DE CARA A LA HISTORIA POPULAR

Eugenia Meyer*
Cuando Victoria Lerner me pidió participar en este Coloquio,
confieso que despertó inmediatamente mi interés. Me interesó sobre todo por el público a quien va dirigido y por la preocupación de
ustedes por la historia; pero también me interesó mucho porque me
daba la posibilidad de dialogar, que no de hacer una "conferencia
magistral". Va a ser un diálogo muy especial. Primero voy a "monologar" y luego espero que ustedes dialoguen conmigo. Esto en realidad es un poco la forma a la que me he atenido después de una larga
experiencia. Quizá debería decirles asimismo que el propósito de
esta plática es principalmente hacerlos cómplices de una rebeldía.
Rebeldía frente a una historia anquilosada, una versión aburrida de
la historia.
Aquella que impulsa a los alumnos a ver el reloj cuando están
en el aula, a llevárselo al oído para ver si camina, porque la clase no
acaba; o bien, la que se imparte a los críos que tienen que llevar historia o Ciencia Sociales tal como la dicen los libros de texto y, pobrecitos, que se aprenden de memoria (no sé cómo le hacen, palabra)
todas las fechas y nombres. Yo nunca me acuerdo de cuándo nació
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quién y cuándo murió fulano, ni de quiénes fueron los 75 firmantes
del tratado no sé qué y del plan no sé cuantos.
Esta charla es un poco para llevar a la gente a reconocer que
la historia es algo más o debería ser algo más, para no ser tan sólo
académica. Porque puesto que mi tema es versar sobre una historia
popular, trataré de dejar la pedantería intelectual. Les juro que sólo
voy a hacer una cita, la cita de Cioran, que en Historia y utopía, dice
"el pueblo, se sabe que ya está destinado a sufrir los acontecimientos
y las fantasías de los gobernantes, prestándose a designios que lo invalidan y lo abruman".
En realidad esto es cierto, pero también es justo insistir en que
la historia la hacen los pueblos y lo que tratamos nosotros, o lo que
se pretende a partir de este concepto de historia popular en el que
me voy a adentrar después, es precisamente entender que la historia
no puede ser la mera referencia a hombres públicos, políticos, héroes o no héroes. Tampoco a los que han hecho obras magnánimas
o magníficas, o a los acontecimientos históricos. No quisiera meterme en la famosa definición que dice que la historia es el conocimiento del hombre en el tiempo y en el espacio y cuyo objetivo es prepararnos para el futuro, ni en cosas por el estilo. Famosa definición
que los chicos aprenden, casi me atrevería a decir como una especie
de vacío. No hay realmente una integración, no se entiende de qué
se trata, y saben que a fuerza, por decirlo en mejor español, tienen
que tomar esa materia.
La historia, a mi manera de ver, es siempre un acto de reflexión activa y colectiva y, siendo así, debe entenderse como una herramienta para el cambio social. Debe dejarse de lado quizá la idea
de la historia como un cuerpo de conocimiento con métodos cerrados y autoficientes. Creo que es importante empezar, ya a finales
del siglo XX, al filo del siglo XXI, a despojarnos, a desnudarnos de
la fosilización científica y convertir realmente la historia en una herramienta del cambio social. Esto, significa una historia comprometida, una historia que se sale de la concepción de gabinete, donde los
historiadores normalmente traen unas gafas muy gruesas, y son hombres, que no mujeres. A las mujeres nos arrinconan en la tarea de
maestras, porque pues es donde debemos estar ¿no? o en la casa.
Hay otro prejuicio: que la historia no tiene que ver más que
con el pasado, nada de acercarnos a 1960, 1968, momento dramáti-
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co en la vida de los pueblos e intento de cambio, de transformación.
A los historiadores mexicanos realmente nos provocó una revolución, una sacudida. De repente nos dimos cuenta que la historia se
nos había escapado de las manos y que la historia contemporánea de
México la hacían todos menos los historiadores: sociólogos, politólogos, antropólogos y todos los "logos" que ustedes quieran, menos los
historiadores, ¿por qué?, pues porque había el grave problema o la
grave disyuntiva de comprometerse. Es mucho más fácil hacer historia de los griegos, o del México prehispánico y colonial. Bueno,
hasta el porfiriato y la revolución tan traída y llevada y manoseada.
Pero del presente, no. Eso corresponde a otros científicos sociales.
Si de verdad la historia es un proyecto o una disciplina integrada y
multidisciplinaria, nos corresponde a nosotros los historiadores hacer la historia presente e invertir un poco, a la manera de Chesnaux,
la dinámica pasado-presente.
Dos son los problemas fundamentales de la historia, y no me
refiero a la acumulación de datos o de información que cualquiera
puede encontrar en una enciclopedia, en un texto escolar, en un diccionario biográfico, etc: cuando la historia se convierte realmente en
un acto dinámico de compromiso, tiene que tener estos elementos:
uno, el de comunicar, otro el de informar. Por comunicar me refiero
a entrar en comunión realmente, a identificarse el receptor con el
mensaje que hay, con el mensaje que va a transmitir, y cómo lo va a
expresar. Informar es otra cosa; es decir, es dar forma, es transmitir.
Pero cuando se informa, que es generalmente lo que hacen los historiadores, o hacemos los historiadores, en el aula, por ejemplo, sin
importar el nivel, lo que hacemos es transmitir una información, pero no esperamos respuesta. No nos mueve identificarnos con el que
está recibiendo la información, tampoco el comunicarnos con él.
Aquí quiero insistir: cuando hablo de comunicación, no me refiero
naturalmente nada más a escribir o redactar inmensos ladrillos de
datos sin depuración alguna, o maravillosos textos que cuatro amigos, tres parientes y algunos enemigos leerán.
Nadie más los vuelve a tocar, y ahí están, acumulados en las bibliotecas. Por comunicar quiero señalar la búsqueda de formas para
hacer llegar a grandes mayorías, primero, el conocimiento y luego, el
análisis y la interpretación. Hay infinidad de volúmenes escritos para las minorías. Libros que jamás fueron accesibles para las mayo-
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rías, porque conservan una muy respetuosa distancia. Estos libros
escritos para las minorías generalmente se hojean, con "h" y sin "h",
pero no se leen, y esto creo que es importante. Los grandes tratados
de historia no son para establecer una verdadera comunicación. En
este sentido he hecho referencia a entrar en comunión, en comprensión. En realidad comunicarse significa buscar, creo que significa luchar y encontrar formas de transmitir el conocimiento histórico al
que hemos llegado. Un conocimiento que tiene que depurarse, que
tiene que evaluarse y tiene que interpretarse. Significa a mi manera
de ver, encontrar día con día nuevas y mejores formas de devolver a
la sociedad su propia historia escrita, esto es crear.
