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Aptes para a istoria posoerista
Francisco Pérez Piñón, Guillermo Hernández Orozco y Jesús Trujillo Holguín*

ese 
Se inicia el ecrito aciendo la remembranza de Clío, la dioa 
iniradora de lo itoriadore ue e encuentran a la bueda de la 
erdad en la narratia de lo acontecimiento del aado, metdico 
en el cuidado  acercamiento a la uente e recata tambin a Calíoe, 
mua de la oeía ica  la elocuencia, ara acer el comaratio con la 
itoria del tiemo reente, ita dede la erectia omodernita 
 acercndono al giro lingítico de la itoria. Se aborda el enmeno 
denominado omodernita ercibido dede el camo de la itoria, 
aoado en el terico eit enin ara iluminar la ía a eguir or 
lo itoriadore en el iglo  e cuetionan la metanarratia 
al trmino del iglo   en cierta manera e toma artido ante la 
neceidad de recuerar el camino en el ue e a etancado la dicilina 
de la itoria, al centrare en el etudio del aado mu leano, 
neceario, ero en detrimento  decuido de la interretacione de 
la ociedade del tiemo reente. a neceidad de recatar el lugar 
de la itoria en la roduccin del conocimiento til  actio, como 
obligación que nos lleve a pensar y re exionar los acontecimientos 
globale  regionale roiciar la crítica necearia dede la academia 
en relacin a lo uceo reale. enar itricamente, tanto or lo 
roductore del conocimiento itrico como or lo uuario de lo 
medio educacionale, ara encontrar el entido, lo umano a la manera 
de aul icoeur, e el corolario del reente ecrito.

aabras ae itoria omodernita enar itricamente  
metanarrativas; paradigmas historiográ cos.
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Note or a otmodernit itor.

Abstract
e riting tart, maing te memorie o Clio, te godde 
iniring itorian ound in te earc or trut in te narratie 
o at eent, care and metodical aroac to ource it alo 
recue Callioe, mue o eic oetr and elouence, to mae 
te comarion it te itor o te reent, otmodernit 
ie erectie and aroacing te linguitic turn o itor. 
The phenomenon called postmodernist seen since the elds of 
itor, uorted b te teoretical eit enin to illuminate 
the way forward in the twenty- rst century is discussed; 
metanarratie are uetioned at te end o te tentiet 
centur and omeo matc againt te need to recoer te 
a in ic ammed te diciline o itor, ocuing on te 
tud o te er ditant at, necear, but to te detriment 
and neglect o te interretation o te ocietie o te reent. 
e need to recue te lace o itor in te roduction o 
ueul and actie noledge, a an obligation tat lead u to 
think and re ect global and regional events to promote the 
necear diatribe rom te academ to te actual eent. in 
itoricall, tereore te roducer o itorical noledge a 
users of educational means, to nd sense in the manner of Paul 
icoeur, a a corollar o ti riting.

eors otmodernit itor tin itoricall meta-
narratie itorical aradigm.

trocci

Clío, la mua iniradora de lo itoriadore  de la oeía eroica, lle al edetal de 
héroes a personajes de carne y hueso y edi có naciones desde la antigüedad a nuestros días 
mediante el recate de lo rago de la cultura identitaria, no a deado de tener la relacin 
con Calíoe (iero, 201) uien en la mitología griega, e la mua de la oeía ica  
la elocuencia (la representación de las acciones legendarias, expresadas en un lenguaje 
bien abricado ara u conencimiento)  dico acercamiento nunca e a erdido, toma 
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auge de nuea cuenta en ete iglo  dede mediado del iglo , con el moimiento 
cultural denominado omodernimo, iin dede la cual e concibe a la roduccin del 
conocimiento de la historia como una pura textualidad ubicándola en las tendencias del 
giro lingítico, como reultado de la interretacione de lo etigio del aado a ue 
éste no existe como entidad física, lo único por lo que se le conoce es por las capas y capas 
de interretacione ue an deado lo itoriadore (enin, 2006) ue de l e acen 
a tra de lo allazgo, de lo ratro ue no dearon lo ancetro ete moimiento 
denominado omodernita a ido coniderado como enamiento dbil (oradiello, 
200) or la razone interretatia de ue reduce la itoria a lo giro lingítico, a la 
buena elocuencia ara adornar lo acontecimiento ocio-itrico. 

