la principal 
vocación del historiador y lo que mejor debe hacer. Así, el lector 
encontrará poca discusión sobre las últimas teorías críticas de la 
historia y mucha discusión sobre los aspectos prácticos de la 
escritura de la historia, ilustrados con ejemplos. El resultado no 
es una obra académica destinada a impresionar a los teóricos 
críticos de la historia; sino que más bien confío en que sea una 
guía para los perplejos, un manual útil que sirva para que los 
buenos estudiantes de historia sean más conscientes de por qué 
son buenos estudiantes de historia, y también para que otros 
conscientes de las cosas que pueden hacer para mejorar su 
presentación de la historia. 

Espero que, al final del libro, los lectores sean más 
conscientes del papel que ellos mismos desempeñan en la 
escritura de la historia y de los puntos fuertes y los límites de la 
tarea histórica en la que están comprometidos. Como ya he dicho 
al principio, hay una parte de mí que piensa que quien puede hacer 
historia, hace historia; sin embargo, aunque nada de lo que diga 
le haga cambiar su forma de hacer historia, confío en que será 
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más consciente de su propia forma de practicar la disciplina y 
esto, en sí mismo, resultará beneficioso. Una vez que uno sabe 
por qué y cómo piensa y actúa de la manera que lo hace, es capaz 
de afinar y mejorar en mayor medida que antes. 

En última instancia, para mí, todos los buenos historiadores, 
independientemente del periodo que estudien, se dedican a 
plantear variaciones sobre una pregunta básica: ¿por qué esta 
persona hace esta cosa, de esta manera, en este lugar, y en este 
momento concreto? Una vez que te das cuenta de que ése es el 
tipo de pregunta que te has estado haciendo todo el tiempo, eres 
libre de responderla con mayor eficacia y de afinar tus métodos 
para responder a esa pregunta con mayor exactitud y precisión. El 
resultado es una mejor conciencia histórica, un mejor método y, 
con suerte, una mejor escritura histórica. Confío en que este libro 
proporcione al lector algunas de las herramientas clave que 
permitan ese resultado. 
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CAPÍTULO 1: LA 
NEGACIÓN DE LA 

HISTORIA 
 
 
Uno de los tópicos populares de la cultura contemporánea es que 
toda verdad es relativa. Como decía una canción pop: “Esta es mi 
verdad, ahora dime la tuya”. Este relativismo se ha manifestado 
dentro de la profesión histórica en las últimas décadas en términos 
de un creciente escepticismo epistemológico, si no nihilismo, que 
ha tendido en los casos más extremos a hacer de todas las 
narraciones, simples proyecciones de las circunstancias actuales 
y de las opiniones del historiador.  
 Esto ha sido alimentado en parte por el impacto de algunas 
tendencias de la filosofía continental y la teoría literaria, y 
también por una creciente comprensión de que la situación del 
historiador, la elección del tema, la selección de las pruebas, etc., 
tienen un impacto en la naturaleza de la narración histórica que 
se está construyendo. En la actualidad se acepta generalmente que 
ninguna historia es completamente “neutral”, en el sentido de que 
se limita solo a dar los hechos. Los historiadores seleccionan los 
hechos y los encajan en un relato con sus propios puntos de vista 
y sus propias formas de hacer las cosas.  
 Por ejemplo, si yo me sentara a escribir la historia de la 
Revolución Francesa, habría varios factores que influirían en el 
producto final: mi nacionalidad; mi enfoque particular (¿me 
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interesa la economía, la literatura o la política?); tal vez incluso 
mis propias opiniones sobre si las monarquías son una buena idea; 
todo ello influirá en mi forma de escribir y en las conclusiones 
que saque. Al fin y al cabo, la historia no es simplemente “el 
pasado”, sino más bien una representación del pasado por parte 
de alguien en el presente; y una historia de la Revolución 
Francesa es una representación de los acontecimientos a los que 
se refiere ese término por parte de alguien que tiene una serie de 
compromisos que afectan a la tarea histórica. Como define John 
Lukacs, la historia es “el pasado recordado” y, como tal, está 
inevitablemente moldeada por quienes la recuerdan. 

En este contexto, la pretensión de completa neutralidad es 
vulnerable al tipo de crítica lanzada por Nietzsche en el siglo 
XIX, y que también resuena en el pensamiento de esos otros 
grandes maestros de la sospecha moderna, Sigmund Freud y Karl 
Marx: la pretensión de neutralidad no es más que un medio 
engañoso de privilegiar mi punto de vista -disfrazado de simple 
verdad, por así decirlo- sobre el de todos los demás. Yo tengo la 
verdad, pura y dura; ellos tienen el giro, la propaganda, las 
agendas ocultas, etc. Y, aunque no lleguemos a la crítica de un 
Nietzsche o un Marx, debemos reconocer de entrada que la 
historia escrita sin un punto de vista no es simplemente imposible 
en la práctica, sino que es lógicamente inconcebible. 

Pero, ¿este reconocimiento de que ninguna historia es 
completamente neutral exige, por tanto, que todas las historias 
sean, en última instancia, tendenciosas hasta el punto de que 
debamos reconocer la validez de todas por igual? ¿Es tan válida 
la historia que dice que John Lennon murió en 1980 como la que 
afirma que fue secuestrado por la CIA y que ahora está preso en 
Guantánamo? Nuestra reacción instintiva es decir que no, por 
supuesto que no. Pero entonces hay que preguntarse: ¿podemos 
justificar esa afirmación? ¿Por qué sostenemos que lo primero es 



HISTORIAS	Y	FALACIAS	 21	

cierto y lo segundo falso? Si ninguna historia es neutra, entonces 
¿por qué no puedo resolver las diferencias en estas dos 
narraciones viéndolas en términos de los puntos de vista 
igualmente válidos de los dos historiadores? 

Es en este contexto donde hay que hacer una distinción 
importante: la distinción entre neutralidad y objetividad. Sólo 
cuando se entienda esta distinción podremos empezar a ver cómo 
podemos reconocer las ideas válidas de gran parte del 
pensamiento crítico moderno y posmoderno sobre la práctica de 
la historia y, al mismo tiempo, evitar el tipo de anarquía 
epistemológica que algunos desearían para causar estragos. 