A la manera de los niños, constituímos un círculo mágico; el
productor, al final de camino, se convierte en el receptor de su historia. Si los pueblos son los hacedores de la historia, corresponde a.
los profesionales de la historia recibir esa cauda de información y de
comunicación; elaborarla, analizarla e interpretarla para devolvérsela. No sólo ponerla en libros que nadie va a leer y despojar a esta
gente de la posibilidad de tener una memoria histórica colectiva.
Debe darse la posibilidad de fortalecer dos elementos fundamentales que son identidad y sentido de pertenencia. Identidad y
sentido de pertenencia que tienen que basarse en la comunicación
de una historia propia escrita; de libros, filmes, radiocomunicación,
documentales, museos, salas, exposiciones, exhibiciones, en fin, se
trata de aprovechar todos los medios masivos de comunicación, que
no de información. El historiador debe realmente apropiarse de la
tecnología moderna para poderse comunicar, e insisto en que no es
informar, porque cuando uno tiene un sujeto pasivo frente a un televisor, es difícil que se establezca una relación de comunión real.
Esta es pues, a mi manera de ver, la labor última de un historiador, la de transmitir, comunicar a su mundo, la de revivir si se
quiere, una, mil historias, como herramientas para una toma de conciencia colectiva, de participación que naturalmente (y aquí entiendo que eso es una actitud un poco rebelde de mi parte), desemboque en un proceso liberador colectivo. Los pueblos solamente tienen la capacidad y la posibilidad de pugnar por la liberación o por
una mejoría colectiva partiendo del conocimiento real, de las circunstancias en las que viven.
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Para que los pueblos puedan decir algo, tomar la palabra y
opinar, no cabe duda que el historiador tiene que ayudar y contribuir dándoles los implementos, y que tiene también que mirar en
torno suyo, conocer desde adentro, desde las mismas entrañas, la
historia presente.
A eso me refería cuando hablaba del problema de la dialéctica
pasado-presente invertida en presente-pasado. Creo que es mucho
más importante que nuestro pueblo conozca lo que está pasando
hoy, lo que pasó, hace tres semanas, de lo que todo el mundo hablamos en el café (sea rumor, sea intercambio de información) y que
tenga la capacidad de expresarse y de participar en la discusión.
Creo que los pueblos ya no pueden concebirse como mudos. Creo
que la participación directa de los investigadores sociales tiene que
estar íntimamente relacionada a esta necesidad de observación cotidiana y de participación directa. Creo que a partir de las experiencias actuales, contando con los elementos actuales, vamos a poder
formular una nueva reconstrucción de la historia. Una reconstrucción de la historia que sea más accesible, más adecuada a la realidad
presente.
Todo ello es una tarea constante, diaria, comprometida. Se
genera, en definitiva, el discurso inherente al historiador que es
consciente de su posición de clase. No quiero entrar aquí en terminajos marxistas, ni voy a hablar de la conyunturas ni de la posición,
ni del origen de clase, pero sí me parece que es muy importante señalar que no hay historiador impoluto y que no hay historiador apolítico, porque el que está diciendo que es apolítico, ya está tomado
una posición. Todos los historiadores tenemos una posición que no
necesariamente refleja nuestro origen de clase, pero sí tenemos una
posición frente al proceso en el que vivimos y frente a los procesos
pasados. Así, como a algún historiador le puede parecer que lo más
importante es hacer referencia a los hechos políticos sobresalientes,
habrá otros a los que les parezca que la economía, es lo fundamental, de acuerdo con las modas y modos.
Recuérdese aquel texto maravilloso de Pierre Vilar que dice
que las modas de la historia son como las nuevas marcas de jabón y
de detergentes. Todo el tiempo surge algo nuevo; así también tenemos historiadores tan especializados y día con día más aún, nadie les
entiende, tan especializadísimos en alguna mínima fracción de algu-
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na materia increíble, de la que analizan la cuantificación y cualificación del factor quien sabe qué de la no sé cuánto. Esto puede ser
muy útil en el contexto global, pero no lo pueden comunicar y generalmente de ahí deriva también la cuestión a la que me refiero, como
una posición, un discurso político de historiador. A dónde voy, qué
quiero comunicar y porqué estoy haciendo un análisis de qué periodo o de qué tema específico.
Aquí viene otra pequeña referencia a lo que me preocupa, que
es la cultura histórica. La cultura Histórica del pueblo mexicano es
muy particular. Creo que la historia se tiene que enseñar, se tiene
que aprehender, con "H" intermedia. Aquí intervienen elementos
como enseñanza, que no es lo mismo que instrucción, y sobre todo
difusión, difusión que permita la comunicación para poder establecer la dinámica o el proceso hacia la cultura histórica. En todo ello
interviene un elemento fundamental, que es el lenguaje, y entonces
se establece también un nuevo binomio entre historia y lenguaje.
Historia como lenguaje y como comunicación. El historiador constituye como grupo emisor la escritura de la historia, entendida como
el mensaje, y el consumidor, como receptor. En la teoría de este
mensaje, las tres posibilidades: emisor, mensaje y receptor son los
elementos que definirán la tarea y la misión de la historia.
El oficio mismo del historiador y el compromiso y el discurso
propio del historiador tiene una proyección y una participación directa. Cuando hablo de comunicar recalco que no me refiero a informar historia, porque para informar historia somos todos excelentes informadores; basta sentarnos a escribir una ponencia maravillosa de 30 cuartillas, llena de citas, de engrudo y tijeras, agregarle alguna frase célebre nuestra o de algún otro autor, a veces entre comillas o sin comillas. Eso no hace la historia, eso no es historia. Eso
seguramente cubre el expediente de ponencias para congresos y para llenar un curriculum y adquirir puntos para el sistema nacional de
investigadores, pero no es historia.
El historiador y el lenguaje tienen mucho que ver con el problema de una historia elitista, o una historia popular. Es decir, para
quién estoy escribiendo o para quién estoy hablando. Para estas pequeñas minorías, elites culturales e intelectuales, o para la gente con
quien me siento comprometida a "devolverle una información".
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Ahí está también un elemento determinante que es el de la validez. Validez del trabajo que uno realiza, de una discusión sobre el
rescate de una tradición, sobre la forma de una escuela histórica
comprometida, más práctica, más activa, sea por medio, como decía
más arriba, de conferencias, mesas redondas, cines, debates, teatros,
museos, exhibiciones, exposiciones, en fin. Hay miles de maneras, a
pesar de la situación actual del mundo y de nuestro país, con todo y
la limitación de recursos, con o sin crisis, que nos permitirían comunicar esta información para que a su vez nos permita también establecer una comunicación interpersonal.