Es el presente artículo un acercamiento a la historia que desde una perspectiva es el 
a la uente como undamento de la obetiidad  eracidad  a la itoria ue dede 
otra erectia tiende a la interretacione ue como ecenario ubetio intentan 
rescatar  el sentido, el para qué de la existencia humana, pasada y presente.

osoeriso e istoria

Sin pretender dar una de nición del signi cado del posmodernismo, ante las múltiples 
acecione del trmino, or lo ue no uede ablare de uniocidad, lo tomamo en 
el reente ecrito como el moimiento ue e a generado en relacin a la crítica del 
conocimiento jo, a las verdades establecidas como únicas y a los criterios de la objetividad 
como inuerable uente del conocimiento cierto, eguro lo conideramo ara el reente 
ecrito como el moimiento ue inaugura nueo camino en la indagacione de lo ocial, 
tendencia ue recata lo lanteamiento en la bueda del ombre, lo ocial  u entido 
dede el enoue inaugurado or aul icoeur (Vergara, 200), el oicionamiento del 
er en el mundo de eidegger (del oral, 2001) entre otro otulado ue abogan or 
la ciencias humanas o ciencias del espíritu elevadas a nivel cientí co por Dilthey (Corona, 
2012) en í, como el recate de lo ere acedore de u roia itoria en la condicione 
de existencia que los determinan. Es el posmodernismo, ese movimiento que pone en 
duda y critica el conocimiento exacto, que no deja lugar a las falsaciones Popperianas ni 
a lo errore ue ueden cometere en lo rograma inetigatio como e a enido 
etudiando de lo ecrito de aato.

ecogiendo la idea de enin (2006:5) a citado, un roeor londinene 
inetigador del camo de la itoria  uno de lo rereentante del  omodernimo, el 
oleaje del turno lingüístico “no hay nada fuera del texto” ya que en él se encuentran todas 
la reerencia reale a enido a reitalizar a la roduccin del conocimiento itrico 
 a lo itoriadore, ue e an ito acartonado en la uerte  contante dicuione 
relacionada con la uueta obetiidad del conocimiento  de ue la itoria e ace, con 
documento, con eidencia, no a otra orma. l gran roblema  e or lo ue urge la 
regunta, cuando lo documento o eidencia no e encuentran o ueron detruido, ue 
ucede, no a itoria Se uede coniderar la dicuin ue dede iglo atr e ine 
generando, la olmica entre inetigadore duro o uiene an ido coniderado con 
esa categoría precisamente por abocarse a las ciencias que permiten las experimentaciones 



258/ espacio abierto vol.25 nº4 (octubre - diciembre, 2016):255-284

o la aplicación del método cientí co (ciencias naturales) y los investigadores blandos o los 
dedicado a la ciencia ociale ue reonden a ditinto mtodo ara la utilizacin en 
la roduccin del conocimiento, mtodo ue acetan la ubetiidade o la oicione 
de los sujetos que se mani estan en interpretaciones, resultado de las objetivaciones de los 
acontecimiento ociale el dilema o en la itoria  marcado or ete giro lingítico 
viene a abonar dentro de este terreno en especí co, sin desconocer que las ciencias sociales 
 en concreto la dicilina itoria on ciencia eminentemente ubetia (unto de ita 
de lo inetigadore artiendo de acontecimiento, dato, documento, eco) lo ue 
deria en inetigadore blando  m blando to ltimo al reducir la itoria a mero 
lenguae dicurio, el cual e utenta en otorgar entido al aado e idear ecenario de 
lo ue udo aber ido, lo ue no dean la eneanza  u adecuacione a lo tiemo 
omoderno  or uueto, en la acetacin del reente como obeto de etudio de la 
itoria lo ue deria en una o aria itoria del tiemo reente.

