
EL LUGAR DEL PRESENTE EN LA ENSENANZA
DE LA HISTORIA

"En algunosde sus earacteresfundamentalesnuestro

palsaJe rural data de epocas muy lejanas ( ..). Pero para

interpretar los raros doeumentosque nos permiten penetrar en

esta brumosa genesis, para plantear eorrectamente los

problemas, para tener idea de elias, hubo que eumplir una

primera condieian: observar, analizar el paisaje de hay. Porque

solo eJ daba las perspectivas de conjunto de que era

indispensablepartir".

Quisiera abordar esta cuestiOn sobre la base de las siguientes ideas:

1- La recurreAte aseveraciOn segun Ia cual el pasado ayuda a explicar el presente, sOlo es

valida siernpre y cuando desde el presente se fonnulen interrogantes que obliguen a

desandar el camino de la historia. Por 10 general, !os presentes hist6ricos no vienen

acompanados de un material historiograflCO que Ios ilumine. En consecuencia, cada uno

de estos presentes conmina a sus historiadores a plantear nuevas preguntas, a

construir nuevos objetos de investigaci6n, a descubrir nuevas temporalidades.



A su vez, el presente constituye un campo de investigaciOn historiograflCa con su

propia especiflCidad. Parte de ella reside en Ias caracteri'sticas diferenciales de sus

acontecimientas respecto de los correspondientes a Ios periodos precedentes.

2- La formaciOn de Ia conciencia histOrica es el objetivo prioritario de la enseiianza de la

histaria. Esta conciencia, anclada en el presente, incluye tanto las representaciones que

los sujetos adquieren sabre el pasado como las imagenes can las que pmyectan el

futuro. Por tanto, carece de legitimidad una enseiianza de la histaria que evada Ia

consideracion del presente.

3- No hay ni puede haber un programa comun sabre la historia presente. En tanto sujetos

situados, 105 profesores se apropian del curriculum y construyen su propia pedagogia

de Ia histaria en Ia medida en que esta como todo conocimiento es campo de Ia lucha

hegem6nica.

4- La construccion de una didactica de la historia reciente requiere tener en cuenta las

especiticidades de sus contenidos conceptuales.

EI presente en la historiografia
Las realidades sociales actuales pueden abordarse desde cada una de las

disciplinas que tienen par objeto el conocimiento de la sociedad. Una de ellas es la historia,

puesta que las sociedades tienen una dimensiOn temporal a traves de Ia cual se constituyen.

En consecuencia, ellugar de fa historia en el curriculum se justifica desde una exigencia de

inteligibilidad del mundo en que vivimos.

Sin embargo, no es el pasado sin mas el que contribuye a entender el presente. No

existe ningun pasado en Sl. Los histariadores no son recolectores de frutas que van con su

bolsa a desprender las manzanas de 105 arboles. EI objeto de Ia historia -Ia dinamica de las

sociedades- requiere una permanente tarea de construcci6n anclada en el punta de vista del

presente.

En Marx (1972: 26) el presente como Ia clave para Ia comprension del pasado es,

ademas de teoria, metoda: el camino del presente al pasado y de alii la vuelta al presente,



es recl.JlTente en su obra1• Tambien Lucien Fevbre (1992:244-245) 2 y Marc Bloch (1957:2)

manifiestan una preocupaci6n similar. Entre nosotros, Jose Luis Romero (1956:12)

escribfa en 1948: La acciOn, Ia acciOn inevitable y perentoria, exige un punto de partida que

no puede ser dado sino por una clara filiaciOn histOrica del presente.

Desde esta perspectiva, se puede entender que una explicaci6n del presente debe

buscarse desde la formulaciOn de los problemas que este nos plantea. Ello obliga a una

busqueda multidireccional, a la localizaciOn de ciertos puertos temporales en cuyas aguas

estan anclados Ios puntos de arranque de Ia explicaciOn que se busca.

Por esos puntos se traza tam bien el itinerario de Ios contenidos de la ensenanza.

Son ellos Ios que orientan Ia elecciOn de \os ejes tematicos que articulan las diferentes

unidades de una programaciOn. EI presente, punto de partida y de lIegada de la ensenanza

de Ia historia, determina pues las idas y vueltas al pasado.

EI siglo XX: una epoca presente pasada

Hobsbawm (1996) llama siglo XX a Ios procesos comprendidos entre los inicios de

la primera guerra mundial y el derrumbe de la UniOn Sovietica (1914-1991). Si Ios

acontecimientos de 1991 pusieron fin al siglo XX, los anos transcurridos desde entonces

pertenecen a una nueva epoca 0, mejor dicho, esta actualidad que vivimos no es otra cosa

que el transito entre dos epocas.