 

La objetividad no es neutralidad 
 
En un popular libro sobre el Antiguo Testamento y la literatura 
del Cercano Oriente, Peter Enns plantea la siguiente pregunta: 
“¿Existe realmente un registro completamente objetivo e 
imparcial de la historia, moderna o premoderna?”1 La pregunta se 
plantea de forma retórica -después de todo, ¿qué tonto 
respondería hoy en día de forma afirmativa?- y parece, a primera 
vista, una buena pregunta; pero también contiene una enorme 
suposición que resulta muy problemática.  
 Tal vez sea injusto esperar que un estudioso de las lenguas 
bíblicas esté familiarizado con los debates del ámbito histórico, 
pero la suposición que hace Enns es que objetivo e imparcial 
parecen ser dos palabras para la misma cosa; y, por supuesto, 
partiendo de la base de que hoy nadie defendería la naturaleza 
imparcial de ningún escrito histórico, la implicación de Enns es 

 
	 1	 Peter	 Enns,	 Inspiration	 and	 Incarnation:	 Evangelicals	 and	 the	
Problem	of	the	Old	Testament	(Grand	Rapids:	Baker,	2005),	45.	
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que tampoco nadie puede defender la naturaleza objetiva de la 
escritura histórica.  
 Sin embargo, creo que la mayoría de los historiadores 
reconocerían el carácter parcial de la historia que escriben y 
también mantendrían que aspiran a ser objetivos en lo que hacen. 
Como veremos a continuación, el hecho de que Richard Evans y 
David Irving aborden el Holocausto desde puntos de vista y 
perspectivas específicas no significa que sus respectivas historias 
sobre el Holocausto sean igualmente válidas; hay formas y 
medios de compararlas que indican que la no neutralidad no 
equivale a una subjetividad solipsista. 

En un impresionante estudio sobre la profesión histórica 
estadounidense, Robert Novick ha demostrado que la búsqueda 
de la objetividad ha sido el objetivo quimérico de la profesión 
durante más de un siglo.2 Su argumento es interesante, sobre todo 
porque demuestra cómo el propio ideal de objetividad se ha 
transformado a lo largo de los años. A finales del siglo XIX, se 
puede decir que las nociones de objetividad y neutralidad eran 
esencialmente la misma cosa, siendo los términos prácticamente 
intercambiables.  

Sin embargo, con el paso de los años se ha abierto una brecha 
entre ambos. Además, como ha señalado al menos un crítico 
importante, hay una interesante disyunción en el libro entre lo que 
Novick dice y lo que realmente hace. A primera vista, su 
argumento es que la búsqueda de la objetividad es una tarea 
absurda; sin embargo, este argumento se hace en un libro que, 
para mí, como para muchos otros historiadores, cumple con lo 
que consideraríamos estándares decentes de objetividad. El libro 

 
	 2	Peter	Novick,	That	Noble	Dream:	The	“Objectivity	Question”	and	the	
American	 Historical	 Profession	 (Cambridge:	 Cambridge	 University	 Press,	
1988).	
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no es, sin duda, neutral, pero su argumento es comprobable con 
criterios públicos y demuestra precisamente el tipo de método y 
enfoque de las pruebas que podría calificarse de objetivo.  

Sin duda, Novick tiene sus prejuicios; no es más capaz de 
desprenderse de sus propios compromisos y opiniones previas y 
marcos analíticos que cualquier otra persona. Pero no escribe una 
historia gnóstica que sólo él y sus seguidores pueden entender; 
sus argumentos son públicos y pueden ser evaluados por otros. 
Por lo tanto, al argumentar contra la posibilidad de la objetividad, 
Novick ha producido una pieza de primera clase de erudición 
objetiva, ¡un punto señalado punzantemente por uno de sus 
críticos apreciativos!3 

En el centro de la tarea del historiador está esta cuestión de la 
verificabilidad y la responsabilidad por los criterios públicos, y la 
crítica al enfoque de Novick va al grano: hay mucha retórica 
posmoderna en torno a la posibilidad de la historia y de 
representar el pasado, pero la conclusión es que la mayoría de los 
historiadores reconocen en sus procedimientos y métodos que 
tales criterios públicos existen, y que es realmente posible hacer 
una distinción entre una historia que afirma que Enrique V 
derrotó a los franceses en Agincourt y una historia que incluso 
negaría la existencia misma de Enrique V. Así pues, para 
demostrar lo que está en juego, pasemos ahora a un ejemplo 
moderno extremo de historia que en realidad no es historia en 
absoluto. 

 

La prueba definitiva: el Holocausto 
 

 
	 3	Thomas	L.	Haskell,	 “Objectivity	 Is	Not	Neutrality:	Rhetoric	 versus	
Practice	 in	 Peter	 Novick's	 That	 Noble	 Dream”	 en	 Objectivity	 Is	 Not	
Neutrality:	 Explanatory	 Schemes	 in	 History	 (Baltimore:	 Johns	 Hopkins	
University	Press,	1998),	145-73.	
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Por supuesto, una cosa es jugar académicamente con las 
nociones de historia, neutralidad y objetividad, y otra muy 
distinta es ver a dónde puede llevar esto en su forma más extrema. 
El ejemplo más notorio de esto es el fenómeno de la negación del 
Holocausto, un enfoque de la historia del genocidio nazi en 
Europa entre 1933 y 1945 que minimiza drásticamente el número 
de personas asesinadas y rechaza la noción de que hubo alguna 
campaña organizada y sancionada por el Estado de asesinato en 
masa. A muchos les parece increíble que tales argumentos puedan 
hacerse con alguna plausibilidad; pero si el conocimiento 
histórico es imposible en cualquier sentido último, entonces 
también el Holocausto, por muy vasto y bien documentado que 
parezca, es también negociable como objeto de nuestro 
conocimiento y nuestras narraciones. 

Antes de examinar cómo funciona la negación del 
Holocausto en términos de método histórico, conviene hacer 
algunos comentarios preliminares. En primer lugar, es importante 
entender que quienes defienden la negación del Holocausto no 
son, por lo general, posmodernistas radicales que se muestran 
escépticos ante cualquier pretensión de conocimiento histórico. 
Puede que nieguen el Holocausto, pero no niegan la posibilidad 
del conocimiento histórico. Ni mucho menos. De hecho, lo que 
hacen es lo contrario: quieren argumentar que los relatos 
aceptados sobre el Holocausto son erróneos, manifiestamente 
erróneos, y que sus relatos alternativos son manifiestamente 
verdaderos, o al menos más verdaderos y coherentes como 
interpretaciones de las pruebas. 

En segundo lugar, la cuestión de la negación del Holocausto 
no es, por tanto, que sus defensores propongan un método 
posmoderno; la negación del Holocausto es más bien un desafío 
al gremio histórico dominante y a su coquetería con el 
escepticismo posmoderno. Es justamente aquí donde entra la 
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cuestión posmoderna de la naturaleza del conocimiento. Todos 
debemos reconocer que, como ninguna historia es neutral, 
ninguna historia del Holocausto puede serlo. Pero, ¿significa eso 
que tenemos que admitir que todos los relatos son igualmente 
válidos o que merecen un lugar en la mesa? ¿Es la historia del 
Holocausto un problema de método histórico o simplemente de 
gusto? ¿Pueden los historiadores rechazar la negación del 
Holocausto basándose en que representa un método histórico 
defectuoso que es claramente problemático según criterios 
objetivos? ¿O debemos hacerlo simplemente por el hecho de que 
sus resultados e implicaciones son moralmente repugnantes y de 
mal gusto según las normas éticas y estéticas de la época? Esta es 
una pregunta apremiante.  

