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EN BUSCADE LA LEGITIMIDAD TEORICA.
LA HISTORIA REGIO¡{AL Y LA HISTORIA

DESDEEL GEI\ERO

EIs¿rMuñiz

TNTRODUCCION

LA TOTALIDAD EN
HISTORIA REGIONAL

S conocido ya, que desdelos años
sesentalas cienciassocialesen su
conjunto experimentaronun cambio fundamental a partir del reconocimiento de nuevos sujetos sociales y de
enfoques teóricos diferentes, lo que también se tradujo en el descubrimiento de
otras problemáticas y formas de constn¡cción de los objetos de estudio.
En esta "revolución" desde la historia
se han consolidado cuando menos dos
temáticas que, aunque diferentes en apariencia, parten de presupuestos teóricos
semejantes y enfrentan las mismas dif,rcultades: me refiero a la historia regional
y la llamada historia de la mujer.'

Así, la intención del presente ensayo,
es la de discutir dos categorías claves
tanto para la historia regional como para
la historia con perspectiva de género, y
confrontar sus respectivos enfoques teóricos, con la idea de contribuir a un debate que contribuya al avance de las
nuevas propuestas.
Totalidad e identidad son conceptos

rrientes dentro de la historia que se en-

básicos para la comprensión de los hechos históricos y para la explicación de

cuentran

su

la vida presente. Con plena conciencia

legitimidad teórica, 1o cual obliga a una

de la descalificación que enfrenta actualmente la idea de totalidad como "el todo

En ambos casos, hablamos de coen

Ia

búsqueda

de

constante reflexión sobre los conceptos

por el todo", considero importante abor-

básicos que le sirven de sustento.
*
No estamosde acuerdocon la "Historia de la
mujer" ¡ilrnqueasí se le conoce,por considerarla
como una arladidura;proponemosla "Historia
con perspectivade género"con la intenciónde
dotarla de un carácterglobalizadore interac-

ciencia social recupera la acción del sujeto dentro de rura serie de determinacio-

tuante.VéaseElsaMuñiz, El géneroen la histo-

de ahí la relevancia que puede adquirir la

ria:

idenüdad, no sólo sociocultural sino la del

hacia una historia total, tesin4
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darla desde el entendido de que la nueva

nes supuestamente preestablecidas por la
cultura, la historia y el acontecer social,

sujeto particular.

Tanto la historia regional como la historia con perspectiva de género, son
particularidades de la historia social,
para ambas la totalidad es un concepto
fundamental que rige teóricamente el
quehacerdel historiador social.
Cuandohablamosde la historia regional o de la historia de las mujeres, nos
referimos a un intento por constnrir discursoshistóricos alternativosal hegemónico -léase oficial, nacional, patriarcal-,
y es aquí donde el conceptode totalidad
adquiere más importancia si consideramos que tradicionalmentela historia ha
hecho un recuento de los hechos considerados centrales, es decir, la historia
política. Por lo tanto hablamosde wr discurso histórico parcialnado. Definir la
totalidad o el todo nos conducea advertir la complejidady la confirsión que ha
creado el uso de esta categoría. Sin
abundar en una discusión epistemológica, simplementeestablecemosque la
totalidad de la que hablamosno es la del
estudio de todos los sujetos y de todos
los hechos desde todos los enfoques,
puestoque seríaun imposible.
Lo que ha dado en llamarse historia
total, término que inventó el historiador
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"exprefrancés Fernand Braudel, es para

En la propuesta metodológica del his-

sar un ideal".l Lo que él apoya es la es-

toriador Pablo Serrano Alvarez,la totalidad se encuentra en dos procesos de la
investigación regional, como una perspec-

critua

de una historia que se ocupe de

todas las actividades de toda clase de gentes, no una historia restringida a las actividades de un grupo determinado. A esta
perspectiva

de

totalidad,

podríamos

agregar la que emplea Luis GorzáLez en
su obra cumbre Pueblo en vilo, donde el
autor maneja r¡na totalidad construída a
partfu de todas las determinaciones que
interactúan en una delimitación espaciotemporal específica, y de la que se derivan tres niveles de totalidad.2

tiva desde la cuai el historiador articula
la totalidad de los procesos que influyen,
cleterminan, median e interactúan en el
acontecer pasado. Por otro lado, el historiador debe abordar la región como una
totalidad compleja y diversa que, a través del conjuirto de las relaciones sociales y de los procesos que investiga llega
a la caracterizacíón de 1o meramente regional.a
Así, en la delimitación de la totalidad

