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¿Qué historia/ Historia(s)? Una reflexión coral desde la praxis 
Distorsionar  lo  oficial,  dar  peso  a  referentes  pasados  (personas,  fenómenos,  hechos) 
invisibilizados o desechados, conectarlos con la genealogía de los vencidos, de los sin parte,  
es una clave  para forjar  el  contrarrelato,  para dotar  de ritmo y sentido al  insurrecto  (a  su 
poesía). Durante este proceso, la historia deviene un campo de batalla.
En este escenario ¿qué papel juega el historiador? ¿qué ofrece a la comunidad en la que 
habita? ¿cómo puede participar de la construcción de un tiempo abierto, múltiple y no lineal, al 
que exigir  cuentas? ¿de qué herramientas habremos de servirnos  en esta tarea? Es más, 
 ¿cómo hacerlo en un planeta en el que sujetos cada vez más desdibujados, más expuestos 
son,  al  mismo  tiempo,  cada  vez  más  interdependientes?  Por  otro  lado,  el  desarrollo  de 
herramientas  comunicativas  cada  vez  más  complejas  ofrece  nuevas  intersubjetividades. 
¿Cómo  puede  lo  subalterno  asaltar  estos  canales?  ¿cómo  construir  otros  archivos,  otros 
dispositivos, otros talleres y otros relatos? ¿cómo, en definitiva, desatar la potencia nómada del 
tiempo?
Ecléctica, la revista de estudios culturales (http://revistaeclectica.org), es también un colectivo y 
un  grupo  de  personas  que  piensan  la  historia.  Para  esta  comunicación  realizaremos  un 
experimento  consistente  en  una  reflexión  coral  sobre  estas  cuestiones.  Para  ello  las 
organizaremos en tres ejes: ontología, política y praxis y las responderemos uno por uno en 
función de nuestras experiencias y reflexiones. Más tarde las pondremos en común redactando 
un texto que incluirá contradicciones y puntos comunes entre nuestros diversos puntos de vista. 
Pretendemos,  por  tanto,  diseñar  un  mapa  de  inquietudes  que  (nos)  sirva  para  visualizar 
problemáticas que ataña al hacer-pensando de una historia no inocente.

Breve biografía
Tras  Ecléctica,  revista  de  estudios  culturales (http://revistaeclectica.org)  existe  un  espacio 
interdisciplinar desde donde nos interrogamos sobre el mundo. Llevamos una trayectoria de 2 
años en los cuales hemos publicado un primer número sobre “Crisis” y estamos a punto de 
publicar  un segundo sobre  “Migraciones”,  en breves  lanzaremos el  call  for  papers  para el 
tercero en el que pretendemos profundizar sobre la llamada “cultura popular”. 
Basados fundamentalmente  en  Valencia,  el  colectivo  Ecléctica  pretende  ser,  además,  una 
plataforma  de  debate.  Trabajamos  la  difusión  de  la  cultura  abierta  a  través  de  nuestras 
presentaciones, discusiones y coloquios; estamos organizando una mesa en el IV Encuentro de 
Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea sobre “Estudios post, movimientos sociales 
e investigación activista en la Historia”  http://valencia2013.org/?p=128 y también coordinamos 
un  seminario  en  el  que  dar  espacio  a  las  nuevas  investigaciones  en  un  ámbito  crítico,  
colaborativo y horizontal.
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