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“Quien controla el pasado controla el presente; quien controla el presente, controla el futuro” 

George Orwell, 1984 

Para un pueblo, conocer su pasado - su historia - es tan importante como lo es para un individuo conocer 

quién es, de dónde viene y cuáles son sus raíces. Las personas que sufren de amnesia quedan inermes 
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ante la voluntad ajena y corren el riesgo de que cualquier pillo los embauque haciéndose pasar por su 

amigo, o hermano, o familiar para así aprovecharse de él.  

Lo que les ocurre a estos individuos puede ocurrirle también a los pueblos si olvidan, confunden o 

desconocen el pasado; con las tecnologías modernas, incluso puede ocurrirle al mundo entero.  

Hoy, poderosísimos grupos compactos disponen de los medios para literalmente controlar nuestra visión 

del pasado - la Historia y del presente, descarrilando así la Realidad que es reemplazada por una suerte 

de realidad virtual, alineada con sus propios y a menudo inconfesables objetivos e intereses. 

Es un déjà vu, algo ya vivido. “Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”. 

Esta frase es de Jorge de Santayana, filósofo y ensayista español, pero que desarrolló toda su carrera 

en inglés, en los Estados Unidos. Sin embargo, con esas mismas palabras u otras parecidas (“los que no 

conocen la Historia…”,  y similares) habréis oído o leído esta frase más de una vez en vuestras vidas (¡y 

las que os quedan por oír o leer!). 

Sin embargo, tan importante como conocer el pasado es conocer la realidad desnuda, sin artificios ni 

maquillajes. Vivimos rodeados de falsificaciones. De hecho he encabezado esta líneas con una 

estupenda broma que no deja de ser, asimismo, una falsificación. 

De esas falsificaciones nos vamos a ocupar en este proyecto. 

Por ello incluyo aquí la que será vuestra tarea para el próximo viernes: 

  

¿Qué hay de falso en estas imágenes? ¿Qué representan? ¿Quiénes son sus autores? 

¿Qué historias se esconden detrás de las mismas? 