No on noedoa la dicuione de lo inetigadore itrico blando (uiene 
sustentan la producción cientí ca en criterios de la objetividad que parten del dato o 
uella de lo acontecimiento  in to no a itoria, lo uicio ern reonabilidad 
del inetigador) cercano a la acecione del animo  lo m blando, ue odemo 
ratrear u origen en el urgimiento de la cuela rancea de lo nale e creaba una 
ecuela abocada a la reolucin del dilema de la auencia de uente, la reencia a artir 
de entonce de la recontruccin de lo acontecimiento a artir de la itoria roblema. Se 
inaugura eta ecuela en el ao de 12  con ello la aertura de romer con el aradigma 
igente de ane (narratiita), al idear orma, deeo  airacione de conocer en 
roundidad, la obra de lo ombre  muere en el tiemo (loc, 2012)

El rechazo a los historicismos factuales se aproximó ante las visiones interpretativas de 
la itoria, al acere neceario utituir la narracione  la decricione de lo eco 
aislados por la comprensión en relación a los contextos de ocurrencia, son los tiempos de 
cambio de la itoria relato or la itoria roblema, or ea itoria de lo ombre  
muere en el tiemo ara reerire a ombre  muere con airacione  olicione ue 
arten de la ida cotidiana a eacio deeado ara iir meor.

a crítica ue e an enido dando a la ecuela rancea de lo annale, an ido 
entre otra, la manera de intitucionalizar la itoria, de enmarcarla dede un acer la 
recontruccin de lo eco, m ligada a la orma eitmica de la contruccin 
del conocimiento  alearla de la rctica de uiene acen la itoria, o como lo 
menciona enin aleare de la itoria con macula, ara deriar acia la roduccin 
del conocimiento acadmico de la itoria con mincula. No ue el conocimiento 
acadmico carezca de alor, aunue en ocaione e ierde en la orma ara la obcecada 
recontruccin del aado, la bueda acucioa del mtodo, el acercamiento a la uente, 
el cuidado aséptico y la atención por el máximo grado del acercamiento a la verdad y no lo 
eroímil, el no coniderar a lo acontecimiento  u eronae como ente io, la ace 
aarecer como earada de la realidad, como i uera otra, m en el lano de conocerla de 
orma abtracta  tenerla reente in u reectio cuetionamiento ara la acetacin 
 lo recazo.  manera de eemlo  in retender la uniocidad, odemo enunciar la 
narratia ue emo tenido de la itoria unieral, coniderada durante ao una itoria 



Francisco Pérez y otros 259puntes para una istoria posmodernista

nica, total, en donde el dearrollo de lo ueblo ueran eto euroeo o latino abía 
ucedido igual. No e deconoce la uncin ideolgica  la iione ue e retendían, 
in embargo, un dearrollo igualitario de ociedade tan diímbola en la erectia 
culturale o en día  gracia a la tendencia critica del omodernimo, no an 
orillado a un pensamiento distinto, gracias a la re exión y a las criticas; en Latinoamérica 
iimo el eclaimo ditinto al ocurrido en lo ueblo euroeo, roducto de la guerra 

oridas entre los grupos sociales originarios, un feudalismo inexistente con esos castillos y 
los señores con grandes extensiones de tierras, aunque si las grandes oposiciones entre los 
ditinto gruo ociale ue oblaban nuetro continente, m or un control  dominio 
econmico  la deena de la ida umana.

istoria tota  posoeriso

n eto omoderno día, diícilmente lo itoriadore e atreen a ablar de una 
itoria ue aa tenido un dearrollo nico, unieral, como lo comenta arin lein en 
la obra de a itoria o, de eit enin (2006:161) 

en contrate con euea itoria ue recibían  daban nombre or u cuenta, la gran 
historia de la historia tiene como objetivo la extinción de los nombres (particularismo). Al 

nal de la gran narración habrá siempre humanidad. De ahí lo posmoderno como política: 
denunciar la metanarratia  alaudir la rolieracin de narratia locale e reitir a 
la itoria unieral totalitaria  a la rerein olítica 

l omodernimo e la ía alterna ara alorar  recatar el aado cercano  el 
reente, como lo iencial  original del dearrollo articular de lo ueblo ubumido 
en u dialctica del dearrollo  ueracin de la contradiccione dede la regione 
lo deidertum de la metanarratia e conirtieron en lo grade mito  utoía 
inalcanzable, una de ella la itoria como nica, como total, a ue toda itoricidad 
tiene or utento lo ueto, el tiemo  el eacio.

