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INTRODUCCIÓN 

Al hablar de Historia estamos haciendo  referencia al estudio del pasado de la 

humanidad y de las sociedades humanas a través del tiempo mismo. Es necesario 

hacer una diferencia entre la Historia y la historia; la primera es la ciencia y la 

historia es el pasado  mismo, lo que sucedió  anteriormente. En este ensayo me 

enfoque a la Historia que es la que nos  interesa para hacer un pequeño análisis y 

argumentos. 

El presente ensayo tratara especialmente dos casos; utilidad-legitimidad y los tipos 

de Historia. Abordare cada una de ellas específicamente para poder 

comprenderlas. 

La ciencia histórica es una de los grandes recopiladores de hechos del pasado y 

es precisamente a través del  tiempo que se ha utilizado para diferentes fines 

colectivos y particulares, que en este escrito presento. 

Primeramente analizare y argumentare la legitimidad y utilidad que tiene la 

historia, para la sociedad; es decir cómo darle credibilidad a la historia y para que 

nos puede servir., 

Comentare el primer tipo que es la Historia Anticuaría que es pasiva dentro del 

campo académico actual en el cual estamos inmersos. 

Enseguida tratare sobre la Historia de Bronce, esta historia que es pretendida por 

los Estado-Nación para poder manipular al pueblo. 

Después vendrá en análisis y los argumentos sobre la Historia Critica la cual será 

la más activa dentro del debate sobre el conocimiento histórico. 

Posteriormente argumentare sobre la nueva propuesta de metodificar a la historia 

o lo que se conoce como  Historia Científica pretendida por académicos e 

investigadores. 
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Al final discutiré y  criticare a la Historia al servicio del poder político que se ha 

utilizado para justificar gobiernos y acciones políticas en contra del  pueblo 

mexicano más específicamente. 

Me ha motivado a hacer este ensayo para poder hacer críticas y argumentos 

sobre la manipulación de la historia que ha servido a intereses particulares y sólo 

para que los hombres de ingenio se apoderen de la historia misma. 

 

 

1. SOBRE LA LEGITIMIDAD Y UTILIDAD DE LA HISTORIA 

Uno de los problemas del estudio histórico es el darle legitimidad a los hechos 

escritos o historiografía del  pasado y para poder alcanzar este objetivo es 

precisamente encontrar que lo que se escribe realmente sucedió (Ranke). 

El que escribe la Historia es el historiador y este debe dar a conocer los hechos 

objetivamente. Así que el historiador tiene la responsabilidad de lo que escribe es 

verdad, ya que su ética se lo exige y también el servicio que ofrece a la sociedad. 

Un requerimiento para legitimar a la historia es que el historiador tiene que 

escoger entre las posibles fuentes; a las mejores para que el conocimiento sea 

meramente evidente. Esta situación de hacer legítimo el  conocimiento histórico es 

difícil ya que a través del tiempo y más aun del lejano tiempo es casi  imposible 

encontrar pruebas de los hechos. 

A pesar de tratar de encontrar la legitimidad de la historia no podemos hacer a un 

lado su objetivo. Podemos considerar que el objetivo de la historia es expresar el 

conocimiento histórico pero “El objetivo de la historia es esencialmente el  hombre” 

(Bloch, 1946)1  y es este el principal objetivo y sujeto de estudio de la ciencia 

histórica. Otra situación que debemos abordar es sobre el  uso que se le da a la 

historia. Primeramente quiero mencionar a la principal utilidad de la historia que es 

                                                           
1
 Bloch, Marc (1946) Introducción a la Historia. México. FCE  Pp. 24 
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el uso pedagógico como enseñanza de la educación del hombre, ya que la historia 

es la generadora del conocimiento. Posteriormente, viene el debate sobre otras 

utilidades que se le da a la historia; “El problema  de la utilidad de la historia, en 

sentido escrito, en el sentido pragmático de la palabra útil, no se confunde con el 

de su legitimidad propiamente intelectual”2,  que no debemos de olvidar la utilidad 

que da el  historiador como creador del  conocimiento histórico. 

En los  próximos capítulos analizare las utilidades más conocidas sobre la historia 

adecuado a varios contextos en los cuales se han desarrollado. Estas utilidades 

servirán para varios fines particulares y colectivos de personas que pretenden 

llevar a la historia para hacerla activa y que no pierda su actividad social en la  

humanidad. 