Si el rey Alfredo quemó realmente los pasteles es una 
cuestión histórica interesante, pero sus implicaciones morales son 
mínimas y sólo preocupan a la señora cuyos pasteles se supone 
que estaba vigilando. Pero si los judíos fueron realmente gaseados 
e incinerados en Auschwitz esto tiene implicaciones morales 
mucho más dramáticas y perennes para todo, desde las actuales 
políticas internacionales en Oriente Medio hasta la forma en que 
entendemos el potencial maligno de la naturaleza humana y la 
tecnología. 

En tercer lugar, aunque todos podemos tener sospechas de 
por qué los defensores de la negación del Holocausto, desde Paul 
Rassinier hasta Rousas J. Rushdoony y David Irving, piensan 
como lo hacen sobre el Holocausto, debemos recordar que no es 
la motivación de un historiador lo que hace que su análisis sea 
inválido; sino que es el uso e interpretación inadecuados de las 
pruebas lo que lo hace.4 Así, el hecho de que Irving, por ejemplo, 

 
	 4	Aunque	a	 los	seguidores	de	Rushdoony	no	 les	gusta	reconocer	su	
negación	 del	 Holocausto,	 es	 incontestable	 que	 Rushdoony	mantenía	 esa	
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haya hablado en favor de grupos extremistas de corte neonazi no 
significa necesariamente que sea un mal historiador, como 
tampoco la pertenencia de Eric Hobsbawm o Christopher Hill al 
Partido Comunista hace que todas sus contribuciones históricas 
sean necesariamente insignificantes o inválidas. 

En este punto, también deberíamos comentar brevemente 
sobre la corriente principal de estudios sobre el Holocausto para 
entender con más detalle las reivindicaciones precisas sobre la 
negación del Holocausto. Aunque el Holocausto es, 
inevitablemente, un área muy sensible, los estudios no son 
monolíticos y representan una diversidad de puntos de vista. Por 
ejemplo, las estimaciones sobre el número de personas asesinadas 
varían desde unos cinco millones hasta más de diez millones.  

Por su propia naturaleza, la evidencia desafía una cifra 
precisa y universalmente acordada, a diferencia de, por ejemplo, 
la evidencia del número de entradas vendidas para un evento 
deportivo. Sin embargo, está claro que las cifras de muertes, por 
ejemplo, de ochocientos mil, son lamentablemente inadecuadas 
para dar cuenta de los números involucrados. Esta cifra 
constituiría, según las definiciones legales establecidas, una 
negación del Holocausto.5 

 
posición,	según	la	definición	técnica	(es	decir,	una	reducción	radicalmente	
masiva	del	número	de	muertos	estimados	de	los	seis	millones	habituales	y	
el	rechazo	de	la	idea	de	una	matanza	masiva	sistemática).	Las	fuentes	de	
Rushdoony	 son	 atroces,	 de	 segunda	 mano	 y	 no	 están	 en	 absoluto	
verificadas.	El	hecho	que	Rushdoony	sostuviera	esta	posición	dice	mucho	
de	su	espantosa	incompetencia	como	historiador,	y	sólo	se	puede	especular	
sobre	 el	motivo	 por	 el	 que	 sostenía	 esa	 posición	 desde	 una	 perspectiva	
moral:	véase	su	The	 Institutes	of	Biblical	Law	(Phillipsburg:	Presbyterian	
and	Reformed,	1973),	586-88.	Rushdoony	trata	el	asunto	aquí	bajo	el	tema	
del	 noveno	 mandamiento	 e,	 irónicamente,	 lo	 incumple	 él	 mismo	 en	 su	
presentación	del	asunto.	
	 5	Para	 un	 relato	 clásico	 del	 Holocausto,	 véase	 Martin	 Gilbert,	 The	
Holocaust:	 A	History	 of	 the	 Jews	 of	 Europe	 during	 the	 Second	World	War	
(Nueva	York:	Henry	Holt,	1985).	
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Más significativamente, los principales historiadores del 
Holocausto pueden dividirse en dos bandos básicos: 
intencionalistas y funcionalistas. Los intencionalistas sostienen 
que el programa de genocidio, con todas las estructuras 
organizativas que implicaba, fue el resultado de un plan claro 
desde los primeros tiempos del régimen nazi. En otras palabras, 
los campos de exterminio y la aniquilación sistemática y total de 
los judíos europeos habían sido la intención desde el principio. 
Todo lo que ocurrió en los años treinta y principios de los 
cuarenta formaba parte de una política más amplia y coherente 
que pretendía librar a Europa de los judíos mediante la 
deportación y la destrucción masivas. 

Los funcionalistas, sin embargo, consideran que el programa 
de genocidio fue evolucionando con el tiempo y que el resultado, 
si no fue exactamente un accidente, no formaba parte de la 
intención original de los nazis. En otras palabras, los campos de 
exterminio se desarrollaron a partir del programa antisemita en 
curso y no fueron el objetivo final original. El concepto de 
Auschwitz y de los demás campos de exterminio no era algo que 
estuviera en la mente de los principales nazis cuando llegaron al 
poder en 1933. Más bien, el desarrollo de los mecanismos del 
totalitarismo, las políticas antisemitas cada vez más organizadas 
y violentas del Estado, la expansión hostil hacia el este de 
Alemania, el desarrollo de la tecnología y el fracaso de otros 
planes (como el descabellado plan de Adolf Eichmann de enviar 
a todos los judíos a Madagascar), condujeron poco a poco a los 
nazis por un camino que culminó en la Solución Final, tal y como 
se acordó en la infame Conferencia de Wannsee el 20 de enero de 
1942, cuando se aprobó la política de genocidio altamente 
organizado y ejecutado tecnológicamente. 

La existencia de intencionalistas y funcionalistas es 
significativa porque pone de manifiesto un par de cosas. En 
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primer lugar, indica que hay asuntos sobre los que las pruebas 
están abiertas a una variedad de interpretaciones legítimas pero 
diferentes. Algunos documentos apuntan a una intención de larga 
duración; otros parecen implicar un programa más ad hoc [para 
un fin específico]. Tal vez no sea exactamente “pague su dinero 
y elija cuál de las dos”, pero aquí hay espacio para que los 
historiadores discrepen sobre lo que los documentos parecen 
decir exactamente. 