1 La saciedad burguesa es la mas compleja y desarrollada organizacion histarica de la produccion.
Las categorfas que expresan sus condiciones y la comprensian de su organizacian permiten al
mismo tiempa comprender la organizacion y las relaciones de produccion de todas las formas de
sociedad pasadas, sabre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos VestiglOS,aun no
superados, continua arrastrando, a la vez que meros indicios previos han desarrollado en ella su
significacian plena, etc. La anatomia del hombre es una clave para la anatomia del mono.

2 Asi pues, 10quiera 0 no, es en funci6n de sus necesidades presentes como la historia recolecta
sistematica mente, puesto que ciasifica y agrupa 105hechos pasados. Es en funcian de la vida
como la historia interroga a la muerte. (... ) Organizar el pasado en funcian del presente: eso es 10
que podria denominarse la funcian social de la historia.

3 La incomprensian del presente nace fatal mente de la ignorancia del pasado. Pero tal vez no es
menDs vano afanarse par comprender el pasado cuando nada se sepa del presente.



Esto no quiere decir que los hechos correspondientes al siglo XX pertenezcan a un

pasado con eI que no tenemos ninguna relaci6n de identidad. Nos referirnos a el como una

epoca presente pasada, segun la conceptualizaci6n de Heller (1985:46) como el pasado

hist:Orico comprendido par el presente (oo.) Es una epoca cuyos sfmbolos y valores se han

heche significativos para nosotros. Puede que nos amenace 0 nos Ilene de esperanza, aun

cuando el cambiarla est:e mas alia de nuestras posibilidades. Es identidad aunque al mismo

tiempo sea no-identidad.

Esto significa -al menos en forma provisoria- admitir que la historia del siglo XX ha

conduido desde el punta de vista de nuestras posibilidades de intervenci6n. En cambio,

muchos de los valores que dieron sentido a las vidas de millones de personas no

desaparecieron. La construcci6n de un mundo mejor, Ia igualdad y la emancipaciOn de los

sujetos, par ejemplo, siguen vigentes como ideas reguladoras aunque los rnodelos de

estado y de acciOn polftica lIevadas a cabo durante aquella epoca no puedan sostenerse a

la vista de su hist6rico fracaso. Justamente, es este pasado comprendido en el presente el

que suministra Ios materiales para Ia reflexi6n y Ia elaboraciOn de altemativas.4 De tal

modo, el pasado reciente reclama la evaluaciOn de una experiencia secular a la vez

liberadora y orientadora en el sentido de aquello que es necesario recuperar y aquello que

debera explicarse 5610como historia pasada.

EI siglo XX, "el mas terrible de Ia historia occidental", de i1usiones destruidas, del

progreso fabuloso de la dencia y la tecnologfa, es ademas en la opiniOn de Leo Valiani

"5610 el intento constantemente renovado de comprenderlo'r.;

4 P. Anderson (1996:150-151) refiril~ndose a fa POSibilidad de reformulacion de un proyecto
socialista, se opone a una c1ausura acntica de las experiencias recientes: Los meros repudios
resultan hay en dia tan imJtiles como 10 fueron las formas devocionales en el pasado. Cualquier
cultura de la izquierda Que trate de empezar otra vez ex nihilo 0 de refugiarse en los principios de
1789 (0 1776) sera un fracaso. Una renexiOn seria sabre el legado {X)/itico e intelectual del
movimiento socialista modemo, en sus diversas formas, reve/a muchas de sus riquezas
desdeiiadas, ala vez que muchos rumbos equivocados.



Historia reciente, politica y memoria
Hobsbawm (1996:13) observa: la destrucci6n del pasado, 0 mas bien de Ios

mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporanea del individuo con la de
generaciones anteriores, es uno de !os fen6menos mas caracteristicos y extraiios de las
postrimerlas del siglo XX. En su mayor parte, los j6venes, hombres V mujeres, de este final
de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relaci6n organica alguna con el
pasado del tiempo en el que viven. Esto otorga a Ios historiadores, cuya tarea consiste en
recordar 10 que otros olvidan, mayor trascendencia que Ia que han tenido nunca, en estos
aiios de finales del segundo milenio.

