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¿Tiene la narración del pasado un motor vacío en nuestra era?
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La idea es explorar lo popular o “pop” en la historia y abrir un debate para la formulación de una 
teoría de la Historia Pop. Hacer un recorrido teniendo en cuenta  corrientes desde lo microhistórico 
como punto de atención de lo “concreto” hacia la representación, de lo genealógico como método 
de reconstrucción, la crítica del proyecto de  Annales y la propuesta del pop y el afterpop (la re-
mezcla de jerarquías de la cultura como correlato de la mezcla de jerarquías en lo archivado o lo 
histórico). Se partirá de textos importantes como El paradigma indiciario (C.Ginzburg), Nietzsche,  
la Genealogía, La historia (Foucault), Silencing the past (R-M. Trouillot) y Trópicos del Discurso. 
Ensayos de crítica cultural (Hayden White).

La  idea  es  discutir  cuál  es  la  problemática  con  los  silencios  de  la  historia  (archivo,  registro, 
narrativa y discurso) al respecto de la posibilidad de recuperar cierta historia de lo que aparece y 
puede trascender (entrando sucintamente en la fenomenología). Teniendo en cuenta que en la época 
de la copia, el consumo popular y kitsch, o la hiperinflación del discurso académico;  la cuestión de 
qué es un documento, o qué es historia pueden aportar luz sobre en sentido hueco o “vacío” de 
nuestra modernidad que debiera empezar por entender la construcción lingüística de lo existente.
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