Esto nos lleva al segundo punto: hay áreas de evidencia en 
las que, francamente, no hay lugar legítimo para el desacuerdo, y 
es esta noción de interpretaciones legítimas frente a ilegítimas la 
que más molestará a los relativistas radicales consecuentes del 
gremio histórico posmoderno. Puede que acepten, en un grado u 
otro, que hay interpretaciones moralmente legítimas e ilegítimas 
(aunque es discutible que incluso esta categoría pueda ser en sí 
misma una mera apuesta por el poder), pero delimitar la gama de 
significados de un texto o un artefacto mediante nociones de 
significado histórico es contrario a los excesos de la mentalidad 
histórica posmoderna.  

Las preguntas que se plantean son cruciales: ¿la mayoría de 
las muertes del Holocausto fueron consecuencia del frío invernal 
en el este de Alemania? ¿Hubo cámaras de gas en Auschwitz? 
¿Fue Eichmann el artífice de la logística para transportar a los 
judíos de toda Europa a campos creados específicamente para 
asesinarlos? ¿Tuvo lugar la Conferencia de Wannsee y preparó el 
escenario final para el genocidio sistemático a gran escala? Si 
estos puntos no pueden establecerse sobre la base de las enormes 
pruebas documentales y de artefactos que tenemos, entonces, 
siendo realistas, no puede haber conocimiento histórico de nada 
y estamos viviendo en la última pesadilla cartesiana en la que lo 
único de lo que puedo (¡probablemente!) estar seguro es de mi 
propia existencia. Afortunadamente, en las respuestas a estas 
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cuestiones no hay una disidencia significativa, competente y 
coherente, como tampoco la hay sobre si la luna está hecha de 
queso verde. 

Así pues, para resumir: dejando de lado la retórica relativista 
posmoderna, y también las cuestiones sobre cómo se utiliza y no 
se utiliza el Holocausto en el discurso político contemporáneo, 
existe un núcleo duro de material público que los historiadores 
coinciden en que es una prueba pertinente para entender el 
Holocausto, y aunque esta prueba está abierta a una variedad de 
interpretaciones, no está abierta a una gama infinita de 
interpretaciones. Hay que tener esto en cuenta cuando pasemos a 
discutir los detalles de la negación del Holocausto. 

 
Una breve introducción al mundo de la negación del 
Holocausto 
 
Hay varios relatos muy buenos sobre la historia y la cultura de la 
negación del Holocausto. El más famoso es el libro de Deborah 
Lipstadt Negando el Holocausto: El creciente asalto a la verdad 
y la memoria [Denying the Holocaust: The Growing Assault on 
Truth and Memory]. Lipstadt, ella misma judía, fue catapultada a 
la fama cuando David Irving, nombrado en su libro como 
defensor de la negación del Holocausto, la demandó en un 
tribunal británico en el año 2000. Las transcripciones del juicio 
están convenientemente disponibles en línea, junto con una gran 
cantidad de material relevante, en el sitio de la Universidad de 
Emory “La negación del Holocausto en juicio” [Holocaust Denial 
on Trial], pero del proceso judicial surgieron otros dos libros que 
resultan interesantes de leer. 6  

 
	 6	 Universidad	 de	 Emory,	 “Holocaust	 Denial	 on	 Trial“,	
http://www.hdot.org/en/trial/transcripts/.	
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 El primero La Historia en Juicio: Mi Día en el Tribunal con 
un Negador del Holocausto, [History on Trial: My Day in Court 
with a Holocaust Denier], es el relato de Lipstadt sobre su 
experiencia, que se lee como un buen thriller judicial; y el libro 
de Richard J. Evans, Mintiendo sobre Hitler: Historia, 
Holocausto y el juicio a David Irving [Lying about Hitler: 
History, Holocaust, and the David Irving Trial].7 Evans es 
catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Cambridge, 
especialista en la Alemania nazi y el principal testigo experto en 
el juicio de Irving. También es un historiador que ha dedicado 
mucho tiempo a reflexionar sobre la naturaleza de la disciplina, y 
su relato del juicio es tanto una exposición y demostración de la 
aplicabilidad de su propio método, así como una historia de los 
procedimientos judiciales. Lo recomiendo regularmente a los 
estudiantes de postgrado que quieran ser provocados a pensar en 
la naturaleza de la objetividad y el significado histórico. 

Probablemente el mejor tratamiento académico de la 
negación del Holocausto en cuanto a su método histórico es el de 
Michael Shermer y Alex Grobman, Negando la historia: 
¿Quiénes dicen que el Holocausto nunca ocurrió y por qué lo 
dicen? [Denying History: Who Says the Holocaust Never 
Happened and Why Do They Say It?]8 Esta obra no sólo aborda 
la cuestión de la historia frente a la pseudohistoria, sino que 
también aborda los fundamentos filosóficos de la narrativa 
histórica, las argucias de la “libertad de expresión” que tan a 
menudo se lanzan en el debate, y el modo en que las posturas 

 
	 7	 Deborah	 E.	 Lipstadt,	 History	 on	 Trial:	 My	 Day	 in	 Court	 with	 a	
Holocaust	Denier	(Nueva	York:	Harper	Perennial,	2006);	Richard	J.	Evans,	
Lying	 about	Hitler:	 History,	 Holocaust,	 and	 the	David	 Irving	 Trial	 (Nueva	
York:	Basic	Books,	2001).	
	 8	Michael	 Shermer	 y	Alex	 Grobman,	Denying	History:	Who	 Says	 the	
Holocaust	 Never	 Happened	 and	 Why	 Do	 They	 Say	 It?	 (Berkeley,	 CA:	
University	of	California	Press,	2000).	
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posmodernas que son entretenidas en las aulas tienen 
implicaciones devastadoras (morales y epistemológicas) para la 
naturaleza del conocimiento histórico. 

Para muchos, la noción misma de la negación del Holocausto 
es absurda, pero la misma tiene una historia que se remonta casi 
al final de la Segunda Guerra Mundial. Paul Rassinier, socialista 
francés y miembro de la Resistencia que estuvo preso en los 
campos de Dora y Buchenwald, publicó varios libros, empezando 
por Le Passage de la Ligne (“Cruzando la línea”) en 1948. Sus 
obras recopiladas fueron publicadas en un tomo, Derribando el 
mito del genocidio, [Debunking the Genocide Myth], por 
Noontide Press, un punto de venta de obras neonazis, en 1977. En 
su obra sostiene que los peores tratos en los campos no fueron 
infligidos por los administradores, sino por los propios internos, 
que los relatos de todos los testigos no eran más que chismes 
amargos y que las matanzas que se produjeron no formaban parte 
de ninguna política de exterminio organizada y autorizada desde 
arriba, sino que eran el resultado de acciones inconformistas de 
los que estaban más abajo en la cadena de mando.  