Tanto en la historia regional como la

regional, según Serrano, la diversidad de

de las mujeres, no existen modelos aca-

factores son considerados todos como
elementos que intervienen en la confor-

bados pues las realidades a que atienden
y los problemas planteados por la inves-

que tenemos cla¡o es que se compone de

mación de una determinada realidad histórica, incluyendo las mediaciones
extemas. Considero sin embargo, que
este factor constituido por las mediacio-

un entramado de vinculaciones e interac-

nes extemas es un problema aún no re-

tigación los rebasan.
En cuanto a la historia regional, lo

ciones de un alto grado de complejidad,
que se expresan a través de un conjunto
de relaciones sociales dentro de una determinada delimitación espacio-temporal. Así, tenemos la demarcación de uno
de los niveles de totalidad, a partir del
cual podremos defrnir a la región como:
...untodo complejoy diferenciado[que]
permite la especificidadde la realidad
histórica,a travésde la distincióndel conjunto de circunstanciasy características
que confluyen en un procesohistórico
y que determinanindudablemente
el fenómeno objetode la investigación.3

suelto del todo

en la historiosrafía

regional.
Basta revisar las propuestas de algunos autores, para obseryar que todavía
existen diferencias de fondo en cuanto al
tratamiento de las vinculaciones con la
totalidad mayor. En este sentido, Leticia
Reina propone:

nos permitancomprenderel devenirhistórico de nuestro país: como un -todo,
comouna unidadde análisismayor.'
En este planteamiento, la auto¡a contempla la idea de un devenir de la totalidad del país y al considerarla como una
unidad de análisis mayor establece una diferencia de niveles de acción, y en ese
sentido yo creo que podemos habla¡ de
dos dimensiones de la totalidad: la resional y la "nacional".
En la propuesta de Reina encontramos la necesidad de hacer formulaciones
generales para Ia construcción de una
nueva historia general, así como para
comprender las tendencias y dinámicas
nacionales que influyen sobre las diferentes regiones, es decir:
...Iaespecificidaddel conjuntode relaciones y articulacionesal interior de una región, la hace diferente de otras, pero a la
vez se encuentraarticuladacon otos espacios regionaleso nacionales...Luego
entonces es necesario subrayar que lo
regionalno sólo es reflejo de lo nacional,
sino que a vecesaparecenprocesosdistintos y a vecescontradictorios.
De tal suerte
que el análisis nacional deberá rendir
cuentade la diversidady heterogeneidad
regional.6

Es evidente que encontramos unnivel
...Iainvestigaciónhistóricase trata de remayor de totalidad que, siguiendo a la
lacionesy articulacionesde espaciossoautora sería lo nacional. Lo importante
ciales...no creo que debamosoponer
planteamiento es la idea de que la
historia nacional a la historia regional. de su
comprensión
de dicha dimensión permiDejemosde condena¡lo que nos legó la
tiría
entender
las diferencias regionales,
y
historiaoficial y las visionescentralistas
hagamosbuenashistoriasregionalesque así como los procesos de interacción en-
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tre ambos niveles -regional y nacionalsin concebirlos como dos totalidades jerarqurzadas y dewinculadas.

(lo regional) determina 1o general, o los
hechos generales pautan lÁ particulariclades.

El problema queda planteado por sergio Noriega en los siguientes términos:

considero entonces, que existen varios niveles de totaliclad que cleben tomarse en cuenta por el historiador, si no
se quiere caer en el mismo vacío que ha

"'debemosbuscarun procedimientohistoriográfico que destaquede manera más
aceptablela correlaciónentre los hechos
históricos y su espacio geográfico

caracterizadoa la llamada histo¡ia oficial
o nacional, cuando nos referimos a la

ponsa
enevidencia
ros
proce,o,
r,i.tllf lT,Hffi::T#;#;ffi::l:llilxlT;

cos particulares y en base a ellos explique
el proceso histórico Eeneral.T

Sin embargo, más que una cuestión
de procedimientos hablamos de concep_
ciones teóricas: totalidad como particula_
ridad, como contexto, o como ambas.
Podríamos entonces concluir que Ia
esencia de la conceptualización de la to_
talidad es como afirma Serrano, una po_
sición del historiador frente a los
fenómenos, o como afirma Burke, una
tendencia o una especie cle "ideal". por
otro lado, desde la práctica histórica, el
problema central que plantea la totalidad
es el de las articulaciones entre los diver_
sos factores que convergen en un deter_
minado hecho histórico, sin perder de

parcelacióny

la omisión.

