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La palabra Historia tiene
distintos significados posibles.
En primer lugar, llamamos
historia a todos los
acontecimientos y procesos que
se desarrollan en el tiempo y en
las sociedades en movimiento,
por otra parte, el término
historia hace referencia a la
disciplina que investiga, analiza y
reconstruye esos mismos
acontecimientos, estableciendo
los cambios y continuidades que
definen a los procesos
históricos.
En las últimas décadas se fue
modificando el objeto de estudio
de la historia y la función social
de los historiadores.
Actualmente, en lugar de
memorizar los hechos del
pasado se busca comprenderlos
a partir de las preocupaciones
sobre el presente y el futuro de
la humanidad. Con esa
perspectiva, los historiadores
analizan las múltiples relaciones
entre los hechos e investigan la
diversidad de elementos que
actuaron al mismo tiempo para
que se produjera determinado
proceso histórico. Desde esta
interpretación, la historia no se
refiere únicamente a una
continuidad de hechos
cronológicos centrados en
sucesos militares y políticos

como batallas o presidencias,
sino que procura comprender e
interpretar las sociedades
humanas y sus protagonistas.
Para hacerlo, es importante tener
en cuenta la cotidianeidad de las
personas que vivieron en cada
época: conocer sus impresiones,
temores, valores, expectativas y
gustos resulta clave para poder
imaginar cómo vivían nuestros
antepasados. Por lo tanto, la
historia relaciona la realidad
cotidiana de los seres humanos,

con la dinámica más general de
las sociedades de las que
formaron parte. Todos los
hombres y mujeres del pasado
fueron protagonistas de la
historia porque, a través de sus
acciones cotidianas hicieron de
cada época un momento único y
diferenciado.
Pensar la Historia en tiempos de
la pandemia producida por el
Covid-19, presenta una serie de
desafíos a sortear en la que pone
a los historiadores como

“Se necesita fe, honradez, nobles ideales y patriotismo para construir una política que respete los
derechos. Hipólito me pasó la boina blanca, ¡qué locura! ¿No? Que un color pudiera representar
tantos ideales y sueños enjaulados. Respiré hondo y lancé el primer globo, dando inicio así a la

Revolución. Sonó un disparo, luego dos, las cartas estaban jugadas (…)”
(Fragmento de “Mejor morir luchando”, Ana Luz Dieser)

Ana Luz Dieser - Cursaba el 5º Año del Colegio Cristo Rey cuando participó en
las Olimpiadas Nacionales de Historia.
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protagonistas de un nuevo
proceso histórico marcado por
la reformulación de roles y de
prácticas.
En este contexto es importante
visualizar la percepción de los
jóvenes como protagonistas de
la historia, como los hacedores
de los nuevos tiempos y de los
interrogantes que se plantean a
la historia en su rol de
interpretación de los
acontecimientos, estableciendo
los cambios y las continuidades
de las sociedades en continuo
movimiento.
En esta oportunidad, esta
percepción de la Historia que
tienen los jóvenes puede verse
reflejada a través de una
entrevista realizada a la alumna
del Colegio Cristo Rey de la
ciudad de Río Cuarto, Ana Luz
Dieser, quien se encuentra
cursando el sexto año de la
escuela secundaria.
Ana Luz ha sido galardonada en
la última edición de las
Olimpiadas Nacionales de

Historia organizada en forma
virtual por la Universidad
Nacional de Santa Fe, que
congregó a jóvenes de todo el
país interesados por la historia
como disciplina y como
herramienta de interpretación
de la realidad actual, y que
estableció como objetivo
general:

“Generar espacios que
favorezcan en los jóvenes el
reconocimiento de sus
capacidades y el desarrollo de
nuevas competencias,
fomentando las actitudes de
indagación, el espíritu crítico, la
comprensión de las bases
argumentativas de posturas
diferentes, la producción
autónoma oral y escrita”.
En la edición 2020, por su
participación en la categoría
“Cuentos Históricos:
‘Contando Historias’”, la
riocuartense obtuvo el primer
premio con su producción
“Mejor morir luchando”
inspirada en Leandro N. Alem,

figura clave de la Revolución del
Parque, ocurrida en la Argentina
de 1890.