Por supuesto, lo que se aplica para el ganso pequeño se aplica 
para el grande, por lo que necesitamos saber de dónde venía 
Rassinier para entender los sesgos de su historia: éstos estaban 
íntimamente relacionados con el hecho de que, efectivamente, él 
fue tratado peor por los internos que por los guardias del campo 
y, al parecer, quería saldar viejas cuentas después de la guerra. 
Ahora bien, esto no invalida en sí mismo su relato, pero dada la 
peculiar fuerza que tiene un argumento personal procedente de un 
recluso real a favor de la negación del Holocausto, cabe señalar 
que su testimonio no fue tan desinteresado como podría parecer a 
primera vista. 

Por muy extrañas que fueran las afirmaciones de Rassinier, 
sólo fue el primero de una larga corriente de escritores que 
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continúa hasta nuestros días: cualquier búsqueda en Internet de 
los nombres Harry Elmer Barnes, Austin J. App, Arthur R. Butz, 
Fred Leuchter, Robert Faurisson, David Irving o la palabra 
“Holohoax” revela un mundo que, afortunadamente, es 
desconocido para la mayoría, pero que se toma a sí mismo muy 
en serio y no pierde ninguna oportunidad de presentarse a sí 
mismo como representante de una historia reflexiva, erudita y 
valiente. Lo que empezó como un extraño y curioso testimonio 
de un preso particular del campo se ha convertido en una auténtica 
industria. 

 
Estrategias básicas: El testimonio de los testigos oculares 
 
Dada la aparente masa de pruebas documentales a favor del 
Holocausto, un error que cometen con frecuencia quienes 
pretenden oponerse a la negación del Holocausto es pensar que la 
negación del Holocausto no es sofisticada. Esto no es cierto. 
Incluso un vistazo a los sitios web con los que se asocia mostrará 
que, al menos en la superficie, es de hecho muy sofisticado. 
Durante la investigación de este libro, pasé muchas horas 
infelices en la web, buscando en este material y a menudo me 
sorprendió el poder retórico que tiene gran parte de los 
argumentos. Puede que muchos defensores de la negación del 
Holocausto se dejen llevar por filosofías políticas extremas; pero 
sus principales defensores no son tontos. 

Un buen ejemplo de cómo la negación del Holocausto es 
frecuentemente subestimada fue proporcionado por un 
(in)famoso encuentro en un programa de televisión 
estadounidense entre un defensor de la negación del Holocausto 
y un superviviente del Holocausto (en realidad un superviviente 
de Auschwitz), un encuentro que también puso de manifiesto 
algunas de las estrategias utilizadas por los defensores de la 
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negación del Holocausto. Durante el debate, el superviviente del 
Holocausto juró que en Auschwitz se habían convertido seres 
humanos en jabones y lámparas.9 Ahora bien, hay poca o ninguna 
evidencia de que esto haya sido así, y el hecho de que el propio 
Michael Shermer, en el programa, tuviera que corregir a la señora 
dio poder retórico al caso a favor de la negación del Holocausto 
tal y como se presentó entonces. 

La historia del jabón humano es, según Shermer y Grobman, 
uno de los temas más incomprendidos en la investigación del 
Holocausto.10 Aunque no hay pruebas de que esto se hiciera nunca 
a escala masiva y sólo hay pruebas muy limitadas de que se 
intentara siquiera como experimento, es una de esas historias que 
se ha convertido en el pan de cada día en las discusiones sobre el 
Holocausto a nivel popular. Por lo tanto, el hecho de que lo 
afirmara un superviviente del Holocausto y lo refutara 
rápidamente un reputado historiador del Holocausto resulta, 
como mínimo, problemático. 

Este encuentro pone de manifiesto la limitada utilidad del 
testimonio de los testigos oculares. Esta mujer había estado en 
Auschwitz, pero afirmaba haber visto un jabón que nunca existió. 
¿Cómo es eso? La respuesta es seguramente que una combinación 
de tiempo transcurrido, de escuchar constantemente relatos del 
Holocausto en los que las historias escabrosas, algunas 
verdaderas y otras falsas, desempeñaban un papel destacado, de 
los trucos de una memoria envejecida por los años, y del trauma 
emocional de enfrentarse a alguien en la televisión en horario de 
máxima audiencia que estaba negando algo que le había causado 
mucho sufrimiento extremo, y que presumiblemente había 

 
	 9	 Un	 relato	 literal	 del	 intercambio	 se	 encuentra	 en	 Shermer	 y	
Grobman,	Denying	History,	110-14.	
	 10	Shermer	y	Grobman,	Denying	History,	114.	
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acabado con la vida de muchos de sus seres queridos, todo esto 
se combinó para hacer que su memoria no fuera fiable. De la 
transcripción se desprende que sus arrebatos rozaban la histeria, 
y todos podemos entender que así fuera; pero esto también sirvió 
para que su testimonio fuera menos fiable y persuasivo. 

Por supuesto, no hace falta ser un historiador para 
comprender las complejidades que entraña el testimonio de los 
testigos presenciales. En contra de la creencia popular, en el 
mundo jurídico, el testimonio de los testigos presenciales no es el 
golpe de gracia que mucha gente cree que es. Hace unos años, un 
joven fue abatido a tiros en Londres por miembros de la Brigada 
Especial británica al final de una breve persecución en una 
estación de metro londinense. Llevaba un tiempo bajo vigilancia, 
sospechoso de ser un terrorista. Trágicamente, se trataba de una 
persona a la que le había caducado el visado, lo que explicaba el 
hecho de que huyera al ser abordado por la policía; no tenía 
ningún vínculo con grupos terroristas ni intención de hacer daño 
a nadie. 

Recuerdo haber visto las noticias de aquel día, algunas de las 
cuales incluían testimonios de personas que afirmaban haber visto 
los últimos momentos de la persecución y el tiroteo al joven. Las 
descripciones dadas eran serias, detalladas y totalmente 
convincentes; y, sin embargo, a medida que el polvo se asentaba 
y los hechos surgían, quedaba claro que los “testigos oculares” no 
habían presenciado realmente el tiroteo en absoluto; todo lo que 
habían visto era el pandemónium general que se había apoderado 
de la estación de metro durante unos momentos. Su testimonio no 
tenía sentido. 

