Microhistorias de Ciudad
Microhistorias de Ciudad es

un proyecto de historia pública realizado por el Grupo de
Investigación “Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas
(PSORHE)” de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, con la
colaboración del portal web periodístico “La Cebra que Habla” como canal oficial de difusión
de los contenidos audiovisuales. Al estar inscrito en el enfoque de la historia pública, el
proyecto busca llevar el pasado de la ciudad de Pereira al conocimiento de públicos no
especializados en la disciplina histórica, por medio de un formato audiovisual.
Hablamos de “microhistorias” porque desde el equipo de investigadores-productores
concebimos que la historia, como bien lo explicó Marc Bloch, constituye la obra de los seres
humanos en el tiempo
Es por ello que pensamos que, más allá de estructurar una narrativa cronológica o temática
sobre el pasado de Pereira, de lo que se trata es de abrir un espacio desde el que se dé
cuenta de la amplia amalgama de hechos y de “historias” que han construido a la ciudad y
se han desarrollado en torno a ella.
Al respecto, nos parece bastante oportuna la idea de León Tolstoi de “si quieres conocer el
mundo, empieza por conocer tu aldea”, frase que nos remite a una apuesta por entender la
configuración histórica de nuestra ciudad a partir de sus múltiples procesos y dinámicas, que
en su conjunto da cuenta de aspectos de envergadura regional y nacional, y, ¿por qué no?,
global.
“Microhistorias de ciudad” presenta estos procesos y dinámicas particulares del pasado de
la ciudad de Pereira, en productos audiovisuales que oscilarán entre tres (5) y cinco (8)
minutos de duración, difundidos a través del portal web periodístico de “La Cebra que
Habla” y su canal de YouTube, y que serán el punto de partida para pensarnos nuevas
estrategias y metodologías para hacer y dar a conocer la historia.
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