Esto me lleva a la idea de que lo que necesitamos es enseñar a
la gente a pensar históricamente. Estoy segura que alguno de ustedes está diciendo para sí: esta mujer está loca. Cómo vamos a pensar históricamente. Sin embargo por más que se crea lo contrario, el
pueblo mexicano tiene un sentido histórico y tratar de lograr que las
mayorías piensen históricamente no es difícil. Se recurre demasiado
al mito y al encanto del pasado de los mexicanos. Nos encanta recrearnos en el pasado, bueno o malo, desde aquellos mejores tiempos de don Porfirio hasta los políticos actuales que manipulan y manosean hasta la saciedad a la Revolución. Vayamos ahora más atrás,
con el famoso encuentro o lo que sea del Quinto Centenario: es una
forma de rescate de la memoria. Hay una verdadera preocupación y
un aferrarse a las raíces, a una memoria colectiva.
El problema fundamental no es pensar históricamente, sino
que radica en que la historia está fuera de contexto, es decir, que
mucha de la información que estamos dando está aislada e impide
naturalmente a los receptores establecer una línea de tiempo, que
sea congruente y lógica. Se presenta en muchos casos un discurso
dogmático o demagógico de la historia, lo cual provoca el rechazo
colectivo o individual, sea del niño, del adolescente, del adulto.
Creo que es importante que la gente recupere el sentido de credibilidad de la historia y que sepa que no se puede sacralizar, que la historia no es aquello que escriben nada más los políticos mexicanos de
acuerdo con las circunstancias, o con las fechas y el calendario histórico heróico del país.
Para buscar formas de atracción, de, interés, para abordar nuevos temas, se presenta la disyuntiva de una historia popular que se
significa como interés de ensanchar la base de la historia, de aumen-

477

tar la materia de estudio, de utilizar nuevas formas, materias primas,
y ofrecer nuevos mapas, nuevos universos de conocimiento; aceptar
de cierta manera los límites de la historia del individuo; acabar con
la distancia que separa al hombre común de los grandes acontecimientos, de, los grandes héroes, de las grandes acciones; hay que hacer una historia que sea accesible, digerible si se quiere.
Así facilitará la didáctica que hará factible la comprensión de
la historia desde el terruño propio, invirtiendo la tan llevada y traída
idea de la historia universal primero, luego la historia continental, y
sólo después la historia nacional, para dejar muy ya al último y de
pasada, la historia local.
Normalmente cuando se enseñaba historia nacional, la historia
patria, como se llamaba antes (lo cual no deja de tener su encanto)
lo que pasaba es que no tenía nada que ver con la realidad. Esta historia patria era una muy respetable señora representada por una efigie griega en la portada de los libros de texto, con banda tricolor y
toda la cosa. Generalmente, la historia patria hablaba de los sucesos
a grandes rasgos, daba un montón de datos y de elementos, pero no
permitía un acercamiento que la hiciera comprender, no se le podía
meter la uña. Recuerdo muy bien el análisis de los libros de texto
que hemos hecho en ocasiones; los famosos libros de texto con sus
variantes, arreglos, remiendos y enmiendos, que tal parecen una colcha de abuela, llena de parchecitos.
La descentralización emprendida en este sexenio nos metió de
lleno en la problemática de atender la historia regional. Lo que hacían los profesores que no sabían nada de la historia regional, era
más o menos como lo de los fenicios. Me refiero a aquel cuento que
seguramente ustedes conocen. Se trata del estudiante que como no
sabía nada del tema de historia universal que le tocaba desarrollar,
aprovechó, más bien provocó la oportunidad para pasar a los fenicios, cuya historia sí sabía. Es decir, el nuestro se encontró de repente que desconocía lo propio, lo regional. Así, por ejemplo,
Obregón pasó por Oredáin, pero eso no es la revolución en Jalisco,
no Jalisco, la Revolución.
Creo al respecto que es importantísima esta necesidad de invertir los espacios históricos así como la inversión del universo de
trabajo, por que precisamente en esta inversión está la posibilidad
de identificación entre receptor y mensaje que pondrá al alcance de
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quien lo recibe la compenetración, el diálogo que le hará entender el
proceso. De ahí viene la necesidad de que se haga primero una historia del terruño, del barrio; luego si se quiere, del pueblo, después
del municipio, más tarde de la regíon del estado y, finalmente de la
nación; sólo después la nación. Ni México es todo homogéneo, ni
nuestras historias parciales son iguales.
La conformación del estado nacional mexicano provoca al país
largas jaquecas, avatares... En fin, durante más de un siglo, luchamos por constituirnos en nación. Tengo mis dudas respecto a si para el momento de la Revolución se puede hablar ya de una nación,
en el sentido moderno y amplio. Por eso tenemos que estudiar las
particularidades.
En mi propio caso, como me dedico a la Revolución, mis referencias siempre son sobre lo mismo. La Revolución, no fue una, fue
múltiple; hubo estados donde no hubo Revolución, jamás, e incluso
sí una contrarrevolución. Es importante entender los tiempos y los
espacios concretos de este gran proceso que dicen que empezó el
20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, porque así proponía
Madero con su maravillosa ingenuidad. La verdad es otra: el proceso no empezó a esa hora ni ese día. Acoto que la verdad oficial advierte también que terminó el 5 de febrero de 1917 a las 10 de la
mañana.
Existen muchas posibilidades de cambio y muchas formas de
interpretación y siento que la única verdadera manera de comprender el proceso, y de hacer que la gente participe en él, sin verlo a
distancia, es desde la perspectiva propia y cercana. Esto invierte naturalmente la función de la historia y del historiador lo que me lleva,
al fin, a una primera conclusión, y quizá ustedes no estarán de acuerdo conmigo. A los mexicanos, sorprendentemente, sí nos interesa y
sí nos gusta la historia, pero lo que no nos gusta es la acumulación
de datos, la información o el mensaje subliminal, como dicen los comunicólogos, de la televisión y del radio, donde lo que nos dan es
una especie de comprimido de una historia, una historia y un discurso político propio de la clase en el poder.
Queremos establecer un diálogo franco, y si ante todos estos
problemas y ante la existencia de los medios de comunicación y de
información modernos antedichos: historietas, periódicos, corridos,
versos populares, museos, casas de la cultura, exposiciones, exhibi-
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clones y no sé cuantos más, realmente se puede pensar en un tipo de
historia, distinto de la oficial, una historia oficial que generalmente
sirve a un propósito político, no a una toma de conciencia social colectiva. Esto es, una historia estática, de héroes petrificados, donde
los procesos no tienen mucho que ver.