“Es posible y deseable hacer historias de acción múltiple que sirvan 

simultáneamente para un barrido y para un regado, para la emoción y la acción, 

para volver a vivir el pasado y para resolver problemas del presente y del futuro” 

(Gonzalez, 2005)3   y es precisamente donde nosotros como integrantes de la 

sociedad podemos encontrar la esencia de la  utilidad de la historia en permitir 

explicar el presente y poder pronosticar el futuro con lo que hoy, en el  presente 

hacemos. 

 

 

2.  SOBRE LA HISTORIA ANTICUARIA. 

Para poder definir a la historia anticuaría no necesitamos hacer un gran esfuerzo 

intelectual, la podemos definir como el tipo de historia que recopila datos y hechos 

históricos para después poder conservarlos mediante la historiografía. 

                                                           
2
 Ibídem. Pp. 48 

3
 González, Luís (2005) De la múltiple utilización de la Historia. En varios: ¿Historia para qué? México. Siglo 

XXI  Pp. 87 
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La historia anticuaría se divide en periodos “se contenta un  orden espacio-

temporal de los acontecimientos” (Gonzalez, 2005)4, se divide en épocas como de 

Hierro, Piedra, Clásica, etcétera; que lo único que realizan es clasificar la historia 

del  hombre para únicamente poder hacer uso de ella como una referencia 

bibliográfica. 

La única parte en la que la historia anticuaría contribuye al conocimiento es la de 

preservar y conservar el pasado como tal, el pasado mismo. 

A esta historia anticuaría, se le reconoce como la historia pasiva, la historia que no 

produce un debate, un cuestionamiento y está ahí, únicamente encajonada en 

esperar de que alguien le interese únicamente hojear el  libro de Historia Universal  

por mera curiosidad. Esta historia no nos ayuda al acontecer actual, “La historia 

anticuaría impide la decisión en favor de lo que es nuevo, paraliza al hombre de 

acción”  (Nietzshe) y lo que es mas inaceptable deja al hombre raquítico en 

realizar un esfuerzo mental. 

 

3. SOBRE LA HISTORIA DE BRONCE 

A causa de que los Estados-Nación se vieron en la necesidad de crear una 

identidad propia y particular de cada país por medio de personajes valientes que 

se entregaron por amor a su  patria supuestamente. 

Los Estados crean figuras heroicas para que “recordar heroicidades pasadas 

servirían para fortalecer las defensas del  cuerpo nacional”5  que permitieran crear 

una nacionalidad y un aprecio por  parte del pueblo  a los héroes y símbolos 

nacionales. 

Entonces, así: “La historia ha sido un elemento indispensable en la consolidación 

de las nacionalidades” (Villoro, 2005)6  para que un país pueda legitimarse y 

                                                           
4
 Ibídem. Pp. 93.  

5
 Ibídem. Pp. 94.  

6
 Villoro, Luís (2005) El sentido de la Historia. En varios: ¿Historia para qué? México. Siglo XXI Pp. 99 
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abanderarse en las filas de la soberanía nacional. Los gobernantes de cada 

nación hacen una descarada manipulación de los datos históricos para inventar 

las historias nacionales oficiales, que “suelen colaborar a mantener el sistema de 

poder establecido y manejarse como instrumentos ideológicos que justifican la 

estructura de dominación imperante”7 que lo único que desafortunadamente 

contribuyen es a paralizar a un país en su desarrollo critico y social-intelectual. 

Y México no  se queda atrás en este acontecimiento, por mencionar algunos 

“héroes” como Cuauhtemoc, Miguel Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, Carranza, 

Madero, Benito Juárez; que sobre todo en la educación primaria nos lo exponen 

como hombres que dieron la vida por su patria. Esta manipulación por parte del 

gobierno ha llevado a que estos héroes nos lo impongan en nuestro consiente y 

subconsciente; y bajo la esencia de la nacionalidad mexicana nos vamos a llenar 

hasta el tope de plazuelas y zócalos donde inconscientemente lanzamos a los 

cuatro vientos un ¡Viva México! Donde exhibimos  nuestra lealtad y fidelidad como 

perros babosos detrás del  dueño, y quien hace el  papel de dueño es el gobierno 

mexicano. 

La manipulación lo mostramos principalmente el 15 de septiembre y el 20 de 

Noviembre y en otras fechas conmemorativas a símbolos y héroes nacionales. 

Esto es la historia de Bronce, que únicamente exhibe el ingenio del pueblo 

sometido a la ideología nacional. 