Entonces, ¿estaban mintiendo estos supuestos testigos 
oculares? ¿Formaban parte de alguna conspiración para presentar 
los acontecimientos de ese día bajo una luz particular? 
¿Intentaban conscientemente despistar a la policía y a los 
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periodistas, o ganar quince minutos de fama bélica para ellos 
mismos? Ahora bien, no conozco a ninguno de ellos 
personalmente, pero dudo mucho que se trate de algo así. 
Sospecho que estaban describiendo los acontecimientos tal y 
como creían haberlos visto; pero lo que habían visto era una 
escena de caos total que, por sí sola, era simplemente 
incomprensible. Luego, cuando el caos se calmó, el aire que les 
rodeaba se llenó de rumores, interpretaciones y afirmaciones 
sobre lo que había sucedido. Fue esto lo que les proporcionó 
categorías con las que pudieron empezar a dar sentido a lo que 
había sucedido; y luego, cuando empezaron a relatar lo que había 
sucedido (a componer sus pequeñas historias del día, podríamos 
decir), no ofrecieron simples reiteraciones empíricas de los 
acontecimientos, sino más bien interpretaciones del caos basadas 
en las categorías de las que se habían empapado. Creían 
realmente en sus relatos, pero sus historias eran 
fundamentalmente defectuosas, si no completamente erróneas en 
muchos puntos. 

Por supuesto, la mayoría de los lectores de este libro podrán 
pensar en momentos análogos en sus propias vidas en los que han 
recordado un acontecimiento de una manera y han descubierto 
que en realidad debió de haber ocurrido de otra. A menudo esto 
puede estar relacionado con detalles de la cronología; otras veces 
puede estar relacionado con acontecimientos o sucesos 
importantes. Ser consciente de esto, y por tanto de las 
limitaciones de los testimonios de los testigos presenciales y de 
la memoria, es un paso importante en el camino para ser un 
historiador crítico.  

Sin embargo, los problemas con el testimonio de los testigos 
presenciales no terminan con los defectos de la memoria humana 
o los resultados engañosos de la lectura de los acontecimientos a 
través de los lentes de ciertas categorías. Todo el género de los 
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testimonios autobiográficos está sujeto a problemas relacionados 
con el interés propio: cuando los individuos relatan 
acontecimientos o acciones de su pasado, suelen hacerlo con 
agendas particulares o hachas para cortar un pedazo en particular. 
Como comentó Churchill en una ocasión: “La historia será 
amable conmigo, porque tengo la intención de escribirla”. Al 
menos fue honesto; porque ¿qué persona, al escribir sobre 
acontecimientos en los que estuvo involucrada o por los que se 
vio afectada, no se asegurará de que su papel o su participación 
se presenten de la manera que desea? 

Lo que fue significativo en el encuentro televisivo fue el 
lenguaje que el defensor de la negación del Holocausto utilizó 
inmediatamente sobre la declaración de la mujer: se refirió a su 
declaración como una mentira, no implicando necesariamente 
que ella estuviera mintiendo conscientemente, sino que había 
creído una mentira. Shermer contraatacó diciendo que no era una 
mentira sino un error. Esta es una diferencia crucial. Una mentira 
es intencionada y, como tal, su autor u originador está afirmando 
deliberadamente algo que sabe que es una falsedad.  

En el momento en que esta mujer repitió la historia del jabón 
humano, no era para ella una mentira; más bien, era un error, y 
los errores pueden corregirse mediante el examen de las pruebas, 
la argumentación y el posterior perfeccionamiento del 
conocimiento que se produce. Tirar todos los testimonios como 
una mentira, como hizo el defensor de la negación del 
Holocausto, es poner inmediatamente en juego ese olor a 
conspiración y a sospecha de supresión activa de la verdad, algo 
que suele funcionar bien en una sociedad con un apetito 
insaciable por las teorías de conspiración como medio de aliviar 
lo mundano, ya sea en referencia al Holocausto o a la muerte de 
Michael Jackson. Con demasiada frecuencia se piensa que la 
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verdad está ahí fuera, pero que está siendo activamente encubierta 
por los poderes fácticos. 

Volviendo a la cuestión concreta del testimonio de los 
testigos presenciales, la pregunta es, a la luz de lo anterior, ¿cómo 
evaluamos los historiadores su utilidad como prueba histórica? 
La respuesta es que debemos ser cuidadosos y críticos con los 
testimonios de los testigos presenciales, tanto si se documentan 
inmediatamente después de los hechos (como en el caso del 
tiroteo de la policía de Londres) como décadas después de los 
mismos (como el del superviviente del Holocausto en el 
programa de televisión). Es útil, sobre todo para añadir algo de 
dramatismo a nuestro trabajo, pero tiene claras limitaciones, por 
lo que el historiador debe tenerlas en cuenta a la hora de elaborar 
una explicación narrativa del pasado. 

Sin embargo, el hecho es que nuestra comprensión del pasado 
no depende, ni total ni predominantemente, del testimonio de los 
testigos presenciales. Hay ciertos géneros de la historia, como la 
historia oral, que ofrecen una visión del pasado, sobre todo de 
aquellos cuyos pensamientos y experiencias suelen ser ignorados 
por los relatos históricos dominantes (generalmente, se ignora el 
relato de los pobres); pero los grandes relatos de la historia y las 
afirmaciones históricas más sólidas no pueden basarse 
exclusivamente en esos testimonios. Por el contrario, los 
historiadores suelen poner en relación o conexión los testimonios 
de los testigos presenciales con otros artefactos (objetos) 
históricos para establecer qué ocurrió y cuándo ocurrió. 

Así, por ejemplo, en el tiroteo del hombre en el metro de 
Londres, se recogieron sin duda los testimonios de todos los que 
vieron -o creyeron ver- lo que ocurrió ese día. Pero mucho más 
importantes habrían sido las pruebas empíricas, como la posición 
del cuerpo finado, el número, el tipo y los ángulos de las balas 
utilizadas para matarlo, y cualquier grabación de vídeo que 
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pudiera estar disponible en las cámaras de seguridad. Ahora bien, 
es posible que cualquiera de estas pruebas haya sido manipulada, 
pero, a falta de razones convincentes o de pruebas de tal 
manipulación, inevitablemente desempeñan un papel importante 
a la hora de evaluar la validez de las declaraciones de los testigos 
presenciales. De hecho, no cabe duda de que las pruebas 
empíricas fueron utilizadas por los funcionarios encargados de la 
investigación para establecer ciertos parámetros que permitieran 
comprobar la veracidad y la fiabilidad del testimonio de los 
testigos presenciales. Si alguien, por ejemplo, afirmaba haber 
oído una potente metralleta disparando repetidamente durante 
treinta segundos, pero las únicas balas recuperadas en el lugar de 
los hechos eran media docena y todas ellas habían sido disparadas 
por un único revólver de la policía, es evidente que el testimonio 
debe descartarse hasta que aparezcan las balas de la metralleta 
que faltan, por no hablar de la metralleta desaparecida. 