Sin embargo la crítica al aradigma de la itoria roblema, a ear del alto ue 
e dio  lo aance ue e lograron al inicio, urgieron oteriormente la acuacione, una 
de ellas, el deslinde con la realidad concreta y su subsunción en las explicaciones teóricas 
de lo acontecimiento, acercndoe a la rediccione de la ocurrencia del dearrollo 
social; lo que nos deja claro que no puede existir una teoría que sirva para siempre y para 
todo, una teoría ue ire ara iemre et condenada al racao como lo enuncian lo 

tiemo omodernita.Entre las críticas podemos citar al historiador de corte marxista 
oe ontana (12) uien acuaba a la ecuela rancea de nnale de reaccionaria e 
involucionista por no desarrollar una teoría que fuera la base para la explicación real de 
los cambios sociales, en sí una forma de no renunciar a la explicación de esa historia con 
macula como la diide enin ara reerire al dearrollo de la ociedad en io en la 
ue interienen lo intercambio materiale  eirituale de lo ombre  la muere
aí como el aleare de la itoria con contenido olítico, el obeionamiento  el cuidado 
de la eleccin metdica de uente en la recontruccin de lo acontecimiento el aber 
ido una ecuela encerrada en la rontera de rancia  ecaa relacin con intelectuale 
de otras latitudes, se alejó cada vez más del acontecimiento y del sujeto artí ce social.
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l adre del aradigma del itoricimo, eooldo ane, Santana, 2005) no ubiera 
permitido el acercamiento de las musas Clío y Calíope, para él solo era su ciente con la 
mua de la itoria como u iniradora en la roduccin de lo conocimiento itrico, 
a ue el aego a la uente e la condicin or la cual e oible dar cuenta de lo 
eco del aado, el acercamiento a la uente  u trancricin tal  como no la 
eredaron del aado, aí deben de er narrado, en el cao del relator-itoriador, te 
debe de adotar la actitud  la tica de er neutro, de no contaminar con u uicio lo 
acontecimiento del aado, de no imoner u deeo  airacione de lo ue ue o lo 
ue udieron aber ido la accione  obra de lo ueto ue etuieron reente en 
ese tiempo. Con Ranke adquiere sentido la de nición que tenemos en los diccionarios, en 
donde la historia “es la narración de los hechos del pasado” y ni pensar en que la historia 
tambin ueda abocare al tiemo reente o inmediato como ocurre con la nuea 
ertiente ue couetean con la mua Calíoe, en donde la elocuencia  el entido ico de 
acontecimiento aduieren el brillo ara er lleado a edetale, en ocaione roducto 
m de la imaginacin  de lo deidertum, egn lo crítico del giro lingítico e 
conoce ue e neceario recontruir la memoria colectia de la ocurrencia de lo eento 
ociale  m en la oca del urgimiento del itoricimo, en tiemo en la ue e acía 
imerioo la creacin de lo etado nacionale  en donde e reuería la conormacin de 
identidade  conentimiento con lo urgimiento de la nuea nacionalidade como 
la orma de organizacione noedoa ara la regulacione de la ida en ociedad, no 
e one en duda la imortancia de un aradigma con eta orientacin, an cuando e 
aa abocado a la obra de lo erudito, batalla, dato, eca, eronae  an a la 
aeia del inetigador o narrador el cuetionamiento e, ero ue ucedía cuando la 
uente no etaban dionible, cuando e reentaban lo acío de la inormacione, era 
oible aenturar uicio o imlemente odríamo deducir dede lo oicionamiento 
del oitiimo comteano de bae eitemolgica emirita, ue i no tenemo el reerente 
de la realidad, no e oible conocer la ocurrencia de lo eco  ue al acerlo no 
tendrían valor desde las posturas cientí cas y serían solo fantasías o quimeras de pensar 
en lo ue ue o udo aber ido or arte de lo narratiita, uedaríamo en el coueteo 
con Clío, orue la itoria e ace con uente  donde no a uente no uede aber 
itoria, un lanteamiento duro, ero aumido or ete aradigma en el ue no caben lo 
uueto del imaginario de un itoria roblema, del lanzamiento de uicio emtico, el 
itoricimo e a la ez una camia de uerza ara el inetigador, la ureza  la narratia 
aegada a la uente e la concecin de eta enoue en u an de contituir una itoria 
cientí ca, a la usanza de cómo estaba sucediendo con el desarrollo de las disciplinas 
agruada como ciencia naturale o dura como en la actualidad e iguen denominando 
en las recurrentes discusiones y exposiciones académicas.