 

4.- SOBRE LA HISTORIA CRÍTICA 

La historia crítica es la que particularmente prefiero y  de la cual soy partidario, ya 

que es la historia que exhibe a la  humanidad los acontecimientos y personajes 

detestables del pasado o lo que comúnmente se conoce como  “los malos de la 

historia”. 

                                                           
7
 Ibídem. Pp. 105. 
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Este tipo de historia nos permite involucrarnos más allá del conocimiento mismo, 

así; “la historia critica podría llamarse con toda justicia conocimiento activo del 

pasado, saber que se traduce muy fácilmente en acción destructiva”8 y 

conocimiento activo  porque es una historia de actualidad, es una crítica que se 

hace a la historia misma; y que esto no se preste a interpretaciones incoherentes 

sino todo lo contrario, coherentes. 

Para poder hacer uso de la historia critica es necesario tomar el  recurso del 

discurso histórico, que pueda sobre todo  al historiador facultarlo de un 

instrumento  básico para la crítica, “todo discurso histórico interviene en una 

determinada realidad social donde es más o menos útil para las distintas fuerzas 

en pugnas” (Pereyra, 2005)9 que permita lograr un señalamiento de malas 

decisiones con sus protagonistas incluidos para beneficiar a la sociedad y que sea 

ella quien interceda en un cambio que conquiste la justicia social. 

Para ejemplificar a la historia crítica es indiscutible mencionar a Karl Marx y sus 

obras El Manifiesto Comunista (1848), Critica de la Economía Política (1858) y El 

Capital (1867) su obra cumbre; donde expresa su desacuerdo al sistema 

capitalista de Inglaterra y pone en jaque a los gobiernos monopolizadores. 

Es así, que la historia critica nos da la oportunidad de expresar nuestro acuerdo o 

no acuerdo a los sistemas gubernamentales, radicales, ideológicos, políticos y 

excluyentes que proliferan a lo largo y ancho del planeta tierra.  

 

5.- SOBRE LA HISTORIA CIENTÍFICA 

Los académicos e investigadores dedicados a la ciencia histórica se han 

preocupado por darle a la historia precisamente el carácter y nivel de ciencia. Para 

                                                           
8
 González, Luís (2005) De la múltiple utilización de la Historia. En varios: ¿Historia para qué? México. Siglo 

XXI. Pp. 95. 
9
 Pereyra, Carlos (2005) Historia ¿para qué? En varios: ¿Historia para qué? México. Siglo XXI Pp. 15. 
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lo cual los historiadores han recurrido a métodos de las ciencias sociales para 

tratar de adecuarlos al estudio del pasado de la  humanidad. 

Pero hacer posible la cientificidad de la historia es un factor muy difícil de 

conseguir puesto que los historiadores deben de trabajar en un sentido de 

neutralidad que les permita renunciar a sus intereses y juicios personales. Y esta 

neutralidad no es posible porque dejaría al individuo social como paralizado en su 

esfuerzo intelectual. 

Sin embargo la historia ha conseguido amarrar procesos que permitan mantenerla 

a través de “la cuantificación; la historia ha podido ponerse a la altura de las 

demás ciencias del hombre”10, que le permiten figurar y permanecer en las 

ciencias activas y no caer al hoyo del olvido y pasividad. 

No dudo en que la historia se puede científicar en su metodología, para lo cual los 

historiadores busquen sus propios métodos y los legitimen en el conocimiento que 

reproducen, así “organizar científicamente el trabajo del historiador quiere decir 

también dominar el sistema productivo que lo hace posible, asimilar todos sus 

procesos y adecuarlos a un ejercicio critico, coherente y estratégico de la actividad 

científica” (Florescano, 2005)11 que pueda consolidar a la historia como ciencia. 

 

6.- SOBRE LA HISTORIA AL SERVICIO DEL PODER POLÍTIC O 

Este apartado tiene mucha relación con la historia de Bronce, solo que en este 

capítulo tratare más a fondo la cuestión política-historia. En el campo del  

desarrollo del poder político en las naciones tiene importancia la utilización de la 

historia, “su  utilidad ideológico-política del conocimiento histórico a las urgencias 

más inmediatas”12, para que se le de credibilidad a las acciones de los políticos 

actuales. Debemos mencionar que “la recuperación del pasado ha sido 

                                                           
10

 González, Luís (2005) De la múltiple utilización de la Historia. En varios: ¿Historia para qué? México. Siglo 

XXI Pp. 108 
11

 Florescano, Enrique. (2005) De la memoria del poder a la historia como explicación. En varios: ¿Historia 

para qué? México. Siglo XXI Pp. 135 
12

 Pereyra, Carlos (2005) Historia ¿para qué? En varios: ¿Historia para qué? México. Siglo XXI Pp. 18. 
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primordialmente política; una incorporación intencionada y selectiva del pasado 

lejano  e inmediato, adecuada de los intereses del presente para juntos moldearlo 

y obrar sobre el porvenir”13, para beneficio única y exclusivamente de la clase 

política. 