Esta idea refuerza la hipOtesisde la centralidad del presente en la ensenanza de Ia
historia. Sin embargo, es preciso diferenciar tres esferas del conocimiento hisrorico muy
vinculadas entre si pero que, ami entender, no deberian confundirse:

En la ensenanza de la historia, el pasado reciente es punto de partida y resultado
de Ia experiencia temporal humana. Esto no significa otorgarle un privilegio desmedido y
excluyente en el curriculum6• Ignorar Ios pasados hist6ricos acarrea el riesgo de naturalizar
las configuraciones hisroricas vigentes al mismo tiempo de obstruir una comprensi6n
acabada de las mismas ignorando Ios procesos de transici6n, de cambios y continuidades
que constituven Ia sustancia de la materia hisrorica.

EI presente es el cruce de multiples procesos temporales. En la ensenanzasolemos
sacrificar, en aras de un didactismo simplista, Ia verdadera naturaleza de los cambios.
Tendemos a radicalizar las diferencias entre las epocas de modo tal que dejamos la
sensaci6n de que nada queda en Ios tiempos nuevos de aquellos que Ios precedieron: un
dia de 476 "caVa" el Imperio Romano V asi "comenza" la Edad Media; en algun momenta
del siglo XVIII hizo su apariciOn la maquina de vapor y asi "se produjo" la RevoluciOn
Industrial. Estas imagenes banalizadas del cambio hist6rico ocultan Ios procesos reales, las
dificiles y complejas relaciones sociales en el tiempo George Duby (1983), por ejemplo,
mostraba la permanencia residual de la ideologia trifuncional en pleno siglo XX. LCuantas
practicas sociales de origen remoto V difuso aunque metamorfoseadas subsisten entre

6En este sentido, no acordamos con 105cae para el nivel polimodal en 105cuales la historia a
ensenar comprende unicamente 105contenidos correspondientes a los ultimos tres slglos.



nosotros? masta que punto ciertas tradiciones constituyen un freno alas

transformaciones?7

EI conocimiento del pasado reciente no deviene en acciOn polftica en el sentido de

suministrar materiales para Ia praxis. La historia no puede confundirse con la poHtica

aunque existan nexos muy estrechos entre ambas. La utilizaciOn de Ia historia para fines

politicos corresponde a Ia esfera de 10 ideol6gico. En cambio, puede y debe esperarse que el

conocimiento de la historia conduzca a los sujetos a una mayor autonomfa, a niveles mas

altos de reflexion.8

En este sentido, resulta diffcil cornpartir las proposiciones de Chesneaux (1984)
segun las cuales Ia historia sirve a un prop6sito pragmatico: ponerse al servicio de las luchas

sociales del presente. EI autor asimila de esta manera Ia historia a Ia polftica Iegitimando,

"par izquierda" la manipulacion del pasado que se Ie reprocha alas derechas. No se trata

de Ia defensa de "objetividad cientfflCa" alguna y menDs aun de supuestas neutralidades de

los historiadores y profesores. La legftima simpatfa por Ios oprimidos de todas las epocas no

autoriza la mistiflCaciOn ni suspenden la tarea crftica.

Hacer y ensefiar historia del pasado reciente tiene menDs un sentido de denuncia

que de explicacion. La legftima puesta en el aula de Ios terribles acontecimientos de este

siglo requiere un analisis muy profunda en el sentido de su cornprensiOn. De otra manera,

se extravfa la legitimidad de la historia para dar cuenta de Ios procesos humanos. Ella no

excluye Ia aplicaciOn de valores ni el juicio moral. En tanto sujetos involucrados en 105

acontecimientos del siglo no poclemos evadir la explicacion de nuestros valores ni el

senalamiento de responsabilidades.

7Por ejemplo, fa resistencia de padres y afumnos del Colegio Montserrat de la Universidad
Nacional de C6rdoba a admitir la matriculaci6n de mujeres.

8 selia redundante referirse alas tragicas experiencias intelectuales de someter la investigacion
historica alas necesidades de fa politi ca.



Ciertamente, Ia historia desempena una funci6n social y los historiadores al igual
que Ios profesores ponen en juego sus concepciones del mundo. Fontana (1982:9) ha
intentado descubrir el papel politico desempeiiado por la historiografia.9

En el prefacio a su excelente obra , Marc Ferro (1993:9) refiriendose al campo de
fa ensenanza nos dice: Controlar el pasado ayuda a dominar el presente, a legitimar

dominaciones e impugnaciones. Ahora bien, son las potencias dominantes -Estados, iglesias,

partidos politicos 0 intereses privados- Ios que poseen y financian medias de comunicaciOn

masiva 0 mecanisrnos de reproducacJn, libros escolares 0 tiras c6micas, filmes 0 emisiones

de televisiOn.

