
Propuesta de comunicación para la mesa del Sobre las ruinas de “ese 
noble sueño” del IV Encuentro  de Jóvenes Investigadores en Historia 

Contemporánea. GE-SAT.

Por una Historia descolonial comunitaria de los 
Pueblos

“La construcción de la Historia Nacional desde la Institución Pública, 
ha revelado la dimensión mercantil de la fuerza de trabajo y su

dominación por la economía política del capital. En el seno 
del Estado moderno y su necesidad de una Historia Nacional, 

la exigencia de orden reviste la forma de la exigencia
 de dominación mas absoluta. La Historia burguesa 

de lo-que-realmente-ocurrió es la 
objetualización de los cuerpos, 

su mercantilización y su 
puesta en valor.”

Así como el Estado Moderno trata de controlar, educación, creencias, producción 
y reproducción, salud mental y física, alimentación y formas de participación 
política y social,el Estado Moderno también procura el control de otras 
necesidades básicas de la comunidad como el pensamiento y el pasado.

La Historia del estado nacional es un absoluto biopolítico. La Historia 
nacional o Universal decimonónica se pretende como una secuencia ordenada de 
obviedades producida desde las instituciones estatales con el fin, a nuestro 
juicio, de justificar la lucha de clases en el seno de los pueblos. 

Para nosotros una Historia reciente de los Pueblos desde abajo se construye 
desde un hacer-relato de la memoria de las personas que vivieron procesos 
históricos en el pasado reciente como herramienta de emancipación en el tiempo 
del presente. 

Plantearemos pues desde la comisión de Estudios Históricos del Grupo de 
Estudios del SAT nuestra visión de una Historia reciente de Andalucía como 
construcción política que refleje una realidad propia, que posea una 
responsabilidad comunitaria y forme parte de la construcción de una nueva 
realidad material desde y para Andalucía, desde sus luchas, sus penas, su 
sangres y sus raíces. Así como diría nuestro compatriota Juan Ramón Jimenez, 
queremos raíces aladas y alas que enraícen, nosotros soñamos una Historia que 
nos haga soñar de nuevo.