Hace poco hicimos una pequeña investigación para un museo
que montamos algunos compañeros y yo, y descubrimos, haciendo
preguntas a los niños que saben mejor quién es Superman y quién es
Batman, que Juárez, y miren que Juárez se las trae. Bueno pues los
niños saben más de Batman y de Superman que de Juárez. Esto me
parece muy significativo, aunque no me desgarro las vestiduras por
ello. Tampoco queremos que sepan de ese Juárez que nunca sonríe,
que como por arte de magia, de pastor de ovejas se convirtió en presidente de la República. Jamás sonrió, jamás tuvo una mácula, jamás se equivocó, etc. Ese tipo de situaciones, es decir poder ver un
Juárez guapachoso o conocer la tramoya de su vida personal, parece
imposible. Acaba de salir un texto bueno, extraordinario, y al mismo
tiempo complicadísimo, que ustedes han de haber leído, el de Fernando del Paso: Noticias del Imperio; hay un capítulo en el que describe un diálogo de Juárez con su secretario, donde le va diciendo: y
cómo es Maximiliano y qué piensa usted, y cuando estaba en la casa
de mis suegros... De repente, es un Juárez humanizado, y verdaderamente aquí la historia, como a las computadoras del 6 de Julio que
salieron de su cauce, así le debió pasar a la historia oficial, cuando
de repente se humanizó al individuo que fue alguna vez Don Benito.
A esto me refiero cuando hablo de la necesidad de acercar, de humanizar el conocimiento histórico.
Pese a todos los problemas inherentes, pese a todos los adjetivos que se le pueden poner a esta historia maniquea, oficialista, oficiosa, etc., como dijera Galileo "y sin embargo se mueve". Tanto se
mueve, que estamos aquí. Veo que ustedes interesados, están participando en esto. Hay una preocupación comunitaria, colectiva, que
desea acabar con la historia elitista: generar una historia viva y una
historia de masas. Esto podría sonar como una terminología demagógica, casi de campaña política para estar a tono con los tiempos.
Realmente lo que yo creo que sucede es que la historia popular, la
historia de "los sin historia", la historia que tratamos ahora de pensar, es la otra cara de la historia. La otra cara de la historia, la histo-
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ria que no va a ser manida ni elaborada a manera de pastel con merengue para entregársela al pueblo, sino que se va a permitir, al pueblo por derecho propio, cierto tipo de dinamismo y de participación.
Lo que sucede, creo, es que el historiador se tiene que salir del cubículo, que se acabaron los guantes, los manguitos, la visera. Que se
acabó el periodo de las pinzas, que tenemos que lanzarnos a la calle
para ver nuestro mundo, para respirar el aire fresco de la realidad
presente; para echar mano de todos los instrumentos con que contamos para comunicar esta historia. Porque naturalmente, a ese historiador sabio de antaño, a ese viejo desgastado o vieja desgastada del
pasado, tenemos que sustituirlo por el dinamismo característico de
este México de fin de siglo, de una sociedad en cambio constante,
mucho más acelerado que en siglos pasados precisamente por el desarrollo tecnológico y científico.
Ya no se puede esperar que un historiador, aunque hay aún
quien lo hace, pero no debiéramos permitirlo, se pase 30 años de su
vida investigando yo no sé qué, pagado por el Estado, por la Universidad o por lo que sea, y que un día, a lo mejor casi al final de su vida, produzcan un libro magnífico, sí, sobre las tres cartas fantásticas
que encontró alguna vez en el Archivo General de la Nación, para
entender qué sucedió el 25 de abril de 1818.
Creo que esta parte de la historia realmente corresponde al
pasado. No estoy despreciando la cientificidad de la historia, pero
creo que es importantísimo pensar en las necesidades reales y ver
esta otra cara de la historia: repito, salir a la calle, hacer que la historia se convierta en presente, que sea activa, que sea comprometida y
obligue a algo muy distinto, quizá ala democratización de la historia.
Dadas las circunstancias temporales que estamos viviendo, hablar de democracia o democratización nos lleva rápidamente a pensar en las posibles suceptibilidades heridas. Al democratizar la historia, o al hablar de la democratización de la producción histórica,
me refiero a ampliar la posibilidad de quienes escriben la historia,
de quienes transmiten la historia y, naturalmente, a aplicarla a la experiencia presente y, por lo tanto a hacer interpretación del pasado.
Hay un excelente historiador social inglés, Raphael Samuel, que insiste en que la única forma de permitir al pueblo entender el pasado
es haciéndolo consciente de su presente y relacionando el presente
con el pasado. Como ustedes se dan cuenta, entre Samuel y Cioran
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han corrido algunas leguas ¿verdad? El quehacer del historiador de
nuestro tiempo parece mostrar inclinación por lo que se llama historia social, mucho más que una historia política, sin caer en aquel juego o rejuego de que historia social es historia de los obreros; de los
pobres trabajadores explotados por el capitalista, o en el de hacer
historia oficial de la CTM, o hacer la de todas las huelgas por las
que ha transitado el movimiento obrero.
S!, pero aquí también es muy importante reconocer y recobrar
algo fundamental, que es la cotidianidad, si de alguna manera se va a
reconstruir la historia en una perspectiva más popular. Esto es tomar especialmente en cuenta lo cotidiano; pero naturalmente es una
nueva monserga, porque rompe los esquemas: leer y sacar el dato
fundamental, obligando a detenerse, casi a engarrotarse, y a reflexionar sobre qué es diario, común. Hay una maravilloso texto de Agnes
Heller sobre la cotidianidad y la comunicación, y la necesidad del
hombre como reproductor en el sentido de una vida cotidiana. Todo lo que sucede día con día.
Recuerdo alguna vez, cuando estábamos haciendo entrevistas
de historia oral a los revolucionarios del norte (a los que perdieron
la Revolución). Entonces, bueno veían una grabadora y, pobrecitos,
se asustaban; veían un micrófono, y les parecía de brujos hacer que
las voz saliera de un aparato. Recuerdo que le pregunté a un hombre si me podía decir qué hacía en un día de batalla. "¿Cómo que
qué hacía, güerita?" Sí, conteste, cuénteme qué hacía desde que se
levantaba hasta que se acostaba. Eso es algo realmente extraño para
un hombre; seguramente pensaba "para qué le interesa a esta mujer
eso; ni ganamos la Revolución, ni soy un general importante, ni me
dieron condecoración". Entonces luego de una pausa, de repente, el
tipo se decidió y empezó a narrar a qué horas tocaban diana, y qué
hacían durante la jornada. Me contaba que si se bañaba, que si no
se bañaba; quién le calentaba los frijoles, cómo le hacía...