Tambien es preciso distinguir entre historia como epfsteme y memoria colectiva,
puesto que la segunda puede definirse como la de representaci6n del pasado que una
comunidad tiene de sf misma, en tanto la historiografia procede de manera sistematica y
sobre todo aitica en el sentido de la expresiOnde Marx: ala critica no retrocede ante sus
propios resultados"lO.La apelaci6n a Ia memoria coleetiva que puedan hacer Ios enseiiantes
no deberfa fundarse en el mito ni en el prejuicio.

Historia lquien y para quienes?
La historia reciente involucra a los sujetos del hecho educativo. Las aulas pueden

albergar par igual a victimas y victimarios. Pero esto no es tode: los salones de clase reunen
a personas a quienes esta historia les resulta tan indiferente como cualquier otra historia.
De modo tal que 105 profesores enfrentan una doble difK:ultad:

9 Toda vision global de la historia constituye una genealogia del presente selecciona y ordena los
hechos del pasado de forma que conduzcan en su secuencia hasta dar cuenta de la configuracion
del presente, casi siempre con el fin, consciente 0 no de justificarla desde esa perspectiva, el
autor propone (Fontana, 1982:11-12): Hay que comenzar a construir, a un tiempo, fa nueva
historia y el nuevo proyecto social, asentados en una comprensi6n crftica de fa reafidad presente.



La primera consiste en dirigirse a una audiencia constituida par quienes de una
manera u otra tlNieron que ver con el period<>mas negro de Ia historia argentina. Esta
tensi6n refuerza Ia necesidad de explicaci6n. Pero aqui Ia explicacioo se desliza par un
terreno tortuoso en el que Ios aetores reclarnan Ia raz6n para si: "mi padre estuvo alii" es
una expresi6n que se interpone con Ia prepotencia del cuerpo jugado en la accion, con Ia
fuerza del testigo. La explicaciOnhistOrica, sin embargo, solo es valida en tanto demuestre
su capacidad para ir mas alia de los relatos de Ios testigos. Los testigos son fuentes, es
decir, materia prima del trabajo histariografico y, en el caso de la enseiianza, puede ser un
punta de partida, aunque dificilmente la explicaciOndel profesor Iogre cambiar puntos de
vista ancladosen Ia experiencia personal.

La segunda, tiene relaciOncon la expresiOnde Hobsbawm citada al comienzo del
paragrafo. La indiferencia hacia el pasado -que se extiende par igual al presente - tiene que
ver con la impronta cultural de nuestra epoca que, entre otras cosas, ha operado una
perdida del sentido temporal propia de la experiencia humanall. Bien miradas las cosas,
esta actitud no esta al margen de los acontecimientas de la historia reciente. De modo que
las estrategias explicativas deberfan cornprender este fen6meno de nuestra cultura. Creo, y
de alguna manera 10he experimentado, que Ios jovenes pueden interesarse mejor en una
historia que los involucre como generaciOn.

L1egadosa este punta, se hace necesario abordar Ia figura de Ios profesores como
sujetos situados, portadores de un saber especifico -Ia histaria- y a su vez de las
concepdones del mundo que orientan su labor en forma explicita 0 implicita.

En tanto trabajadores de institueiones pUblicas,105 profesores guardan una relaci6n
histOricamenteconftictiva con el estado. Como formadores de sujetos adolescentes, estan
vinculados a una comunidad con demandas especiticas respeeto de Ia escuela. Ademas
forma parte de un tipo de instituciOn escolar tambien conflietiva. Espacio en el que
convergen multiples relaciones sociales, las escuelas son el contexto donde nuestros
profesores ensayan SUS ensenanzassabre el pasado del presente, una historia que afecta de
distinta de rnanera a unas audiencias tambien distintas.



Porque 10 cierto es que dentro de 105 limites mas 0 menos arbitrarios de un estado
nacional, grupos sociales diferentes viven historias diferentes. Para ciertos grupos indfgenas,
su historia comenz6 en 1492; para miles de trabajadores el principio de su historia se
produjo cuando el estado capitalista se autoliber6 de la pesada carga de poner frenos a la
l6gica del mercado; para !os excluidos est:ruct1Jrales,el presente histOrico de Hmites
imprecisos, es esta negaci6n de su derecho a Ia vida.

EI reclamo por un curriculum de historia capaz de permitir la comprensiOn del
presente es inescindible de la consideraciOnde !os sujetos a los que se dirige. lQue historia
para que alumnos? y, como !os encargados de condudr procesos de enseiianza y
aprendizaje son los maestros y profesores, hay que anadir otra pregunta: lQue curriculum
para que educadores? (Tamarit, 1997)

Se entiende entonces, Ia impugnaciOn a la idea de un estado neutral que persigue
el bien comun, que emprende reformas igualmente neutrales, y cuyos docentes son agentes
reproductores de ideologias.