“Mi madre solía decir que los
sueños son como las orugas.
Crecen y mutan, y con la
suerte suficiente, se
transforman en mariposas.
No paro de darle vueltas a
esta idea, y mientras más la
pienso, más convencido estoy
de que mi pobre madre
Tomasa estaba equivocada.
Porque quizás somos
nosotros, los soñadores, y no
los sueños, las orugas.
Depende de nuestra fuerza y
voluntad férrea que ocurra
esa metamorfosis y nos
transformemos en mariposas,
aptas para desplegar las alas
y volar”.

“Con este fragmento se inicia
mi cuento, “Mejor morir
luchando”, y me gusta mucho
porque creo que refleja el valor
de ponerle voluntad y esfuerzo a
todo lo que uno haga en la vida,
que con compromiso uno
siempre podrá lograr lo que se
proponga, por difícil o alocado
que parezca”, sostiene Ana Luz.

¿Qué significa para vos la
historia?

La historia representa para mí
muchísimas cosas. No solo
significa aprender de sucesos y
persona maravillosas, sino que
significa preocuparme por el
mundo que me rodea, intentar
conocerlo y comprenderlo.
Estudiar la historia me ha
ayudado a tener conciencia de la
relación entre el pasado y el
presente, a desarrollar un
sentido y una mirada crítica y
reflexiva de la realidad.Reconocimiento del intendente municipal Juan Manuel Llamosas a Ana Luz

Dieser por su primer puesto en las Olimpíadas Nacionales de Historia.
Fuente: Prensa Municipalidad de Río Cuarto
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¿Por qué elegís contar la
historia a través de cuentos?

Siempre me gustó mucho la
ficción histórica, creo que a
través de ella podemos llegar a
entender la historia de otra
manera. La historia contada
como una crónica, a través de la
no-ficción, es muy importante y
necesaria para que podamos
entender las cosas tal y como
sucedieron. Pero la historia
contada a través de la ficción,
por ejemplo, desde los cuentos,
nos muestra una cara más
humana, cargada de emociones
y sentimientos, que nos recuerda
que detrás de cada hecho o
suceso pasado hay personas que
vivieron, sintieron, sufrieron,
celebraron, resistieron y se
emocionaron, como también lo
hacemos nosotros hoy en día.

¿Tu percepción sobre la
historia es compartida con
otros jóvenes? ¿Qué
similitudes y diferencias
podés encontrar sobre estas
miradas?

Creo que el aprendizaje de la
historia no despierta mucho
interés en la mayoría de los
jóvenes. Se suele concebir a la
historia como si solo fuera un
montón de nombres y fechas
que hay que aprender para
aprobar el examen, cuando en
realidad es mucho más que eso.
Creo que el gran desafío que
tenemos los jóvenes es
comenzar a pensar la historia
desde otras miradas, desde otras
voces y recursos, que nos
permitan salir del clásico
pizarrón y manual, y ver que la
historia nos rodea y está en
todos lados. Sin embargo, mi
participación en Olimpiadas me
demostró que hay muchos
jóvenes, más de lo que yo creía,
que tienen un gran interés por la
historia.

¿Para qué sirve hacer historia
hoy?

Creo que importancia de la
historia fue, es y será siempre la
posibilidad que nos da como
personas y sociedad de conocer
nuestro pasado, para así

entender nuestro presente y
pensar en nuestro futuro. Nos
proporciona, además, los
medios para poder entender la
importancia y la necesidad de
tener memoria e identidad.
Asimismo, la historia nos
conecta con muchas otras
disciplinas, como la
antropología, la geografía, la
sociología y la filosofía, que
aportan miradas muy valiosas
para entendernos como
sociedad de manera más amplia
y global. Para citar al famoso
historiador francés Marc Bloch:
“El conocimiento de los
hombres en el tiempo no tiene
una finalidad distinta que la de
cualquier otro conocimiento
humano: guiar nuestra acción y
ayudarnos a vivir mejor”.