l acercamiento a lo acontecimiento aado  reente reuiere ara realizar 
u recontruccin, de la memoria indiidual  colectia (icoeur, 1), entendida ta 
como la capacidad mental de recordar, con el n de reestructurar la realidad que ya 
e conierte en aado debido a u ocurrencia  e ditinto cuando eta memoria et 
inculada a lo acontecimiento ilutrmolo con un eemlo: no e la mima caacidad 
de la memoria de recordar acontecimiento como el olocauto ara uiene on udío  
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sufrieron pérdidas de consanguíneos, no existe la misma capacidad nemotécnica ni serán 
las mismas interpretaciones de quien solo se acercan con nes de conocimiento histórico; 
pareciera lo segundo ser más desinteresado y super cial, con menor carga subjetiva, a 
dierencia del entido ue le otorgar la memoria ue de alguna medida orma arte del 
acontecimiento.

l olido o lo olido e imortante mencionarlo, etn reente en la dicilina 
itrica a la ora de la narratia  de la interretacione, or lo ue no interea 
dear claro, no ern la mima ematía de uien guarda etreca relacin con lo 
acontecimiento. araraeando a icoeur, citado or artog (2011) el olido tiene ue 
er con la atología de la memoria ara recordar, ea eta colectia o indiidual,  or 
otro lado los olvidos necesarios que conscientemente se realizan con el n de ocultar lo que 
no e coneniente, lo ue caua ergenza, lo olido ue e uiere deaarezcan or lo 
tanto, u e la itoria como e narra en el rrao anterior, areciera ue eta dicilina 
está plagada de inconsistencias, de veracidades, de cciones, a lo que podemos aportar 
ue no encontramo con una dicilina ue deende eminentemente de ubetiidade, 
otulado ue no tienen cabida en un aradigma aneno, en donde la recontruccin 
de los hechos debe de ser dedigna para no cambiar el rumbo de la historia, la objetividad 
ante todo  como criterio de erdad.

nte la retendida obetiidad ara la recontruccin de lo acontecimiento aado, 
e oible llearla a ultranza No er ue etamo deconociendo ue la recueracin 
de lo eco lo acen erona de carne  ueo, erona ue ienten ienan  actan 
y que son parte de un contexto y determinados por él, personas que se acercan a los 
acontecimiento deendiendo de u inter, de u deeo or aignarle entido, mimo 
ue deende del grado de comenetracin entre el ueto  el obeto en ete cao ocial, 
cmo deentendere de la idea  accione de lo ombre  muere, e oible no er 
emtico, no e loable u recate ara ue no ueden en el olido, ara oler a iirlo 
 tratar de entender acia donde e encaminaban no imorta la oicin de uiene 
no acen la itoria ( Sncez e zuierdo, 200) u oicionamiento de clae  u 
articiacin ocial, u erencia culturale articulare.

l giro o turno lingítico del omodernimo como lo itoriadore lo an enido 
acetando  otro recazando,  imlica retomar la conideracione interretada como 
equivocadas en los tiempos del so smo (escepticismo, reativismo y subjetivismo) debido a 
la tradicin cultural occidental ue acet la tendencia del orden lgico de la naturaleza, 
del cosmos uni cado siguiendo la tradición de la cultura griega y negando siempre las 
dem cultura, mima ue o en día reclaman u lugar en la ociedad  ue e an ito 
u articiacione a tra de accione directa de lo aíe muulmane o maometano.