Todo esto quiere decir que, cuando un superviviente del 
Holocausto aparece en un programa de televisión estadounidense 
y hace una declaración que es manifiestamente falsa, como haber 
visto humanos convertidos en jabón en Auschwitz, puede resultar 
chocante, pero no hace mella en los argumentos a favor de la 
realidad histórica del Holocausto. Por supuesto, para el público 
medio del estudio o de la televisión, el error es perturbador y sin 
duda sirve para empezar a plantear preguntas en la mente de la 
persona sobre la fiabilidad de las narraciones estándar del 
Holocausto; pero en el contexto de la historia seria, tiene poca 
importancia. Los relatos del Holocausto no se basan 
exclusivamente, ni siquiera principalmente, en los recuerdos de 
los testigos presenciales que se dieron más de cuarenta años 
después de los hechos descritos.  

Sin embargo, sólo para que conste, vale la pena señalar que 
es precisamente así como opera la negación del Holocausto: crea 
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dudas en la narración general destacando innumerables 
inconsistencias o errores en los detalles menores de la evidencia, 
como si el efecto acumulativo de los mismos fuera suficiente para 
derribar el edificio en su conjunto.  

Sin embargo, en la historia, el hecho de que no se consiga 
precisión y exactitud completa en una serie de puntos menores no 
significa que las afirmaciones más amplias de una determinada 
narración histórica sean negociables, o que la narración no sea 
más que una versión igualmente válida entre muchas otras, o que 
carezca de fundamento epistemológico. Un testigo ocular puede 
recordar que Napoleón llevaba una capa azul en Waterloo y otro 
una roja, pero el conflicto en el testimonio no afecta al hecho de 
que haya ocurrido una batalla en sí. Por lo tanto, la realidad del 
Holocausto puede establecerse sobre bases distintas a las del 
testimonio de los testigos oculares; y, de hecho, los negacionistas 
del Holocausto lo saben y, por ello, han dedicado mucho tiempo 
y dinero a intentar destruir la credibilidad de otras pruebas. 

 
Estrategias básicas: Pruebas científicas 
 
Sabemos que la superviviente de Auschwitz probablemente se 
equivocó al afirmar que había visto jabón y lámparas hechas con 
seres humanos en Auschwitz, porque no hay pruebas, 
documentales o de otro tipo, de que tales cosas tuvieran lugar en 
el campo. ¿Pero qué hay de las cámaras de gas? Cualquiera que 
sepa algo sobre el Holocausto sabe que Auschwitz, aunque no era 
estrictamente un campo de exterminio diseñado con el único y 
exclusivo propósito de ejecutar a todos los que eran entregados a 
sus puertas, fue sin embargo el escenario de un asesinato en masa 
a una escala tecnológica difícil de llegar a comprender.  
 De hecho, la dificultad de creer las enormes cifras 
implicadas no ha pasado desapercibida para muchos defensores 
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de la negación del Holocausto. A diferencia de los medios 
utilizados para la producción de jabón, por supuesto, las cámaras 
de gas y los crematorios permanecen como artefactos (objetos) 
arqueológicos, y son una prueba positiva de que tal asesinato 
masivo tuvo lugar. ¿O no lo son? Uno de los principales pilares 
de la negación del Holocausto en las últimas décadas ha sido el 
intento de refutar las pruebas científicas de las cámaras de gas, 
para argumentar que estos edificios deben entenderse como si 
cumplieran un propósito diferente al que se les atribuye en las 
historias estándar del campo de concentración. 

En este ejercicio ha sido fundamental el llamado Informe 
Leuchter, escrito por Fred Leuchter en 1989. Su título completo 
es El reporte Leuchter: Un informe de ingeniería sobre las 
supuestas cámaras de ejecución en Auschwitz, Birkenau y 
Majdanek, Polonia, [The Leuchter Report: An Engineering 
Report on the Alleged Execution Chambers at Auschwitz, 
Birkenau, and Majdanek, Poland]. 

El informe parece haber sido encargado por Ernst Zündel, un 
negador del Holocausto que en ese momento estaba siendo 
juzgado por sus opiniones en Canadá. En este informe, Leuchter 
hace una serie de afirmaciones que parecen, a primera vista, 
perjudicar seriamente la idea de que hubo cámaras de gas en 
Auschwitz que se utilizaron para el asesinato en masa. 

En primer lugar, afirma que los nazis que lanzaron los 
gránulos de gas a través de los agujeros del techo de las cámaras 
habrían muerto ellos mismos por el gas que estaban soltando 
sobre sus desventuradas víctimas, por lo que no podrían haberlo 
hecho. En segundo lugar, afirma que los rastros de Zyklon-B, el 
gas mortal utilizado para las ejecuciones masivas, eran más 
fuertes en las cámaras de despiojamiento que en las cámaras de 
ejecución, una evidencia que haría que no tenga sentido la validez 
del Holocausto, porque el asesinato de millones de personas 
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habría requerido el funcionamiento casi continuo de las cámaras. 
En tercer lugar, afirma que el uso de Zyklon-B cerca de los 
crematorios era muy peligroso y habría provocado una explosión. 

A primera vista, se trata de afirmaciones inquietantes, sobre 
todo por la forma aparentemente científica en la que se articulan; 
y, al igual que el incorrecto testimonio del superviviente de 
Auschwitz, podrían hacer tambalear la confianza del historiador 
amateur poco preparado en la sabiduría recibida sobre el 
Holocausto. Pero el historiador debe detenerse en este punto y 
preguntarse sobre la interpretación que Leuchter hace de las 
pruebas. Sus afirmaciones pueden parecer científicas y, por lo 
tanto, algo convincentes, pero debemos preguntarnos si son tan 
convincentes como se afirma, indagando si no hay otras 
explicaciones más probables para los fenómenos que se discuten. 

En cuanto a la primera afirmación, es sin duda una cuestión 
obvia que los gránulos de Zyklon-B tardaron unos minutos en 
descomponerse y en propagarse el gas mortal, presumiblemente 
desde el suelo hacia arriba. Por lo tanto, si los pellets de Zyklon-
B fueron arrojados por los nazis a las cámaras a través de los 
agujeros del techo, entonces mientras los nazis cerraron los 
conductos de ventilación y salieron por la zona del techo, no se 
habrían visto afectados por el gas. Afirmar que todos habrían 
muerto y, por tanto, que era un procedimiento demasiado 
arriesgado, es una gran tontería. Podríamos decir que sólo habrían 
muerto nazis muy estúpidos en este proceso.  