¿Cuál es el aprendizaje que te
dejó tu participación en las
olimpíadas nacionales de
historia?

De mi participación en la
Olimpíada me llevé muchas
cosas hermosas. Lo que más
alegría me da es haber tenido la
posibilidad de conocer y
compartir jornadas con otros
jóvenes que aman la historia, y
que también se animaron a
contarla desde cuentos,
proyectos audiovisuales e
investigaciones.

Presentación de Ana Luz en la página
de bienvenida de las Olimpíadas.

Ana Luz Dieser junto a su profesora de Historia, Mariela Peralta, en el Colegio
Cristo Rey, durante una entrevista para el Diario Puntal.

Fuente: Diario Puntal.
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Por otro lado, también destaco
que se sigan llevando adelante
proyectos como las Olimpíadas,
ya que creo que es un gran
incentivo para la juventud, para
seguir formándonos y
aprendiendo, para animarnos a
salir de la estructura del aula y
conocer la historia desde otras
miradas.

¿Qué mensaje les dejarías a
los jóvenes se interesan por la
historia como ciencia y
herramienta de la
interpretación de la
sociedad? ¿Y aquellos que no
lo hacen?

A los jóvenes que ya tienen un
interés por la historia, les diría
que sigan adelante, que no
pierdan las ganas de aprender,
ya que siempre hay algo nuevo
esperándonos para encender en
nosotros la llama de la duda, el
asombro, la curiosidad. Para
quienes aún no han tenido la
posibilidad de acercarse a la
historia, les diría que intenten
hacerlo, que busquen la
forma de aprenderla que más
les sirva, ya sea desde
cuentos, videos, noticias,

fuentes orales,
investigaciones, crónicas, las
posibilidades son infinitas, y
hay algo para todos.
Entender que la historia no
es solamente una lista de
fechas y nombres en un libro,
sino una herramienta para
comprender e interpelar la
realidad que nos rodea, así
como pensar en nuestro
futuro como sociedad; fue
para mí un antes y un
después, y espero que pueda
ser así para muchos jóvenes
más.
“La necesidad tiene cara de
hereje, dicen. Y estos hombres
eran capaces de derramar
hasta la última gota de sangre
por un país para sus hijos y
nietos, aunque tuvieran que
mancharse las manos por ello.
Yo no tengo familia, pero a
mi modo, los entiendo, había
mucha rabia, impotencia,
reprimidas, porque se hacía
cada vez más difícil
sobrevivir en este país. Todas
las cosas, parecían tener
precio, pero nada valor, y
nadie quiere vivir en un
mundo así, por eso estábamos
ahí, en la búsqueda de algo
mejor (… )” (Fragmento de
“Mejor morir luchando”)

El video con la lectura del
cuento se puede acceder desde
el siguiente enlace de acceso
https://youtu.be/7veeU3YjsjE
/ Ana Luz Dieser -
analuzdieser@gmail.com

La Universidad Nacional de Río
Cuarto cuenta con un

Departamento de Historia
perteneciente a la Facultad de

Ciencias Humanas que se
encuentra transitando el 41°

aniversario desde su creación el 19
de mayo de 1980. Por su

trayectoria han pasado un
importante número de

estudiantes y docentes que han
marcado el desarrollo de la

ciencia histórica y de la formación
docente e investigación con una
importante área de influencia en

el sur cordobés y provincias
aledañas.

El logo de la Olimpíada de Historia
de la República Argentina fue

seleccionado a través de un concurso
realizado en la edición 2011 que ganó
la alumna Naiara Morales de Santa Fe.

El reconocimiento al historiador y su
función social llegó en Argentina a
través de la Ley Nacional Nº25.566,
sancionada el 14 de marzo de 2002,

que instituye el 1° de julio de cada año
como el Día del Historiador. Esta ley
se estableció con el fin de recordar y

homenajear el esfuerzo que han
realizado y realizan los escritores,

investigadores, profesores, y también
los aficionados dedicados al estudio, el

análisis y la difusión de los
acontecimientos de carácter histórico.