Los postulados so stas vienen a ser de gran ayuda para la deconstrucción de los 
conocimiento itrico ue o en día tenemo  la oortunidad ara la contruccin 
de nueo, aegado a la ditinta realidade, no a una nica realidad en relacin al 
eceticimo  ante la neceidad o en día de dudar de la erdade aboluta  uníoca 
en ete camo de lo ocial entendemo ue el mundo e catico  e el ombre uien le da 
orma  a medida ue aanza en u interretacione de la mltile realidade, contina 
abonando a la roduccin del conocimiento de la ocial.
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etaarratias  osoeriso

Donde Calíope gana terreno es con las críticas que se le realizan a las metanarrativas 
a artir de lo enoue omodernita como lo menciona otard en u obra iie on 
unieral itor,  donde reuta la idea de organizar el mundo en torno a una idea de 
historia universal y para ello cuestiona a la vez las ideas de la razón de Descartes y de Kant 
al aumir ue la idea de la emanciacin egn enin (2006:140)

e enmarcan de dierente manera, deendiendo de lo ue llamamo la 
losofías de la historia, las grandes narrativas que intentan organizar esa masa de 

acontecimiento: la narratia critiana de la redencin del ecado original or medio del 
amor la narratia ularer de la emanciacin de la ignorancia  la eridumbre or 
el conocimiento  el igualitarimo la narratia eeculatia de la realizacin de la idea 
universal por la dialéctica de los concreto; la narrativa marxista de la emancipación de la 
explotación y la alienación por la socialización del trabajo; la narrativa capitalista de la 
emanciacin de la obreza or el dearrollo tecnoindutrial. ntre ea narratia a 
bae ara el litigio e incluo ara el dirend. ero en toda ella, lo dato urgido de lo 
acontecimientos son situados en el curso de la historia cuyo n, aún cuando quede fuera 
del alcance, e llamado la libertad unieral, la realizacin de toda la umanidad. 

a idea de una itoria unieral en eto omoderno tiemo no et acorde al 
grado de dearrollo terico crítico de la ociedade actuale, e cuetiona la itoria como 
i uera nica  oder nombrarla unieral, deando de lado lo dearrollo de cultura 
no igualitaria umndola a la egemnica, la metanarratia  u cuetionamiento 
an enido a dar la uelta a lo ue e creía ocurriría, ero no ue aí, al arecer lo terico 
del enacimiento  oteriormente el emue en el iglo V, con lo lutrado, e 
uedaron con iione corta del dearrollo de la umanidad  o en día en el rimer 
cuarto de ete iglo  lo etamo adeciendo. l umanimo ideado como orma 
cultural umana  ocializadora a niel unieral e erdi al grado de ue o do cultura 
diiden el mundo occidental  el oriental, un nueo umanimo e el ue e reuiere, el 
renacentita e a agotado como modelo ocio-cultural. a narratia del critianimo  
su afán de constituirse en la a religión universal, con el n de la salvación de las almas, el 
uueto de otra ida no mundana  el alcance del araío or uiene realicen lo acto 
bueno ue e dictan en lo mandamiento de la le de dio, no odemo negarlo an ido 
uertemente criticado  lo ue en rinciio contitu una igleia egemnica, o en 
crii, debido a u demane or clrigo ue no an ecaado a lo lacere mundano, 
como los acontecimientos de abusos sexuales, las acumulaciones e inversiones de capital 
en rea mu oco umana  la luca ue e otiene a niel ideolgico entre la religione 
critiana  no critiana. a alacin de la alma, reuiere cada ez m de ditinto 
lanteamiento ara u acetacin entre la oblacione  an m ara u deocin.

l rogreo de la ociedade gracia a la utilizacin de la tcnica moderna  la 
puesta del sujeto en el centro del ecosistema ha derivado en la explotación extrema de los 
recuro naturale, recuro neceario ara la ida  el rogreo, no a ido el ideado ara 
la ociedad. o imeratio racionale Carteiano  antiano tienden a er reenado, 
el sujeto solo lo será en relación a los demás y el imperativo losó co del tú debes, sólo es 
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oible de lo ue e debe acer coniderando a lo dem.
a metanarratia de una ociedad m igualitaria, tambin e ued en el camino 