Sabemos que los intentos por acabar
con la exclusión de sociedades,regiones
o grupos sociales de las historiografias
tradicionales han dado paso a construc_
ciones como la historia regional y la llamada "historia de la mujer".
El peligro es volver a crear reductos
históricos en donde las unidades cle aná_
lisis son fracciones sin coneúón, al pa¡e_
cer signadas por una sola determinaciór¡
en el caso de las mujeres la opresión y la
marginación. Así, elaboramos una histo_
ria al revés u otra historia contada sola_
mente
desde
las
especiñcidades
femeninas. En el caso de la histo¡ia re_
gional, solamente desclsel acontecer del
espacio delimitado, sin conside¡ar los

vista que las llamadas mediaciones ex_
temas aunque se consideren un factor

hechcs globales decisivos.

más, pertenecen al que yo consideraría
como otro nivel de totalidad. En este
sentido, se podría hablar de la inte¡ac_
ción entre niveles de totalidad que no es_
tarían jerarquizados, sino mutuamente

LA HISTORIA DESDE
EL GENERO Y
LA TOTALIDAD

determinados, tampoco hablaríamos de
una relación causal siempre en el mismo
sentido: el conjunto de particularidades

La llamada "historia de la mujer" en_
frenta también serios problemás en la
consolidación de su teoría y su prác_

