
¿A quiénes amenaza la 
divulgación  histórica?

Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan 
historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empe-
zar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las 
lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son 
los dueños de todas las otras cosas.
Rodolfo Walsh, citado en LA VOLUNTAD (Caparrós Martín-Anguita Eduardo, Norma, 1998)

En los últimos años hubo en el país varios debates 
vinculados al conocimiento masivo de la historia, al 

uso político de esos saberes y a la posible existencia de 
relatos y mitos que deforman la “verdadera” historia, 
la sacan del ámbito académico y de  su condición de 
ciencia social para ponerla al servicio de “los políticos” 
o de negocios editoriales.

El profesor Felipe Pigna, autor de varios best-sellers 
y muy popular en radio y televisión, es  el principal 
acusado  por los profesionales de la historiografía  
de haber vulgarizado la ciencia. Pero antes de Pigna 
tuvimos a Félix Luna, igualmente famoso y  discutido, 
y continuamente hay emprendimientos de divulgación 
que al mismo tiempo que ponen los temas históricos 
al alcance de la población son cuestionados por los 
expertos de la disciplina.

Podemos sumar los programas de televisión del 
periodista y político Diego Valenzuela,  los libros de 
Jorge Lanata (“Argentinos”, “Muertos de amor”, etc.), 
los dibujos animados e historietas que acercan temas 
del pasado a los niños (“La asombrosa excursión 
de Zamba”, “La historieta argentina”, diversos pro-
gramas del canal Encuentro, etc.), series televisivas 
como “Algo habrán hecho”  (2005 al 2008)  donde se 
dramatizaban hechos del pasado del país ,  y  otros 
emprendimientos que provocan al mismo tiempo el 
interés del público y el rechazo de los académicos. 
Nos preguntamos, ¿es un riesgo que el relato históri-
co salga de la Universidad?

Vamos  a llamarle divulgación    a la difusión de rela-
tos históricos realizada en formatos no académicos y 
sin respetar  las reglas consagradas por los profesio-
nales del tema. Estas dos características – la inclusión 
de formatos y agentes de difusión no validados – hacen 
que los universitarios  impugnen la falta de rigor de la 
divulgación histórica y  su carácter de  entretenimiento 
cultural, para  luego  dejar a la divulgación fuera del 
sistema válido para estudiar historia.

 En síntesis, se le pide a las obras de divulgación que se 
mantengan dentro de los límites  universitarios y académi-
cos, en una zona de producción  sujeta a ritos y jerarquías 
de imposible cumplimiento para su difusión masiva, y en el 
paso siguiente se la declara fuera de las reglas, un negocio, 
una maniobra de políticos o comerciantes. 

 Esta  pretensión de regular y calificar   lo que se difunde 
por parte de los que presuntamente tienen la acreditación 
para hacerlo, es el primer obstáculo para la divulgación 
masiva de nuestra historia. El otro es la confusión entre lo 
histórico y lo político, donde ingresa en la lucha contra la 
divulgación el verdadero demonio de esta saga.

¿Y la política?

Al mismo tiempo que los sectores autorizados para 
ejercer  de historiadores demandan  por la difusión de 

relatos no homologados, es usual que a las experiencias 
de divulgación  se las acuse de politizadas y parciales. Esto 
es,  la circulación masiva de información sobre el pasado 
hace que se ponga en discusión el contenido político de los 
relatos históricos.  

Por ejemplo, el Ing. Hernán Lombardi, titular del Sistema 
Federal de Medios Públicos, dijo  el 24 de febrero de este 
año,  entrevistado por Radio 10, en referencia a la serie 
animada de divulgación histórica para niños “La asombrosa 
excursión de Zamba”, un programa muy   premiado y discu-
tido  que el  Ministerio de Educación de la Nación presenta 
desde el año 2010 en su canal Paka-Paka:

Paka Paka o el niñito Zamba eran un buen proyecto.  Pero 
cuando lo veo al niñito Zamba que se vuelve un crítico de 
Sarmiento… ¡No metamos a los nenes en la política!

Observemos que el ministro Lombardi – ingeniero civil y 
empresario que desde el 2007 está vinculado a temas de 
cultura y comunicación en los gobiernos del PRO – acepta 
como un “buen proyecto” un dibujo animado que enseña 
historia, pero no quiere que se hable de política. “Era un 
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buen proyecto” hasta que se puso crítico con Sarmien-
to. Cuando emitió opinión – cuando comenzó a relatar 
la historia – dejó de ser “un buen proyecto”. 