 al trmino del iglo , areciera ue lo regímene ue tuieron u utento en la 
idea ocializante de la roduccin, ditribucin  conumo de orma ocial  llegar 
a la ociedad igualitaria no ocurri  eto lo comrendemo or la caída de lo aíe 
ocialita del ete en el ao de 1, agruado en la nin de eblica Socialita 
Soitica (SS)  lo ue ocaion la dicuin uerte de rancic uuama (rez, 
2013) al plantear el n de la historia y con ello el surgimiento de nuevas interpretaciones, 
como el delizamiento de lo aíe ocialita acia la economía de mercado, deando 
entrever que sólo existe después de ese año una sola vía, la del capitalismo como sistema 
aglutinador, ero, la dicuin iniciaba  a ido muco m leo con la globalizacin ante 
la cual an de rendire todo lo aíe de la economía dbile, economía emergente 
 la auleada economía de corte ocialita, rendire ante lo aíe de la economía 
egemnica, lo ue an no ocurre ante la dignidad de lo ueblo  de u cultura. Si e el 

n de la historia es seguro que entonces será el n de los historiadores.
Cerramo lo comentario con la cita iguiente de  erin lein, en enin (2006: 141) 

...lo omoderno como olítica: denunciar la metanarratia  alaudir la rolieracin 
de narrativas locales es resistir a la historia universal totalitaria y a la represión política” 

o ideale de libertad ara lo indiiduo como la noedade imulada dede 
el renacimiento en el iglo V en uroa, al romer el ailacionimo or el emue del 
comercio  ante la neceidad de atiacer la neceidade de nueo roducto ara u 
comercializacin, dieron con el decubrimiento de un nueo mundo, lo ue ocaion 
el coue entre la cultura del nueo  ieo mundo or uueto el dominio de una 
sobre la otra. Posteriormente los ideólogos del siglo XVIII, los ilustrados, que con el n 
de ereccionar lo lazo de la libertad rougnaron or un itema de aociacin de 
lo indiiduo ue no etuiera ueto a la deciione de lo cambio de umor de lo 
gobernante, acían alta lo intrumento o marco legale ara regir la ida indiidual 
 ocial, lo adelanto ueron en relacin a la idealizacin de lo tado arlamentario  
Republicanos que re ejaran la división de poderes y abonaron por la fórmula trinitaria de 
del eecutio, legilatio  udicial de lo cuale ninguno aglutinara  uetara al otro lo 
reultado, tener etado m democrtico en ooicin a lo autocrtico, monruico 
 detico ue abían ubitido como entidad del oder, en bien de la libertad o en 
día aun con ea rmula democrtica de oder  de coniencia ociale, la auencia de 
libertade et reente, el ecuetro de libertade or arte de la agruacione conocida 
a niel mundial como artido olítico on acontecimiento reente en la ociedade 
omoderna.  una ditancia temoral de manera ucinta odemo mencionar de la 
dos con agraciones bélicas, que rompieron con las ideas racionalistas del bien social y el 
reeto entre lo ueblo la az eretua roueta or ant, no obtuo lo reultado 
eerado  entonce, e cuando ale la ena cuetionarno, cul er el ael de lo 
itoriadore en el iglo , en eta oca omodernita, debemo continuar con 
escarbar y revivir el pasado o como lo a rma Certeau, (Dosse, 2009) 

initaba a no conormare con retituir el aado tal como ue, ino a 
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reconstruirlo, a recon gurarlo a su manera en una dialógica articulada a partir 
de lo irremediable earacin entre el reente  el aado. No e trataba de 
ue ee mundo antiguo  aado e moiera. e mundo a no e moía lo 
removíamos” ( p. 25)

Con eta cita, no ueda claro ue la trancricin de lo eco a no e lo m 
imortante ino ue e aa a una iguiente ae a la de la recontruccin, el armar un 
rompecabezas del pasado, el cual nunca lo es, en el sentido de que éste se recon gura 
con la categoría del reente, e un dilogo ue e etablece del reente con el aado, 
con las nalidades de revivirlo, porque el pasado es algo muerto, un cadáver el cual se 
remuee mediante la interretacione de lo inetigadore, ero eta interretacione 
ue e acen dede el reente, tienen obligadamente ue lanteare en el terreno actual, 
el cual or un lado no debe dear de abocare a lo ucedido como una orma de recuerar 
la memoria itrica  la airacione de lo indiiduo or el otro no dear aar la 
oibilidad de incidir en el reente  no reerimo al reente m actual, no uedarno 
en un aado tan leano, al grado de arecer ante nuetro educando, en el cao de lo 
acadmico ue laboran en el rea de la itoriograía, como inetigadore o docente 
de eta dicilina, ea cualuier niel educatio, como recolectore de coita antigua, 
curioidade a la manera de lo anticuario.

