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Enrique Florescano utiliza al inicio de su texto titulado La labor social del historiador una frase de
Collingwood[1] que a mi parecer expone de una manera muy buena y hasta bonita la utilidad y el valor que la
historia tiene, desde que la leí la tengo muy presente (al igual que el texto de Florescano) pues una de las
principales utilidades que tiene la historia se ve perfectamente reflejada en este pequeño fragmento que va muy
relacionado con lo que expondré a continuación sobre la importancia de que el historiador se interese en el
alcance que tendrá su discurso.
Es muy común que sea tocado el tema sobre el por qué en una gran parte de las ocasiones la sociedad tiene una
idea errónea de la historia, o bien, tomando en cuenta lo ocurrido en las elecciones del pasado 1° de julio y que
dejaron como resultado el retorno a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hablamos
acerca de la consciencia histórica al parecer ausente en una buena cantidad de personas que conforman la
actual sociedad mexicana, así como la constante apatía que se llega a contemplar en los jóvenes hacia el
estudio de la historia.
Margarita Limón Luque en su texto El fin de la historia en la enseñanza obligatoria, hace referencia al caso de
unos jóvenes que proponían, o más bien, estaban de acuerdo con la eliminación de la enseñanza de la historia
en la educación básica ya que se preguntaban para qué les servía el estudio de la prehistoria y esas cosas[2]; por
lo que, entre otras cosas se evidencia la apatía que los jóvenes de hoy sienten hacia el conocimiento de la
historia, y la inconsciencia que estos poseen en relación a la utilidad de la misma, por esta razón, es común que
en las ocasiones que he hablado del tema con otros compañeros llegamos a hacernos la pregunta ¿y dónde se
encuentran los historiadores en estos casos?, o bien ¿qué están, o estamos, haciendo?, las respuestas pueden
sonar muy obvias, porque en efecto los historiadores siempre han estado ahí tratando de dotar a las naciones
de identidad, así como al colectivo que las conforma, pero aún con los esfuerzos realizados, no es tanta la gente
que parece interesarse en los temas históricos, por esto mismo, este escrito va dirigido a reflexionar acerca del

papel que juega el historiador, y por ende la historia en la sociedad, como individuo y disciplina que se
encargan de crear una consciencia social y quizá, si lo puedo decir de esta manera, de educar al pueblo
mediante la creación de una consciencia histórica porque ¿qué es el hombre sino su historia y la de los que
estuvieron antes?, cómo hacer que la sociedad comprenda esta pregunta que hemos hecho nosotros si ni
siquiera se llega a considerar a la historia como una disciplina indispensable para la vida, por lo que mi
reflexión parte desde una pregunta que tanto yo como otras personas nos hemos hecho y es la de ¿qué está
haciendo el historiador para acercar su discurso a la sociedad, o bien cómo lo está haciendo?.
Si bien está claro que mediante las investigaciones históricas se hace demasiado para tratar de enseñar al
pueblo su devenir para comprender su presente y dirigirnos hacia un mejor futuro, me parece que la forma en
que se hace llegar este conocimiento, en muchas ocasiones no es la adecuada, pues citando a Edmundo
O’Gorman, pareciera que “la labor de muchos historiadores consiste en sacar los hechos históricos de las
tumbas de los archivos para sepultarlos en las tumbas de las bibliotecas”[3], o bien, te encuentras que todo está
plagado por una historia de bronce que mas que acercar a la realidad nos aleja de ella.
Retomando el artículo de Antonio Rubial García ¿Historia “literaria” versus historia “académica”?, me surgió la
duda acerca de cómo hacer para crear un discurso histórico más ameno y pretendo que mi reflexión proponga
una manera, o bien, la manera en que yo haría mi labor como historiadora preocupada por el futuro social de
mi país, principalmente, para ayudar en la concientización de la sociedad mexicana actual a partir de la
historia, viendo la manera de acercar mi discurso a la sociedad y que este sea de su interés.