37

uca, y aunque no es el objeto de este
trabajo, me gustaría simplemente dejar
planteada una cuestión que en otro tra_
bajo ya señalado, he desarrollado con
mayor profundidad.
Hablar de una historia de la mujer o
de la historia de las mujeres puede llevatnos a continuar fragmentando la his_
toria y a reprodtrcir los estancos con lo
que personalmente no estoy de acr¡erdo.
Discrepo también por considerarla una
propuesta que adquiere tintes esencialistas y se convierte en un complemento de
la historia tradicional, pues es trna historia
hecha desde los ámbitos, acciones y con_
cepciones "propiamente femeninas", es la
que ha atraído la atención de algunas his_
toriadoras en los últimos años.
La historiografia sobre mujeres ha te_
nido hasta la fecha dos objetivos centra_
les: recuperar el origen y la histori a de la
opresión femenina, y rescatar el protago_
nismo de las mujeres en el acontecer so_
cial e histórico. podemos señalar aquí el
trabajo pionero de Mary Nash, quien
desde la historia social elaboró un planteamiento parala recuperación de la par_
ticipación femenina. Sin embargo, en
este mismo ensayo, la autora también es_
boza su preocupación por la totalidad en
la historia de la mujer, como ella la llama, y señala:
...unahistoria que abarquea la vez las dimensionesde la esferaprivad4 con el es_
tudio de las estructurasde la famili4 la
sexualidad,la reproducción,la cultura fe_
meninq la socializaciónde los hijos, Ia
I
salud,el trabajodoméstico...
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la legislación,la familia, la unidaddo- de las regionesa partir de las caracterísméstica,y las relacionesinterpersonales.ticas de la identidad sociocultural exprede los rasgos sadas en dichas relaciones. Así,
Suponela jerarquización
y actividades,
personales
de tal manera
entendemosq[¡e desdeesepwrto de visquenormalmente
seles de un mayorveinduce
lor a aquellasaccionesy característicasta,la concepciónde totalidad nos
inde
las
relaciones
además
a
considerar
al hombre.e
asociadas
dividuales,el entramadoglobal de la orTal visión del géneroaunadaa la con- ganizaciónsocial, comprenderlosen sus
y partir de
cepción de totalidad perfilada a lo largo contextosespacio-temporales
que tanto las relaciones interpersonales
del trabajo nos conducea terminar incluso con la separaciónentre esferaspúbli- -dondeubicamoslas relacionesde géneca y privad4 pues es una forma más de ro- como las que se establecenentre los
parcelaciónde la realidad, la distinción zujetos y su contexto más general son
entre esferasobstaculaa la comprensión procesossociales,de diferente nivel de
de la organuacíón social global y nos totalidad.
limita el campo de acción de las mujeres
El planteamientode totalidad que esy los hombres en la sociedaddesdesus tamos proponiendodesdeel género,parespaciosespecíficos.
te de recuperar la importancia de este
por
esla
separación
ni
Por supuesto,
nivel dadopor las relacionessocialesexy
pública
elaboración
ni
la
privada
feras
presadas en las relaciones de género.
por
temáticas,
parciales
de las historias
Puesto que partiendo del modelo elabonos han brindado una visión global del rado por Joan W. Scott, podemosdistinprocesohistórico de las sociedades.Del gue cuatro elementosinteractuantes:los
mismo modo que la "historia de la mu- símbolosculturalesdísponiblesque evojer" nos proporcionadescripcionesde las can representacionesmúltiples, concepsituacionespor las que han atravesadoen tos normativos que manifiestan las
diferentesmomentosde la historia en sus interpretacionesde los signifrcados de
A partir de estas reflexiones nos daámbitos "propios" y desde sus concep- los símbolos; la rwtotralezaconflictiva
mos cuenta de la problemática que entraciones "femeninas"particulares,pero no que se esconde tras la fljeza aparente
ña la interacción entre los ámbitos y
explica las causasde tales situacionesni de la representaciónbinaria del género;
acciones femeninas y el del resto de la so- cómo se han construido las relaciones
la idenüdadsubjeüvaconstn¡idaa partir de
ciedad, y como a las mujeres se les ha confientre los géneros,que derivan en la asi- los elementosproporcionadospor el psinado al eqpacio reproductivo, tambien se metría y subordinaciónde uno de ellos,
coanalisis,pero también desdelas activihace necesarialavinculación enfoelavida co
el femenino.
dades, organizaciones sociales Y
tidiana y el llamado espacio de 1oprülico.
El conceptode totalidad se propone, representaciones culturales históricaEs en este sentido que se constnryó la
no üene que ver con la recuperaciónde mente específ,rcas.
A estoscuatro aspeccategoría de género, cuya virtud deriva
una descripciónhistórica de todos los insegundaproposición
una
agregaremos
tos
de ser una categoría cultural, comprensidividuos, de todos los grupos, de todos
que
es la de consideraral géde la autora,
ble sólo en términos de relaciones socialos lugares y de todas las épocas,más
nero como r¡na forma primaria de relacioles, lo cual nos habla, segrur la
bien hacereferenciaa:
nessignificantesde poder.ll
conceptualización de Martha Roldan y
Como podemosobselar, el estudio
Lourdes Benería:
y no
procesal
...1aintínsecacaracterística
las relacionesque se establecenentre
de
estáücadeesarealidadunita¡iaytotal que los
géneros son relaciones particulares
los
hombresbda der¡ngolpe,por asídecirlo,pno
rasgosde la personalidad,
...decreencias,
que
en sí mismas constituyenuna totalieri suhistoria.lo
ducenen suvida asociadao
actifudes,sentimientos,valores,comportaconformadapor diversos elementos,
dad
mientosy actividadesque hacendiferente
un
y
por
otro lado, aunquese gener¿Iny remediante
a los hombresde las mujeres
Metodológicamente, sr¡scribimos el
procesode construcciónsocial que tiene planteamiento de la multideterminación
crean a nivel micro e intersujetos, son
distintivas.Es un
una seriede ca¡acterísticas
en todos
en una particularidad concreta a la que relaciones que se reproducen
procesohistórico que se desarrollaen dilos ámbitosde la sociedad.
referencia en la historia regional,
versasesferasmacroy micro, como son el se hace
Finalmente, así como en la historia
de
la
impofancia
y
enfatíz¿rmos
vez
a
la
estado,el mercadode trabajo, las escueuna totalidad esta constituida
regional
delimitación
la
en
sociales
relaciones
las
masiva'
las. los medios de comunicación
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por las relaciones sociales que se desarrollan en un lugar y tiempo determinado, en
la historiografia con perspecüva de genero
debemos delimit¿r eqpacial y temporalmente el contexto particular en el que se loca-

...se va perfilando como una tendencia a
la comprensión de la cultura, en las relaciones sociales est¿blecidas entre individuos, grupos y naciones, a partir de
determinaciones de clase, de género y
de etnia. Que contemplen aquellos aspec-

l:za eI objeto de estudio en construcción.
De t¿l manera que en la historia con

tos que conforman la totalidad social, como
son los políticos, económicos, demográfi-

perspectiva de género reconocemos tres

cos y domésticos. Considerando tanto el nivel simbólico como el material.l2

niveles de totalidad:
- primer nivel, que estaría dado por el
proceso general del devenir histórico,