Nos preguntamos– recogiendo el desasosiego del Ing. 
Lombardi - ¿Se puede estudiar historia sin hablar de 
política? ¿Hay una manera apolítica, neutra, libre de 
ideología,  para narrar y explicar  la vida de Sarmiento, 
o cualquier otra cuestión histórica?

 No hacer política con la historia (¡y con los niños!)  
es un sentido común  instalado en espacios sociales 
amplios, pero de imposible cumplimiento. La historia 
es  una operación política donde se  relatan hechos del 
pasado que siempre se vinculan con el  presente, donde 
cada historiador, cada clase grupo social o cada narra-
dor realiza un recorte propio de los hechos, el necesa-
rio para justificar su   mirada sobre el presente. Se trata 
de explicar (se)  cómo fue que llegamos hasta aquí.  

Podemos narrar, tal vez,  el régimen de lluvias en el 
Virreinato del Río de la Plata de una manera neutral, 

¿Se puede estudiar historia sin ha-
blar de política? ¿Hay una manera 
apolítica, neutra, libre de ideología,  
para narrar y explicar  la vida de 
Sarmiento, o cualquier otra cuestión 
histórica?



sin discusiones, mirando una planilla sin meter a los nenes 
en política. Pero los enfrentamientos  para hegemonizar  
la formación de los estados nacionales en el siglo XIX, el 
avance  de los españoles y los criollos sobre las poblacio-
nes originarias, las luchas feroces hasta 1880, las disputas 
en el interior de los sectores dominantes, en fin, la historia 
del país,  es un asunto político y debe ser comprendido en 
esa clave.

La memoria histórica y la manera de contarla es siempre 
un espacio de  conflictos ,  y  negar ese carácter no es más 
que una manipulación  (política)  para presentar como un 
asunto natural y pacífico lo que en realidad contiene  ideo-
logía, intereses, desigualdad, rivalidad  y violencia.

Los sectores hegemónicos en cada momento de la 
historia – los que tienen el poder para intervenir en la 
construcción de la memoria – son los principales intere-
sados en  encubrir esta dimensión  política y de clase de 
cualquier relato histórico. El que lanza un relato al espacio 
público pierde el control del discurso, que a partir de allí 
circulará sujeto a las distintas maneras en que cada uno lo 
comprenda y lo resignifique.  Así que cualquier esfuerzo de 
divulgación masiva en ámbitos y formatos  no académicos   
aumenta el peligro de  que el discurso se descontrole, le 
aparezcan fisuras, violencias, se le noten los intereses con 
los que fue armado, le estalle su carácter de operación 
inevitablemente política.

Si la historia es siempre un ejercicio político, la divulgación 
se convierte en una amenaza en tanto su masividad compli-
ca a los que  necesitan mantener ocultos los intereses y las 
tensiones en la construcción del relato histórico. Los que 
detentan la autoridad  necesitan que el discurso histórico 
que los explica y establece en el poder aparezca como un 
relato  natural y pacífico, sin intereses ni violencia.

Al mismo tiempo,  el interés por mantener a la historia 
como una disciplina  científica protegida de la difusión ma-
siva alcanza a algunos sectores universitarios que preten-
den hacer de la información pública un asunto de saberes 
privados

La divulgación masiva como una forma de lucha contra 
hegemónica

En todos los casos, reconociendo la validez de la inves-
tigación académica, es necesario sacar el estudio y la 

difusión de los relatos históricos a las calles y recobrar el 
valor  político de los que cuentan y construyen las historias.

 En diálogo con la población, en sitios públicos, clubes, 
medios de radiodifusión, revistas, espacios virtuales y por 
todos los medios masivos posibles, la historia debe asumir-
se como la herramienta política que nos explica desde el 
presente  los acontecimientos del pasado y – en el mismo 
movimiento – nos permite re entender el presente.  

La divulgación histórica es un problema para los que de-
tentan el poder y  han privatizado la memoria, pero para los 
que tienen una mirada crítica sobre la historia y la sociedad, 
para las masas de trabajadores y oprimidos, para las clases 
dominadas y los intelectuales atentos y honestos, la divulga-
ción histórica es un área decisiva en la batalla cultural.