Y resultó fascinante, porque cuando uno tiene cinco o seis descripciones de un día se descubre un montón de información sobre la
vida cotidiana y muchos valores, que generalmente se han perdido.
Descubrimos cosas como por ejemplo que no existieron las soldaderas, que es un maravilloso mito de la cinematografía y de la televisión mexicana. María Félix, unas pestañas increíbles, preparando el
rancho de no sé quién (no sé si alguna vez preparó el rancho de na-

die, pero en fm). Por este tipo de situaciones empezamos a entender los patrones de conducta (designados por los sociólogos con el
anglicismo horrible de "roles") que sigue toda la sociedad en un proceso de revolución y nos permite también reconstruir algo que parece increíble: la rutina en un proceso de revolución.
Porque no es cierto que todos los días estaban en los guamazos
y los catorrazos. En los momentos de calma que se da en un campo
de batalla, se genera una rutina, y la gente empieza realmente a tomar conciencia de lo que es un proceso de revolución. Esta rutina
no es un hecho trascendente, no es un proceso, un acontecimiento
histórico, pero esto, creo, es parte de la otra cara de la historia. Esta
rica información es la que permite la reconstrucción de los procesos
que propician los acontecimientos.
Pensar en una historia activa, al aire libre, es pensar eminentemente en el trabajo de campo. No _quiero decir menguar el rigor
metodológico, el marco teórico y toda esa terminología sabihonda
que usamos en la Facultad constantemente; ni las cifras, descripciones y citas de Marx, Lenin, Gramsci, y perdón si me estoy olvidando
de los más recientes. Creo que debe naturalmente imperar en todo
trabajo una metodología, pero siento que la metodología es como la
mecánica básica del automóvil. La primera vez que uno conduce un
auto, creemos que es imposible; hay una desesperación total. No sabemos qué hacer con tantas cosas. De repente, el uso y la costumbre hacen que uno aprenda, que meta el embrague, pise el acelerador, meta la velocidad, todo se hace inherente, convirtiéndose en
una reacción automática. Esto pasa con la metodología; cuando uno
asume una metodología en la función histórica comprometida, pasa
al inconsciente, no desaparece, no estoy despreciándola, pero ocupa
un nivel diferente, y esto es lo que me parece importante considerar.
Hay naturalmente cuestiones sobre la famosa asepsia históriga.
Los historiadores somos los médicos en una sala de operación, no
vestiditos de verde, pero todos tan puros, no nos contaminamos, estamos con una objetividad grandiosa, viendo el proceso de la historia con un enorme despego, y naturalmente despreciamos la subjetividad y la parcialidad. Bueno esto no es cierto, ningún historiador es
objetivo, ni es imparcial. Aceptamos esta realidad; somos parciales
y somos subjetivos porque somos seres humanos y formamos parte
de una sociedad desde el momento mismo en que uno escoge un te-

ma de investigación, un periodo, una etapa, el mismo hecho de escoger historia política, social, económica o lo que quieran; la posibilidad de seleccionar un tipo de fuentes y no otro. Y cuando no hay
fuentes como decía alguna vez un viejo y querido maestro mío
O'Gorman, hay que inventarlas.
Efectivamente, esto es lo que tenemos que hacer los historiadores: hacer que la historia no esté en un frasco, en un tubo de ensayo no contaminado, inmaculado. No rechacemos que podemos estar
sujetos a las pasiones; yo siempre he creído que la historia es un acto
de pasión y de creatividad y, claro, de mucha inventiva, porque francamente, el que no inventa, no hace historia. Está difícil encontrar
todas las partecitas de ese mosaico complejo. Lo que pasa es que la
creatividad, la pasión y la imaginación tienen que tener una lógica,
porque sin lógica, naturalmente, se estrellan en el vacío. Esto no
disminuye ni limita el valor del conocimiento previo ni el discurso
social existente, pero sí permite, reflexionar sobre el discurso político imperante.
La historia no puede ser entendida nada más como parte de la
ideología, como falsa conciencia. No puede ser entendida nada más
como el instrumento de que se vale la clase en el poder para justificar su estadio en él. Es importante que nosotros, los que estamos
haciendo historia, pagados o no por el Estado, nos demos cuenta de
que el Estado somos todos, no es el presidente, ni el PRI o el que
venga. Estado debe entenderse con claridad, y ahí hay que desenredar esa compleja madeja: Estado, gobierno, nación, partido.
La obligación y el compromiso del historiador está precisamente en dar a la mayoría la posibilidad de escoger, no de imponer
una sola versión o una sola visión de la historia. Creo que si hay que
delinear los trazos de trabajo, debo insistir en que debe haber un
marco teórico, una periodización, un temario y sí, han que pretender
alcanzar la inalcanzable objetividad historica. Sabemos de antemano que esta última es un ideal, es la utopía del historiador. Eso es lo
importante, y es importante repetir que el historiador tiene una visión particular, propia, y que invariablemente llega a juicios de valor
sobre hechos entendidos como la historia. Cada uno de nosotros,
cuando interpreta algo, lo hace desde su propia perspectiva. Al final
de esta plática, después de sus comentarios si pidiésemos a tres o
cuatro de ustedes que hicieran una reseña de lo que pasó hoy en la
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mañana, les aseguro que vamos a tener diferentes versiones en favor
o en contra o lo que quieran, pero serán diferentes versiones.
Recuerdo que cuando empecé a trabajar en el campo de la
historia oral, un historiador norteamericano explicó la subjetividad
en historia partiendo de un ejemplo espléndido: el ataque a Pearl
Harbor. Cómo el ataque a Pearl Harbor va a ser visto de manera
distinta por diferentes personas: el que estaba en Pearl Harbor, el
que estaba en Washington, el que estaba, no sé, en algún otro lugar
durante la guerra... en Europa; pero en Pearl Harbor se encontraban también diferentes personas que recordarían de manera distinta; el que estaba en una de las bases, el que estaba dormido, el que
iba a despegar en su avión que nunca arrancó; el que estaba en una
fiesta. En fin esto implica variaciones y una variedad de posibilidades tan ricas que es lo que da valor a la historia y oportunidad al sujeto, a ese individuo que va a recibir la comunicación, a ese individuo que es el pueblo, de tomar la decisión por sí mismo de asumirse
como sujeto histórico. Es decir, no se pueden enviar a los pueblos
artículos comprimidos de historia, ya digeridos, porque entonces no
estamos comunicando sino que estamos informando, imponiendo y
contribuyendo a la creación de una conciencia dominante, una posición de control y un propósito político. Como la comunicación del
conocimiento histórico ha estado generalmente restringida a grupos
privilegiados, me refiero a escolaridad y nivel cultural, resulta que
los verdaderos hacedores de la historia se encuentran siempre injustamente despojados de ella. Siendo que por derecho propio les corresponde ya, y es hora de que nosotros les devolvamos, como decía
hace un rato, la historia elaborada pero no disfrazada en aras de una
ideología. Sobre todo hay que librar un combate contra el academicismo al servicio de intereses específicos o de proyectos por encargo. De ahí que sirviendo a propósitos minoritarios, se relate generalmente un pasado anecdótico, elitista, un acontecer eminentemente político, enajenado, que rebasa la realidad de las mayorías, que
contradice, de hecho, en el fondo, la esencia y el propósito inminente, provocando una no historia o una antihistoria. A esto me refiero
sobre todo cuando se seleccionan los hechos y los acontecimientos, y
se les va encauzando en la proposición marxista de ideología como
falsa conciencia y en la necesidad de justificarse que va a tener la
clase en el poder.