IDENTIDAD Y REGION

donde se identifican tendencias slobales.
- segundo nivel, dado por el contexto
particular: relaciones sociales, espacio y tiempo.
- tercer nivel, correspondería a las relaciones genéricas establecidas dentro
del contexto paficular, a partir de las
especificidades ya mencionadas: símbolos cultr¡rales, normatividad, binomio
genérico, y la constnrcción de la zubjetividad; así como el carácter jerarquico
y de significación primaria de poder
de dichas relaciones entre los géneros.
Con estos niveles de totalidad, queremos expresar la idea de que las acciones
de mujeres y hombres están sujetas a determinaciones de mayor nivel de acción,
cuyo desconocimiento ha conducido a la
elaboración de una historia

Reconocer el papel ontológico del discurso histórico ha sido uno de los
aciertos de las nuevas corrientes historiograficas, particularmente de la historia regional y de la historia de las
mujeres. Sin embargo, la riqueza de
estos discursos altemativos estará en la
medida en que se debata y afine el uso
de estos conceptos.
Como afirma Pablo Serrano, el principio de totalidad se entrelaza con la distinción de la identidad que define o
caracteriza a un conjunto social, cuya expresión se materiaTiza en la historicidad
y la pertenencia a un espacio o territorio
concreto.l3
En esta postura metodológica, con la
cual debato la conceptr,urljzactóndela identidad, se habla de iderfidad sociocultural
como la que dota de sentido a la historia

femenina

regional. Se concibe como una manifestación de las sociedadesen la acción his-

El modelo aquí propuesto, desde la
totalidad y el género, al considerar todas

tórica, en la vida cotidiana, en la
mentaliclad y en los comportamientos.la

las determinaciones, queda abierto a la

En este sentido, las expresiones de la

subordinad a a la masculina.

posibilidad real de la acción particular de
los sujetos en ei diseño de la sociedad.
Así podremos explicamos por qué el movimiento feminisüa ha presentado avances
y retrocesos,o por qué la grandezarebelde
de una mujer como sor Juana Inés de la
Cruz o la irreverencia de Lou Andrea Salomé no fueron zuficientes para transformar
su contexto y pasaron a la historia como
excepcioneso un estereotipo más.
Para conclür este apartado, apuntaré
que la "historia total", en el concepto
aquí desarrollado:
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identidad nos proporcionan las diferencias de unos puebloscon otros.
Parala historia regional, esteconcepto se vuelve clave en la delimitación de
lo regional, segrin la propuestateórica
de Serrano,laidentidadregionales:
...unconcepto
y difusoperoque
abstfacto
contiene dentro de su significado olgo
que está presente, latente y constante en el
comportamiento de la sociedad. El espacio socialmente creado. el territorio como
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sistema económico, las
relaciones sociales, la organización político administrativa, la simbología sociocultural, la vida cotidiana de la sociedad y la
entorno,

el

memoria colectiva, es decir, la recuperación del pasado en el presente, son los
elementos conformadores de la identidad
de un pueblo.15

Sin embargo,

la identidad

llámese so-

ciocultural o particularmente identidad
de género, no son solamente expresiones
o manifestaciones de los aspectos que
constituyen r¡na cultura, que es más bien
la idea que deja la conceptualización anterior. También es necesario recordar que la
identidad se construye a partir de elementos subjetivos que tienen que ver con
la interpretación que cada sujeto o grupo
haga de su experiencia vital, y en este sentido el discr:rso histórico es determinante.
La confixión llega cr¡ando la función
ontológica de la histona, Ia de construir
identidades, es retomada sólo como expresión sociocultural para de ahí elaborar un nuevo discurso histórico.
El cuestionamiento o más bien la reflexión que surge en tomo a esta apreciación sobre el uso de la categoría de
identidad, es la manera en que las nuevas
n¿uraciones escritas a partir de la historia
regional constituirán las identidades:
¿cómo r:n factor de disgregación, de atomización, o de agudización de los regionalismos y con más razón cuando las
articulaciones con los contextos o totalidades mayores no quedan atinadamente
establecidos?
Me parece que es un aspecto digno de
tomarse en cuenta., ya que las tendencias
globales muestran una crisis en la
conformación de las identificaciones tradicionales, 1o cual sería peligroso en términos de la desaparición de culturas
particulares y el proceso de transnacionalización que reduciría los fenómenos
culturales. cada v ez más reducido s.
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recuperar una historia de
opresión y un protagonismo femeninos, considero que actualmente es nemordial

