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INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN
Todos podemos recordar grandes hazañas de personajes míticos que, a lo largo de nuestros

años de estudiantes, se nos presentaban como los protagonistas de la historia. A grandes civi-

lizaciones con sus épicas batallas. La peligrosa y excitante búsqueda de yacimientos míticos

y de recónditas ruinas de grandes ciudades, llevada a cabo, claro está, por buscadores de te-

soros, aventureros y anticuarios. En definitiva, una historia grandilocuente y magnífica, aun-

que en ocasiones, no del todo veraz.        

Como consecuencia, nos encontramos ante una interpretación del pasado histórico sembrada

de tópicos y prejuicios muy enraizados en el ideario colectivo de la sociedad. Cierto es, que

la Historia es un sujeto de abrumadora complejidad, sin embargo, es un hecho que al con-

junto de la población le llega “otra historia”, de carácter más simplista y mitificada. Esta sim-

plificación del pasado no hace más que desfigurar y falsear la realidad histórica.

Esta situación suscita varios interrogantes; ¿Cómo se ha llegado a ella?, ¿Quiénes son sus

agentes causantes?, ¿Cuáles son las causas de esta mitificación del pasado? Las respuestas (y

las preguntas) se antojan múltiples y de variada naturaleza. Por esta razón creemos necesario

crear un marco de encuentro y reflexión en base a estas cuestiones.

Como idea de base para dar respuesta a estas preguntas, e incitar a esa pretendida discusión,

creemos necesario analizar la relación existente entre los dos grandes protagonistas (¿quizás

antagonistas?) que se esconden detrás de esta mitificación, el ámbito estrictamente científico

y el social. Y es que los avances ocurridos en el conocimiento histórico no parecen haber ca-

lado en el saber de la sociedad.  Como resultado, nos encontramos ante dos realidades, sepa-

radas por un abismo dialéctico, que impide una comunicación directa y una retroalimentación

entre los dos ámbitos, uno más especializado (académico-científico)  y otro más divulgativo

(la sociedad). 

Como investigadores debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde como partíci-

pes en la consolidación de dicha dualidad (¿quizás oposición?). Como producto de esa toma

de conciencia deben plantearse posibles soluciones y propuestas que se encaminen a romper

esa disociación. 

Atendiendo a estas ideas, y con base a esas preguntas, proponemos la sesión “Los tópicos en

Historia y Arqueología. Reflexiones en torno a la mitificación del pasado.”, con el fin de sus-

citar un debate en torno a esta problemática. Se trata de rastrear y revelar cuáles son los tópi-

cos que la sociedad ha asumido como parte de su pasado, reflexionar en torno a su génesis,

indagar las causas de su consolidación y discutir en relación a sus bases científicas. Todo ello

con un espíritu autocrítico, que nos lleve a recapacitar acerca de la relación ideario social-re-

alidad histórica.

9