emoer el aado imlica, reiir lo acontecimiento ante la imoibilidad de llegar 
a conocer la ocurrencia tal como ucedi, reciamente orue el grado de oberacin 
de la ue e arte, i e ue tetigo del acontecimiento tenemo ue er conciente de la 
di cultad de acercarnos a ellos a través de las huellas o de las interpretaciones de otros 
investigadores, es necesario re exionar que ya se tiene entonces un sentido un por qué 
 el ara u, entido ue aorta la iione  entir de lo itoriadore, egn enin 
(2006) el enamiento omoderno a roito todo lo recuro intelectuale ue 
neceitamo aora ara enar en orma orientada acia el uturo, emanciatoria  
democratizantes” (p. 14); es aquí en donde el terreno le corresponde a la diosa Calíope, 
ara el cao de la analogía reerida al inicio del ecrito, in embargo, cule on eo 
camino ue no conducen acia la emanciacin ante la categoría, coniderada a 
arbitraria de lo tiemo renacentita o modernita, no a m ía ue, el enar 
históricamente, utilizar la re exión para llegar a los escepticismos, los relativismos de 
la erdade itrica  el ubetiimo de la interretacione reerida a la itoria 
acadmica (itoria con mincula) o a la itoria en u dearrollo ocial en io (itoria 
con macula) 

en el enoue interretatio de la itoria del tiemo aado nuetro obeto de 
etudio (ombre, muere  medio natural umanizado) et eidentemente 
en el aado, ero nootro etamo en el reente,  eto reente etn 
reado de uturo. l itoriador no uede ecribir con rigor la itoria al 
margen del tiempo vivido y de su uir permanente (Historia a Debate, 2011)

ignamo categoría del reente  organizamo con ella el aado  en ocaione, 
e conoce m de l en ete reente ue en el roio momento iido or lo ombre 
de carne  ueo  tamoco e deben dear al ecae, el dilucidar ecenario uturo  de 
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comromio ocial con lo gruo marginado del otracimo econmico, olítico, ocial  
cultural la itoria debe erir a la contruccin de una meor ociedad.

A aera e ocsioes

Clío  Calíoe iemre etarn en contante interaccin, en donde la rimera dioa 
representa a la historia narrativa, a los historiadores que siguen con delidad las fuentes, 
lo obetio, ara la recontruccin de lo acontecimiento  Calíoe m ligada a la itoria 
roblema ante la auencia de ella  alindoe de la interretacione  la ubetiidade  
de lo itoriadore de la itoria ue no acen lo itoriadore.

l omodernimo en el camo de la itoria, a enido a dar un imulo a una 
dicilina ue encaillada en lo acadmico a decuidado lo acontecimiento en io de 
la ociedad en u dearrollo dialctico.

bligadamente la itoria en el iglo , a no uede er la dicilina acadmica, 
encargada de las narrativas del pasado en exclusiva, sino que tiene que considerar nuevos 
aradigma omodernita ue e abouen tambin a la itoria del tiemo reente.

o itoriadore deben de alir a la deena de eta dicilina in menocabo de 
mencionar ue u alor radica reciamente en ue e una ciencia ubetia lagada de 
interretacione, lo ue reitaliza la accione aada  reente.

Coniderar la nterdicilinariedad, de la ue muco e ecribe  ecuca en lo 
eacio acadmico, como la orma idnea de llegar a roundidad en el etudio de lo 
obeto ocio-itrico a inetigar.

n ete iglo , e reuieren nuea metanarratia en un an de encontrar 
el entido a la ociedad, mima ue no deben de deegare del bienetar ocial ara 
uiene abitamo en ete mundo terrenal. 

nte de ue lo aticinio del in de la itoria de ranci uuama uedan 
alcanzarnos, debemos re exionar también, que si esto ocurre vendrá el Fin de los 
itoriadore, i no no reocuamo or ue eta dicilina roduzca conocimiento 
tile  roblematice lo acontecimiento aado  del reente de la ociedade en 
contante moimiento  de lo educatio, al acercarno al enear  arender a enar 
itricamente en el iglo .
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