cesario hacer una recapitulación de los
trabajos elaborados y sobre todo poner
el acento en la importancia que el discurso histórico tiene en la confolmación de la identidad de las mujeres.
Un cuesüonamiento de esta natutaleza,
nos impone la necesidad de adoptar una
posición respecto a la conceptualización
de "la mujer". Tema que abordo con el
conocimiento.de que esta es rma cuesüón
que ocupa el debate contemporiíneo de las
teóricas feministas. Sin entrar en profwrdas discusiones, aquí solamente asumo
la postura de Teresa De Lauretis cuando afirma que una iderfidad individual:

elemento fundamental en la construcción
de la subjetividad de las mujeres. Se
constituye enuna síntesis social que conjunta formas de ser, comportamientos,,
pautas de vida históricamente aceptadas.
La contwrdencia del discr.¡rso histórico y
por lo tanto su eficacia ontológica eshiba
"ve,ren que se convierte en un conjwrto de
dadesirrefutables" que avala eltiempo.
La inferioridad, la sumisión y la pasividad son parte de esas verdades incuestionables que el discurso histórico se ha
encargado de grabar en la subjetividad
de las mujeres.

De ahí la necesidad de wr discurso
...estáconstituiclaen un procesohistórico
de consciencia,un procesoen el que la histórico alternativo que dé cuenta de la
propia historia "es interpretadao recons- acción de las mujeres, de su participatruida por cadauno/a de nosotros/asden- ción y de su existencia en la historia,
tro del horizonte de significados Y
desde la perspectiva de la construcción
conocimientosdisponiblesen la cultura
de la identidad genérica.
en un dado momento histórico,un horizonte que también incluye formas de
compromisoy luchapolítica.16

CONCLUSIONES

Es importante rescatar que en esta
propuesta de De Laurentis el elemento
principal es la experiencia como componente de la subjetividad, de una subjetividad con dimensión histó¡ica. Dicho
elemento es retomado por Linda Alcoff,
cuando propone:

Finalmente, adveftimos que estas reflexiones son una invitación al diálogo
que effiquezca y propicie los discursos histórico alternativos, donde conoeptos como totalidad e identidad no
se dejen de lado por confonnar marcos
teóricos considerados en desuso, y se
rescaten en su pleno valor.

...atravésde una concepciónde la subjetiviclad humana colno una propiedad
historizadq
de una experiencia
emergente
femenina
poc'lemos
decir, "la subjetividad
está construidaaquí y ahora de esta forma", sin que esto impliqueuna máxima
sobrelo femenino.lT
universalizable

Que tanto para la historia regional
como para la de la mujer, un Problema
central es el de las mediaciones y las
vinculaciones colt otros actores, y con
otros contextos, de ahí la impolancia de
reflexionar sobre la concepción de totalidad en la historia.

A partir de estos planteamientos, advertimos que una historiografía sobre
mujeres debe tomar en cuenta, además
de los niveles de totalidad antes señalados, las experiencias vividas y la composición de una subjetividad historizada.

Si en un momento del desarrollo de la
historiografía sobre mujeres fue pro-

ha consistido en borrar cualquier particularidad femenina relacionada con otra
determinación de identidad étnica, generacional, nacional, etcétera. El discurso
histórico entonces, se convierte en un

Hasta ahora, el discurso histórico ha
realizado una función ontológica que

Por otro lado, es necesario advertir la
trascendencia del discurso histórico en
la crisis actual de las identidades. De
aquí desprendemos otra reflexiÓn en el
sentido de que si las mujeres deben recuperar sus especificaciones frente a la homogeneización derivada de los discursos
hegemónicos, lo mismo ocurre con las es-
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pecificidades

regionales confrontadas
con la globalización impuesta por
las historias oficiales y nacionales.
Sin embargo, volvemos al señalamiento sobre la necesidad de establecer
adecuadamentelos vínculos con las mediaciones externas, para elaborar un discurso en el que esté presente esta función
de la historia como parte constructora de
la identidad.
Considero, que así como la historia regional se enriquece al incorporar oomo
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