
Curso de Historia de 1 Año 2012. Liceo 1 de Colonia. Profesor J. Torres de la Llosa.

Primera Unidad: Sobre la definición de "Historia".

Muchas veces escuchamos hablar de la historia de algo o de alguien que nos interesa, 
como de Internet o de una artista como Shakira, pero no siempre pensamos, en definitiva, que
es la Historia. Esa, la que conocemos de la Escuela o el Liceo. Y que cuando pensamos en que 
debemos e-s-t-u-d-i-a-r-l-a, parece perder enseguida su interés.

En realidad, no hay de que asustarse. La Historia es un tipo de conocimiento que creó la
especie humana, casi desde el momento en que tuvo conciencia de si misma. 

Es cierto que los delfines y los elefantes, animales muy inteligentes, piensan en sus 
acciones,  igual  que  los  chimpancés.  Sin  embargo,  eso  no  significa  (por  ahora,  hasta  que 
alguien demuestre lo contrario) que puedan pensar en su propia historia, como si lo hacen los 
humanos. 

Y es que, desde hace millones de años, cuando las primeras formas humanas quisieron 
comunicarse entre  si,  y  compartir  las  experiencias  de vida  que  les  permitieran sobrevivir, 
comenzaron, casi sin quererlo, a construir su propia Historia. 

Mínima, básica, y posiblemente menos interesante que la de Shakira, pero la suficiente 
como continuar existiendo hasta la próxima generación.

Con la escritura, el panorama se volvió mas complicado. Ahora se le sumaba la Historia
que debia quedar registrada por funcionarios que repetían la versión de los reyes y sacerdotes
que los gobernaban, quedando en el olvido la inmensa mayoria de las personas que trabajaban
para ellos y les servian hasta la muerte (soñando con una vida mejor en el Mas Allá).

Una Historia así planteada era un largo recitar de nombres y fechas, batallas y lugares, 
que los estudiantes, durante siglos, debían memorizar sin fallas; (que si era más fácil estudiar 
así?.  Sólo  intenten  decir,  sin  repetir  ni  equivocarse,  la  lista  completa  de  presidentes  del 
Uruguay desde 1830!).

Desde fines del siglo XVIII,  con el  reconocimiento de que todos los seres humanos 
tenemos  derechos,  como la  vida  y  la  libertad,  creció  el  reconocimiento  a  todos  aquellos 
olvidados de la Historia, y se les empezó a dar voz, a conocerlos mas, a escribir sobre ellos y, 
lo mas importante, a escuchar su propia versión de lo sucedido. 

Lentamente,  comenzó  a  ser  tan  importante  la  gente  común,  como  cualquiera  de 
nosotros, que participó de procesos de cambio como la Revolución Artiguista, los mundiales de 
fútbol o la creación de los teléfonos celulares.

Paralelamente, el concepto de lo que la Historia deberia ser, también sufrió cambios. Se
lo intentó hacer mas preciso, profundizando en que es una Ciencia, no un cuento para las 
noches de campamento. 

A diferencia de los relatos que sirven para entretenerse, (saben ese de la muchacha de 
la Rambla de Carrasco?), la Historia debe probar lo que afirma, investigando mucho (a veces, 
durante  décadas),  hasta  reunir  todas  las  pruebas  posibles.  (Cuanto  tiempo  estaríamos 
viajando, excavando, analizando, esperando hasta darnos por vencidos?; un día?).

Es así que los Historiadores (dícese de aquellas personas que investigan y escriben la 
Historia) no tienen una única definición sobre su trabajo. Todos quieren dar su visión, a veces 
con aportes interesantes, aunque sea c-o-m-p-l-i-c-a-d-o (a ver, repita otra vez la lista de 
presidentes).

Por eso, finalmente, les propongo la siguiente definición:

"La Historia es la ciencia social (1) que estudia el pasado  (2) de la especie 
humana (3) en un tiempo y lugar determinado (4)".

  En la primera clase luego de las vacaciones, explicaremos las referencias numeradas (1 al 4).