La clase política y la que se encuentra en el poder siempre va a buscar a la 

historia como justificante de su situación, por eso “lo que se mantendrá como una 

constante será el peso de la importancia enorme del pasado en la legitimación del 

poder”14, que busca credibilidad ante la sociedad para poder obrar en total 

tranquilidad. 

Los poderosos existen en cualquier nación y manipulan al conocimiento histórico 

únicamente para poder consagrarse ante su pueblo, sea cual sea el sistema de 

gobierno: monarquía hereditaria, dictadura o democracia, los políticos hacer creer 

a los gobernados con argumentos falsos que les den un sentido populista. 

A lo largo del tiempo podemos encontrar a la  historia al servicio del poder político 

en diversas naciones desde La antigua Roma, hasta la Dictadura de Fidel Castro y 

el inicio de la dictadura de Hugo  Chávez Frías que a través de la  obligación de 

otorgar educación al  pueblo, los gobernantes les dan una historia manipulada, 

alterada y reconstruida para que se justifiquen como gobernantes. 

La historia lamentablemente ha caído en varios cuestionamientos, por ejemplo; 

“Marx no  considero jamás el estudio del pasado como una actividad intelectual en 

sí, que tuviera su fin en sí misma, enraizada en una zona autónoma del  

conocimiento... lo que contaba para él  era pensar históricamente, políticamente, 

el estudio  del  pasado no era para Marx indispensable si no al  servicio del 

presente... su opción era política” (Chesneaux, 1983)15; si consideramos la 

ideología de Marx no podemos  estar totalmente de acuerdo pero si  resaltar que 

la historia ha servido y sirve en varios casos para justificar actos y diferencias 

                                                           
13

 Florescano, Enrique. (2005) De la memoria del poder a la historia como explicación. En varios: ¿Historia 

para qué? México. Siglo XXI Pp. 137. 
14

  Ibídem. Pp. 138. 
15

 Chesneaux, Jean. (1983) ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia y de los historiadores. 

México. Siglo XXI  Pp. 87 
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entre la sociedad misma. Así la  historia ha colaborado a hacer una serie de 

clasificaciones que nos mantienen divididos en muchos aspectos. 

  

CONCLUSIONES 

La ciencia histórica ha representado siempre una fuente de conocimiento y 

sabiduría que está al servicio de la humanidad completa. El  conocimiento que nos  

proporciona la Historia ha seguido un proceso que nos ha llevado a utilizarla en 

diferentes ambientes y épocas.  

Este breve ensayo me ha servido para poder conocer el proceso histórico de la 

Historia, para poder también argumentar mis pros y contras de cada tipo de 

historia. 

En la historia anticuaría no puedo rescatar mucho, ya que es la historia inerte e 

inmóvil que lo único que hace es conservar por medio de la histografia el pasado  

mismo. En realidad esta historia ya no es practicada hoy día por lo que ha 

evolucionado a otro  medio de sabiduría. 

Para la historia de Bronce, una historia totalmente manipuladora y móvil de masas, 

me puede llevar a considerarla netamente uno de los tipos de historia más 

radicales y excluyente del hecho pragmático de una nación, que nos lleva a 

memorizar y hacer honores a supuestos héroes. 

La historia crítica permite a cualquier individuo expresar su ideología, justamente 

como ahora lo hago; para poder criticar a la creencia histórica en bases de 

derecho social. 

La historia científica puede ser la solución a tantos desechases y problemas en la 

que ha caído la Historia, que con su  carácter de equidad pueda manifestar un 

conocimiento propio del acontecer del pasado  mismo. 

Se ha perdido la esencia de la historia que es el  hombre, y este se ha dejado en 

segundo plano, tomando  para la historiografía a nacionalidades personajes 
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heroicos, políticos, que hay que recordar que no solo ellos son historia, sino 

también los seres humanos y despido de este ensayo con una célebre frase de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagore: “No hay más que una historia, la historia d el hombre; todas las 

historias nacionales no son más que capítulos de la  mayor”. 
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