Lo más común suele ser pensar que existe un desinterés de la sociedad hacia el conocimiento de la historia,
pero en gran parte creo, y en mi opinión, que no se trata tanto de un desinterés social, sino que va de la mano
con que en gran cantidad de ocasiones el discurso que escriben o escribimos los historiadores es complicado, o
bien aunque suene un poco injusta, llega a ser aburrido para la gente que no está acostumbrada al estudio de la
historia, y después muy a nuestro pesar nos encontramos con que las personas tienen una idea errónea de lo
que fueron los acontecimientos históricos, porque, por citar un ejemplo, las películas que pretenden tener un
carácter histórico, las telenovelas y la infinidad de novelas históricas que no son hechas por historiadores que
pusieron todo su empeño en documentarse antes de atreverse a escribir, les han enseñado que así ocurrieron
los acontecimientos de nuestro devenir, o todavía peor, creen que en las épocas anteriores a la nuestra se
pensaba prácticamente igual a como lo hacemos hoy en día, por lo que hay una sociedad confundida en cuanto
a la temporalidad y los hechos históricos.
En su texto, Antonio Rubial hace una crítica hacia todos aquellos literatos que no son historiadores y que
escriben novelas históricas, atreviéndose a alterar la verdad o la posible verdad de los hechos, y en ocasiones
cometen la atrocidad de acabar por completo con la personalidad de los personajes de la historia
atribuyéndoles cosas que pueden ser hasta incongruentes, y peor aún todavía habla sobre el caso del cine el
cual pareciera que de forma intencionada pretende deshacer y transformar a los personajes históricos así como
los hechos al ficcionalizarlos más de la cuenta, pero también dice que esto en su mayoría puede llegar a ser
culpa de los mismo historiadores, que no se encuentran del todo interesados en hacer llegar su discurso al

pueblo en general y lo que la sociedad tiene más cercano al conocimiento de la historia y que es fácil de
comprender y funciona como entretenimiento es el cine y la novela, porque nos dice “la forma tradicional de
escribir historia, los gruesos volúmenes llenos de citas eruditas y de enormes párrafos demostrativos no
pueden llenar con su abigarrado discurso más que el interés de algún especialista curioso”[4] por lo que la
historia tendrá que acercarse forzosamente a la literatura, quizá no escribiendo novelas, sino más bien en la
forma de escribir.
Por ello me atrevo a decir que en su totalidad no se trata solo de que la sociedad no esté interesada en el estudio
o conocimiento de la historia, sino que también los historiadores no nos estamos interesando del todo en
nuestra sociedad, debido a esto a lo que yo iría no es precisamente a incitar a que los historiadores escribamos
novelas históricas, como diría Rubial en su texto, o nos dediquemos a la realización de guiones para películas o
telenovelas (lo cual a mi parecer estaría bastante bien) sino a que pensemos y reconsideremos en cambiar la
forma en que creamos nuestros discursos pensando no solamente en la investigación y en el contenido, sino
también en el alcance que queremos que este obtenga, porque creo que todos tenemos el mismo fin y es el de
tratar de ayudar en la conformación de una consciencia histórica en la sociedad.
Si bien como menciona Enrique Florescano en su texto, a lo largo del tiempo los historiadores han tratado de
darle distintas funciones al estudio del pasado, como la de dotar a las agrupaciones humanas de identidad,
cohesión y sentido colectivo[5], si bien una de las funciones primordiales del historiador, por no decir que la
más importante, es esa porque no interesarnos más en hacer que ese conocimiento llegue de una manera más
sencilla (no sencilla en contenido, sino hablando en términos de comprensión) a un público no conocedor de la
historia, pero interesado en ella, pues de que sirve estar trabajando años si los únicos que te leerán serán
aquellos que necesiten averiguar sobre una investigación para la realización de otra investigación, suena hasta
cierto punto absurdo, la labor social de un historiador no está completa si no busca y se asegura de que la
sociedad conozca su trabajo.
Debemos encontrar la manera de escribir de una forma más amena sin, como menciona Rubial en su texto, la
utilización de esas citas eruditas y los enormes párrafos demostrativos, debemos pensar desde el momento que
estamos escribiendo en nuestros futuros lectores, que también sea un trabajo para ellos y no solo para nosotros
y el gremio de historiadores, hay que buscar la manera de innovar en nuestro discurso sin caer en narraciones
largas, absurdas y sin sentido crítico.
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