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La Revolución mexicana puede ser vista de muchas maneras.
Es muy interesante lo que ha pasado en la historia de México, precisamente en el medio de los, historiadores; en los años sesenta, los no
historiadores se ponen a hacer un análisis crítico de la Revolución y
nos obligan a los historiadores, nos obligan repito, a volver a pensar
la Revolución de una manera totalmente distinta, como una revolución fraccionada que dejó de lado las cuestiones políticas y entró en
el meollo, en las entrañas, en la realidad social y económica del país,
lo cual nos lleva a ver que el gran perdedor de la Revolución fue en
realidad el pueblo y que se genera o se da la posibilidad de auge a
una burguesía nacional en ascenso, en un reacomodo político. Esto
naturalmente es una terminología que no va a comprender ni interesar al pueblo, que naturalmente estaría totalmente en desacuerdo
con la proposición oficial, pero creo que esto es a lo que hemos llegado los historiadores después de la lección de los otros científicos
sociales. Digamos que es una rebeldía o una respuesta a la llamada
de atención en que nos colocaron después de los sesenta.
Queda pues una decisión última, que es considerar la necesidad de una historia colectiva, motora y promotora del cambio, concientizadora de realidades y alternativas. Una historia que comunique y contribuya a un proceso dinámico de liberación. Por ello se
insiste en que el historiador no está aislado o al margen de la historia; el historiador forma parte de la historia y por lo tanto participa
y se involucra en ella. Creo que de cierta manera la historia popular
pide a gritos, demanda la descuadriculación. Ya no todo tiene que
ser perfecto, viva la desniitificación; hay que acabar con los estereotipos tradicionales en que nos hemos encontrado, nos hemos situado. Ciertamente, la historia es una ciencia integral de y para los seres humanos, no hay historia sin nosotros pero desde luego la historia tiene dos niveles: o una historia de minorías, aquí me refiero a las
elites, o una historia de mayorías. Dejo de lado el muy complicado
término de masas. Complicado, porque esto conlleva una cuestión
que puede confundirse con demagogia, pero realmente la historia
para las masas.
Uego a los dos últimos temas que quisiera tocar con ustedes,
que son, claro, el de la historia oral y el de los museos. Si queremos
que sea una historia popular, si queremos romper con esa visión tradicional de una historia a manera de monólogo, que informa pero no
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comunica, nos vemos obligados a entender que las fuentes van a ser
tomadas y apreciadas de una manera diferente; que hay una dicotomia natural entre dos tipos de fuentes; unas, las evidentes, sujetas a
una valoración, y otras que son las que están "contaminadas" las que
pueden estar escondidas, las que nosotros tenemos que crear.
Para poder crear las fuentes, entramos en el tema fundamental
de esta historicidad o la preocupación de todo hombre por su historia, que es la de la memoria; memoria individual y colectiva y rescate
de la memoria propia como un factor principal. En este sentido, lo
importante al rescatar y al conformar nuevas fuentes es poder rescatar también y salvaguardar las fuentes de los sin historia, o los llamados sin historia. Ello nos pone frente a una disyuntiva muy importante, que es la de cómo hacer la historia; quién escribirá y para
quién escribirá. Es profundizar, intentar acercarse a un abismo
enorme, inmenso, que existe entre el historiador y receptor de la historia y es, finalmente generar un hilo conductor, que va a permitir
destacar la acción histórica de un pueblo y el quehacer del historiador para contribuir a esta toma de conciencia, a esta comunicación,
no información.
Ahí es hacia donde se enfoca el trabajo fundamental de la historia oral, como rescate, como salvaguarda y como exaltadora del
significado de la historia viva, la historia de masas, porque de otra
suerte, cuando nos olvidamos de hombres comunes y se ensalza la
historia de la clase dominante, recreando procesos históricos en función de unos cuantos; o de hechos definidos o de acontecimientos,
caemos francamente en una posición parcial, yo dirfa manquea, y
también me atreverla a decir, aunque me exponga después a los tomatazos, totalmente subjetiva.
Si la historia es algo más que los hechos sobresalientes; si es
también, como decíamos, la reflexión de la vida cotidiana, del hombre cotidiano si es y debe ser la interpretación de lo que le sucede al
hombre común justo es que nos pongamos a escuchar, por una vez, a
estos sujetos -de la historia, que en una narración sencilla, generalmente desprovista de sofisticación, contado a su manera, con su capacidad interpretativa, nos van a proporcionar un instrumento más
para hacer un tipo distinto de análisis. Vamos a conocer los patrones que rigen su vida,, vamos a comprender la forma en que ellos se
ven a sí mismos y ven su sociedad. Vamos a entender cómo sienten
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el mundo ajeno a ellos, cómo reciben los mensajes que se les mandan, por qué no están esperando respuesta directa y, naturalmente,
también hay que reconocer que el generar este tipo de fuentes y provocar la historia oral, lo que estamos haciendo es contribuir a que
estos hombres, al escucharse, al reconocerse en ese pasado histórico, establezcan balances, valoraciones y, voluntaria o involuntariamente, empiecen a tomar plena conciencia del proceso histórico en
que han vivido.
Cuando uno pregunta a un individuo: "y usted qué piensa de la
lucha en la que participó"? Claro, primero contestan "que no sirvió
para nada, vea cómo estamos, vea cómo están aquellos", etc. Pero
cuando empiezan a revalorar la experiencia vivida, sí piensan que algo ayudó a impulsar los cambios políticos y sociales. Y no me refiero sólo a gente como los revolucionarios, hemos estado en otro tipo
de proyectos. Se me ocurre uno que suena a muy frívolo, pero que
es muy interesante por lo que significa como manifestación de una
expresión social, que es el del cine; hicimos hace muchos años un
proyecto de historia oral del cine mexicano; entonces entrevistamos,
bueno, desde actores y actrices hasta al "cácaro" de cine de pueblo; a
los editores, etc. Es fascinante escuchar lo que esta gente, desde diferentes puntos de vista y diferentes prismas, pueden ver, analizar,
entender de los procesos. Recuerdo que algunos de estos materiales
se publicaban después de habérselos leído a los informantes. Recuerdo el comentario de una actriz a la que leí su entrevista ya editada; al terminar la lectura, me dijo algo que me pareció muy importante; me dijo "nunca en mi vida había pensado que la experiencia
que he tenido tuviera un valor, un significado. Es muy hermoso poder ver, ahora, como en una proyección de cine, lo que fue mi vida".