Por supuesto, se podría objetar que alguien tenía que revisar 
las cámaras para ver si el gas había hecho su trabajo mortal; pero 
dentro de la estructura del campo se empleaba a ciertos reclusos 
conocidos como “Sonderkommandos” que serían utilizados para 
hacer precisamente este tipo de trabajo sucio y peligroso. Como 
eran simples reclusos, a las autoridades del campo no les 
importaba su seguridad, y no tenían más remedio que hacer lo que 
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se les decía. Podían ser enviados fácilmente a revisar las cámaras, 
y si morían, ¿qué les importaba los Nazis?11 

Así, una crítica aparentemente plausible a la tesis de la 
cámara de gas resulta, tras un examen minucioso, algo menos 
convincente. De ello se desprende la importancia de conectar la 
afirmación histórica con una reconstrucción de lo que realmente 
ocurría. Una vez que entendemos cómo se dispersó el gas después 
de que los gránulos fueran arrojados a través de los agujeros en el 
techo de las cámaras, la afirmación de que habría sido un suicidio 
que los guardias de las SS estuvieran involucrados en esa etapa 
de la operación se vuelve completamente inverosímil.  

Asimismo, una vez que entendemos algo de la forma en que 
se administraban los campos, y que un grupo de trabajadores 
prescindibles, los Sonderkommandos, estaban disponibles para 
hacer el trabajo altamente peligroso de revisar las cámaras 
después de las ejecuciones, la parte final de la primera afirmación 
de Leuchter desaparece. Así pues, el historiador puede evaluar la 
afirmación de Leuchter situándola en el contexto del diseño físico 
de las cámaras de gas y de la organización del personal del campo. 
Una vez hecho esto, la interpretación de Leuchter deja de ser 
convincente. 

La segunda afirmación, que se basa en la diferente intensidad 
de los residuos de gas encontrados en las paredes de las cámaras 
de ejecución y de despiojamiento, respectivamente, tiene una 
fuerza especial, al menos a primera vista. En parte, esto es 
seguramente el resultado de la cultura en la que vivimos, en la 
que se considera que los resultados de las pruebas científicas 
tienen un gran poder de persuasión, ya que se consideran más 

 
	 11	Estos	puntos	precisos	fueron	expuestos	por	el	juez	cuando	acusó	a	
Leuchter	en	el	juicio	de	Zündel,	y	Leuchter	los	concedió:	véase	Shermer	y	
Grobman,	Denying	History,	130.	
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objetivas que, por ejemplo, el testimonio de los testigos oculares. 
Ahora bien, hay toda una trayectoria de pensamiento en el mundo 
contemporáneo que ha cuestionado seriamente la objetividad de 
la ciencia; y la idea de que la ciencia es un ejercicio estrictamente 
neutro ya no goza de amplia difusión. Pero incluso teniendo en 
cuenta que la ciencia quizá no sea tan limpia y precisa como se 
pensaba, los resultados científicos siguen teniendo poder, y de 
manera merecida.  

Pensemos, por ejemplo, en las numerosas veces que en la 
última década se han utilizado las pruebas de ADN para anular 
las de los testigos presenciales. Si yo recuerdo haber visto al Sr. 
Smith golpeando al Sr. Jones en la esquina de la calle, pero las 
pruebas de ADN indican que en realidad era el Sr. Brown, una 
persona de complexión similar, quien golpeaba con sus puños a 
la víctima, ¿adivinen qué? El jurado absolverá al Sr. Smith y la 
policía acusará al Sr. Brown del crimen. Por lo tanto, cuando un 
hombre como Leuchter viene y afirma que las pruebas científicas 
no sostienen las afirmaciones sobre el uso de las cámaras de gas 
para las ejecuciones, la mayoría de nosotros nos sentimos 
inclinados a sentarnos y tomar nota. Este argumento es mucho 
más fuerte que los recuerdos defectuosos de un angustiado 
superviviente de Auschwitz. 

De hecho, sin embargo, el segundo punto de Leuchter no es 
tan sólido como parece. Está revestido de la retórica de la ciencia, 
pero al examinarlo más de cerca, en realidad carece de la misma 
base científica que reclama para sí mismo. En primer lugar, nadie 
nunca ha afirmado que seis millones de personas fueran 
ejecutadas en una sola cámara de gas. Eso sería ridículo y fácil de 
refutar. Normalmente, los historiadores del Holocausto estiman 
que entre un tercio y la mitad de los muertos murieron por otras 
causas: enfermedades, exceso de trabajo, hambre, pelotones de 
fusilamiento y, en un momento anterior del proceso, furgonetas 



		PROBLEMAS	QUE	SE	PRESENTAN	AL	MOMENTO	
DE	ESCRIBIR	LA	HISTORIA	

44	

con motores que bombeaban los gases de escape a la bodega. Por 
lo tanto, la idea de que la cámara de gas de Auschwitz tenía que 
estar funcionando a toda máquina, casi todo el día, es incorrecta. 
Cualquier residuo de gas que hubiera habido no debería basarse 
en estimaciones que asumen tal actividad. Esta es la clásica y muy 
conocida estrategia del hombre de paja: tergiversar la posición 
contra la que se argumenta, y así dar a tu propia posición una 
aparente fuerza convincente. 

En segundo lugar, el contraste de los residuos entre las 
cámaras de gas y las unidades de despiojamiento se puede 
explicar fácilmente sobre la base de las diferentes respuestas 
fisiológicas de los seres humanos y los piojos al Zyklon-B. Los 
seres humanos respiran el gas venenoso a través de sus pulmones, 
lo absorben rápidamente y mueren en un par de minutos. Una vez 
hecho esto en Auschwitz, el gas se liberaba de las cámaras y los 
cuerpos se llevaban al crematorio. En otras palabras, habría 
habido un tiempo mínimo para que se acumularan residuos dentro 
de las paredes. Los piojos, sin embargo, tardan mucho más en 
morir a causa del Zyklon-B, por lo que el proceso de 
despiojamiento de la ropa duraría entre doce y dieciocho horas 
continuas de gas. En otras palabras, el gas habría permanecido en 
las cámaras de despiojamiento durante largos periodos de tiempo, 
permitiendo que se acumulara una concentración mucho mayor 
del veneno dentro de las paredes de la cámara. 

Una vez que se tienen en cuenta estos factores, la inquietante 
disparidad de residuos de Zyklon-B entre las cámaras de la 
muerte y las cámaras de despiojamiento no parece tan perjudicial 
para la tesis tradicional. La observación de Leuchter tiene un 
valor de conmoción y de plausibilidad engañoso, pero si se 
examina más de cerca, los resultados son totalmente coherentes 
con lo que uno esperaría encontrar si la interpretación recibida es 
realmente la correcta. Una vez más, como historiadores, vemos la 


