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 DESCRIPCIÓN 

 
La presente mesa trata de generar un debate en torno a las claves para la interpretación del pasado. Se 

parte de las reflexiones sobre   el hecho histórico en sí, y los diferentes procesos que llevan a su 
interpretación y a la construcción de un relato en torno a este hecho histórico de manera que 
construyamos un relato mas amplio sobre el pasado que podemos llamar Historia. Se partirá de una crítica 
a las historicidades positivas, a la Historia fáctica, a la Historia de las obviedades numéricas. Se parte por 
tanto de una crítica positiva de las concepciones decimonónicas de las Historias nacionales y Universales, 
para tratar de atravesar el modo en el que habitamos, construimos y formamos parte de la construcción de 
ese relato histórico. 

 
La crítica que aquí subyace no nace de la pretensión positiva de transformar las objetividades 

construidas desde las instituciones del estado frente a la sociedad, sino del deseo y la necesidad de generar 
una Historia propia alejada de las contrucciones/reflejo que el poder construye sobre los cuerpos a traves 
de ciertas reflexiones: 
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Desde una visión del Todo: 
 
¿Existe una Historia como tal? ¿Qué Historia para quien? 
 
¿Qué es y qué siginifíca la Historia de los Pueblos? ¿Existe una Historia mas allá del relato? ¿Quién 

posee la legitimidad política para generar este relato historico? De las Historias nacionales a la Sociedad 
contra el Estado.¿Puede la Historia alcanzar un conocimiento objetivo o verdadero? ¿Como hemos de 
pensar y definir la responsablidad histórica del historiador hacia los-hechos-realmente-ocurridos en una 
comunidad de la que no ha sido parte? 

 
 
Desde una visión del Nosotros. Historia, comunidad y Territorio: 
 
La Historia como proyeción de lo político desde lo común. La historia como relato sesible de nuestros 

antepasados. ¿Cómo pensar y construir una ética política que construya una propuesta política en el 
presente? ¿Una Historia de la economía política desde las relaciones comunitarias de los pueblos y 
comunidades ante las instituciones de poder? Del antagonismo entre terror y virtud, de la Historia como 
motor de la Historia. 

 
 
 
 

 