Este tipo de experiencias son muy interesantes.
En ocasiones nos pasa que algunos individuos generan problemas de dependencia con el historiador y que hacen largas, largas las
entrevistas. Tengo por ahí una historia muy personal de un individuo que se aferró a esa dependencia, que casi era un amasiato el
nuestro, porque el hombre, que tenía 82 años, se botó la puntada de
grabar 42 horas. Esto fue a lo largo de un año y medio y cuando acabamos, me dijo que tenía que leerle toda la transcripción para ver si
estaba correcta. El señor estaba agarrado, asido al hilo de la recreación. Recuerdo otro caso, que es fenomenal, de un individuo, un po-
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lítico mexicano muy importante de la época callista, que estaba muy
enfermo, tenía un problema de enfisema pulmonar y vivía en Cuernavaca. Me echaba los viajes, ida y vuelta. Llegaba y me decía: "mire, la semana que no vino, me acordé que no le dije esto", y empezaba a recordar cosas; de hecho, preparaba su tarea. Quiero decirles
que cuando el hombre terminó de contar, terminó de vivir: murió
dos días después. Es muy conmovedor porque de hecho él sintió
que verdaderamente había terminado, había completado algo fundamental. A esto me refiero precisamente cuando hablo de generar
una conciencia propia, sea individual o colectiva. La historia oral
también establece una relación particularísima de la comunicación
directa, de la intimidad, y permite al historiador lo que ningún otro
tipo de fuente le puede permitir, y es inquirir a la historia viva. Sí, yo
estoy en un archivo, feliz de la vida entre todos los papeles viejos.
. Ya saben que los historiadores tenemos algunos hábitos y vicios, tenemos uno por ejemplo muy común, que es el placer de oler
los papeles viejos, entramos así en viajes maravillosos, después de
estar durante una o dos horas entre papeles viejos. Si uno, de repente, está con la historia viva, haciendo una entrevista, se tiene una posibilidad que no ofrece ningún otro tipo de material, que es la de
preguntar. Su respuesta es tan subjetiva como todas las demás fuentes; ¿quién me asegura a mí que los archivos no han sido pulidos, depurados, seleccionados? Aquello de que los nietos y herederos de
fulanito de tal han entregado a la Nación el archivo de su abuelo, !ay
fantástico! Nada más que yo quiero saber si están todos, pero todos
los papeles. Todo este tipo de subjetividades y parcialidades, también las tiene la historia viva, pero ésta tiene por contra una gran
ventaja, que es preguntar, inquirir, demandar, cuestionar; es ésta
una experiencia muy especial. Naturalmente cuando uno trabaja
con materiales vivos, se obliga a otro compromiso, y es que además
de todas las fuentes que tiene que consultar, tendrá que empezar no
sólo a consultar, sino en ocasiones a construir otras fuentes, propósito fundamental en aras de una historia popular.
Tarea del historiador es encontrar fuentes, analizarlas, seleccionarlas; aquello de la heurística y la hermenéutica y todo lo demás,
pero naturalmente siempre hay una concepción y una problemática
y una preocupación por la objetividad. Ranke, por ejemplo, decía,
acuérdense de sus clases de historiografía, que el historiador debe

sólo mostrar lo que realmente aconteció. Los positivistas decían:
"primero se averiguan todos los hechos, luego se deduce de ellos las
conclusiones" y ya está. Pero realmente la historia parecería la imagen de la selección y determinación previas, cuando la historia es,
por encima de todo, algo vivo, dinámico y constante.
La historia que leemos no puede ni debe seguir siendo fáctica,
no puede ser una serie de juicios admitidos o impuestos por una clase en el poder. La historia, por otro lado, no debe entenderse de
ninguna manera como la acumulación de datos agobiantes y agotantes, ni puede ser tampoco una información enciclopédica apabullante. "!Qué bárbaro! !cuánto sabe este hombre!" o esta tipa; "miren nada más cuántas citas a pie de página". Cosa que, como todos ustedes
saben, no significa que leímos los libros; significa que obtuvimos fichas, datos y documentos. Son esenciales para el ego del historiador, pero, por sí solas, no son la historia.
La historia francamente es otra cosa que obliga a pensar, estudiar y analizar. Ya hice la tarea de la heurística, la hermenéutica, la
arquitectónica, la estilística, y la verdad, es que ya no me acuerdo.
cuales son las otras partes de la lección. Pero, después de todo esto,
uno se pregunta ¿a dónde va la historia? y aquí está el verdadero
problema de por qué la historia tiene que regresar al pueblo.
Insisto en mi punto de partida, la historia no puede regresar al
pueblo solamente en libros o textos formales. La historia debe regresar precisamente in4olucrando a los hombres comunes, a la gente
que ha hecho la historia, dándole sus materiales, estimulando proyectos comunitarios, haciendo que ellos elaboren sus propias historias, las de las comunidades, entregándoselas aunque sea en mimeógrafo u otras formas gráficas o haciendo discos, grabaciones, etc.
Pero puede regresar también en la forma última de la comunicación
y la reflexión de una memoria- colectiva, de una verdadera forma de
compartir la historia, que es el museo.
El museo, en sus diferentes acepciones: museo nacional, regional, local, sala de exhibición, casa de cultura, exposición temporal,
etc. Según dice el diccionario: "el museo es el lugar dedicado a las
musas, es el lugar donde se guardan objetos notables". • El museo refiere lo grandioso, lo estático, lo magnífico, es una especie de santo
sepulcro, donde hay joyas, trajes y vasijas. Bueno, efectivamente eso
fueron los museos. Me atrevería a decir que los museos también fue-
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ron tradicionalmente la prueba del despojo y el colonialaje; vean ustedes por ejemplo el museo Británico, vean el museo del Louvre, o
el museo del Hermitage en Leningrado. Los museos generalmente
han sido considerados bodegas sagradas de cachivaches: todas las
ollas viejas y los objetos están ahí. Todo se almacena, todo es viejo,
antiguo, perdón.
Hasta muy recientemente, y quiero decirles que esto es algo
que realmente preocupa, el museo más visitado de todo el país, era
el Museo Nacional de Historia, el de Chapultepec. Hasta hace muy
poco, cuando ustedes preguntaban a la gente a qué iba al museo, decían que a ver la ropa de Carlota, su cama, su bacinica y su no sé
qué. Eso es lo que era el Museo Nacional de Historia. Esas cosas
por cierto ya las bajaron, ya andan por el sótano. Bajaron las basinicas y las tinas. Es muy interesante pensar que el pueblo mexicano
iba con tanta felicidad a ver estas cosas. Venían de todos los rincones de México a ver y a reflexionar sobre uno de los periodos más
negativos de la historia de México. En la casa donde vivió la güerita
Carlota. Es increíble, ¿qué es lo que pasa entonces?
Finalmente, un día nuestras autoridades culturales, con aquello de que sí tenemos una cultura congruente o una política cultural
congruente, deciden hacer museos en serio y hacen un maravilloso
museo , que es el Museo Nacional de Antropología. Maravillosa
jaula, que alberga maravillosos objetos que ni los mexicanos entienden. Cuando llegan allí, porque como hay vasijas de no sé qué, de
Mesoamérica, del Clásico, del Posclásico, del quién sabe qué; que la
sala mexica, la sala olmeca, en fin... Cuando llegan algunos mayas a
ver la sala maya, les puedo asegurar que no se pueden identificar
con nada. Luego van al segundo piso, a ver lo de etnografía, y peor
áun. ¿Por qué? porque los museos no fueron pensados realmente
como ámbito, sala de reflexión y de comunicación colectiva.
Luego viene otro problema, y es que al museo se debería ir a
ver, no a leer. Esto nos cuesta mucho trabajo • a los historiadores,
porque hacemos cédulas, cédulas explicativas, cédulas de objetos,
cédulas de no sé cuántas cosas, y uno llega a un museo, y al ver cuarenta mil letreros pegados, se preguntan los pobres visitantes
" cuándo voy a acabar de leer? "fusil de 32 mm que fue usado por
Juan Pérez en la batalla de no sé qué". "Bala que fue encontrada
dentro del cuerpo..." y ese tipo de cosas que uno lee y lee; pero uno
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va a ver, y precisamente una de las preocupaciones del historiador
que tiene que dar la cara a la historia presente, es que tiene que encontrar una forma, y no es fácil, que provoque emoción y pasión en
el visitante y sobre todo, afinidad. El individuo que va a los museos
tiene forzosamente que sentirse involucrado. ¿Cómo hacer esto?
porque aquí, sí, olvídense de las fuentes, de la hermenéutica, de la
heurística, etc. Convertir el conocimiento histórico en algo plástico,
de volumen comunicable, que llegue, que comunique, que procure la
comunión, es muy complicado. Para eso se necesita el apoyo de muchos otros especialistas y se necesita también entender que el museo
no puede difundir solamente la historia de hombres célebres, que no
puede ser tampoco la acumulación de objetos viejos, o antiguos y valiosos, sino que tiene naturalmente que olvidarse, esta parte del preciosísimo (estoy hablando del museo de historia, no de arte) tiene
que acabarse con esa historia maniquea, oficialista, oficiosa, y tiene
que contribuir a una reflexión, a una meditación colectiva.
Otro problema es que el pueblo no cree al Estado, y no cree la
historia que le presenta, porque de cualquier manera es la historia
que los otros cuentan. Hay que establecer una relación entre historiador e historiados cuando se montan museos para propiciar la comunicación. Hay que diferenciar "historia verdad" de "historia mentira". El problema de la historia mentira es uno de los conflictos más
serios a los que se enfrenta el historiador. A la necesidad de transmitir conocimiento debe ir unida la credibilidad y la legitimidad. La
historia es algo cercano, próximo, accesible. Por próximo y accesible, quiero decir que uno tiene que recuperar cosas diarias, identificables y por lo tanto tienen que crearse museos donde la gente no
sólo permanezca distante, vea con enorme respeto letreros, o lea "no
toque", "no se acerque", "no", "no" sino que encuentre la posibilidad
de aproximarse. Me he permitido traerles dos notas, de algunos visitantes al Museo Nacional de la Revolución en el que hay libro de visitantes. Son de todo orden: positivo, negativo; "Esto es un museo
del Estado, cómo es posible que no citen a fulano, zutano, mengano", "esto es una porquería" o "dónde están todos los objetos importantes, se los ha robado el gobierno". En fm, los dos comentarios que
voy a presentar me parece que ilustran el propósito de crear una historia popular y darla a conocer. Uno dice: "aprendí más en un día
en este museo que en un año en la escuela", (es de un niño de diez
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años). El otro dice "querido museo muchas gracias por ser tan chiquito, así ya no camino tanto, y no me aburro; así lo disfruto mejor y
mis pies no se enojan conmigo".
La historia popular puede abarcar tantos campos como expresiones culturales existen. Así hay arte popular, hay pintura popular,
hay una serie de cuestiones populares, y me pregunto ¿por qué no
una historia popular? Lo que se pretende, y quisiera terminar así, es
acercar los límites de la historia a la vida de las personas. En segunda instancia resaltar la relación pasado- presente: no hay tiempos separados porque el ayer es presente, porque el presente es futuro,
porque el futuro se sostiene sobre el pasado. Y sobre todo, escribir
y difundir la historia desde abajo, y no me estoy refiriendo a historia
para las masas en el sentido demagógico, sino a la historia como revolución que permita verla desde otra perspectiva. ¿Quiénes somos
los responsables de una historia popular? Primero, toda la sociedad
y en segunda instancia, los historiadores, a quienes nos corresponde
la búsqueda de nuevos enfoques, nuevos temas, nuevas formas de
hacer llegar la historia. En tercer lugar los protagonistas: a los protagonistas les corresponde asumir el papel de sujetos activos de la
historia y no de simples receptores pasivos. No están frente a la caja
idiota que es la televisión, que impide el diálogo.
Finalmente, y esto está dirigido claro, a ustedes, a los comunicadores, es decir a los maestros, a los historiadores, a los investigadores, a los profesionistas que tienen que sacar la historia del escritorio, del gabinete, pienso que en última instancia hay que pensar la
historia como una complicidad en que los protagonistas y los historiadores se asocian para tomar la conciencia y hacer conjuntamente
su historia. Es decir una historia que resulte real y verdadera. Que
luche por un sitio frente a la otra historia, la escrita, la culta, la que
está hecha por los extraños. Esto es, a mi manera de ver, una historia entendida como rebeldía, que busca naturalmente un proceso de
identificación y de afinidad, un compromiso contraído. Como se
dan cuenta, en efecto, la historia es sobre todo pasión y entrega.
Muchas gracias.
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