En consecuencia, no centrare en esta ocasi6n el analisis de las omisiones mas 0

menos groseras de los Contenidos Basicos Comunes de la EGB, la PolimodaI 0 de la
Formaci6n Docente de Grado12

• Antes, mas bien, prefiero pensar en la figura del maestro
de historia como intelectual (Giroux, 1990) portador de una idea de la historia que a su vez
trasmite a 105 grupos escolares de 105 que es responsable.

Los docentes tienen visiones del mundo derivadas de su posicion en fa sociedad y

de las tradiciones en que ha sido formados (Rodriguez Frutos, 1989). A concepciones del
mundo diferentes corresponden iniciativas pedag6gicas diferentes. De modo tal que no

12Contrael fetichismo del curriculum se expres6 c1aramente Jose Gimeno Sacristan: En un pais
democratico, eJ ministerio tiene legitimidad absolutamente defendible para legislar los minimas
que una escuela debe cumplir, homogeneizar. £SO agota la faceta de regulad6n, el problema es
como hacerfo: por via autoritaria de expertos ilustrados 0 por via de debate social. Es peligroso
hacerfo desde un paradigma donde el experto hace y el ignorante profesor asimila. No es
potestad de la ley transformar nuestras vidas. Los procesos de maduraclon cultural que impllcan
estas innovadones requieren una serle de casas fundament ales. La primera es que este camblo,
sin un cambio de quienes deben aplicarfo, en la practica es letra muerta. Aqui es donde ha tal/ado
la reforma espafiola, donde posiblemente tal/ara la reforma argentina y cualquiera que 10 intente.
Pagina 12, 15/6/97.



puede ni debe esperarse una ensei'ianzauniflCada de Ia historia presente (seguramente de
ninguna historia pero sabre todo fa del pasado inmediato). En este sentido, la educaciOnes
campo de la lucha hegem6nica librada en tE~rminosde confrontacion intelectual y moral. En
estos concepros gramscianos, a nuestro entender, se intersectan 105 niveles epistemicos e
ideolOgicosde la historia en tanto conocimiento erudito y conocimiento ensenado.

Aquellos profesores situados en una perspectiva transformadora acreditan su
legitimidad en un diaiogo permanente con Ia cieneia de Ia historia y en un compromiso
profesional y militante con sus alumnos. En tanto profesionales y militantes, estos
profesores intelectuales enearan una doble lucha: contra el estado para que este asuma los
costos de la educaciOn publica (entre ellos se cuenta la cuestioo de la capacitaciOn
permanente) y contra una cultura mediatica que hace del presente una categoria despojada
de temporalidad. La negaciOndel pasado es tambien negaci6n del futuro como proyecto.

Historia reciente y vadas de farmacian
Nuestra propia biograffa escolar -incluida la universitaria- y las manifestaciones de

105 colegas en jomadas de capacitaciOn,etc.; coinciden en la insuficieneia de formaciOn en
los temas del pasado reciente en los programas de 105 profesorados. Estos contenidos
aparecen en parte comprendidos dentro de las programaciones de Historia Contemporanea.
Pierre Nora (1978:221) la llama "hija degenerada de una historia mas noble (oo.) y

condenada a malvivir bajo su sarnbra"13. Pero sucede que estas inelusiones son
problematicas.

Por un lado, Ia persistencia de la divisiOncuatripartita de la historia es inadecuada
a Ia luz de las investigaciones historiografteaS y la teoria de la historia. Los criterios de
periodizacion par edades responden a una visiOnrenacentista del pasado humano que daba
por ultima la edad modema (Koselleck, 1993).

En este aspecto se puede compartir Ia critica de Chesneaux (97- 104) para quien
el sistema cuatripartito es un hecho franees - deberia agregarse: argentino por adopcion-

I3EI mismo Nora aclara: "Auto de fa historia puramente francesa, surgio de fas reformas que
li1ctor Duruy introdujo en fa enseiianza secundana, fegitimando fa censura impuesta a fa historia
nadonaf francesa par fa Revofucion" (1978:221).



que cumpie varias funciones: pedagOgicas porque ha organizado tradicionalmente 105

programas de la enseiianza universitaria y secundaria, 105 manuales y las colecciones;
institucionales porque alrededor del cuatripartismo se desenvuelven las catedras
universitarias con sus relaciones de poder intemas; intelectuales porque constituye la base
de Ia divisi6n del trabajo de investigaci6n; ideol6gica y pol/tica porque privilegia el papel del
occidente europeo en la historia mundial.

Y finalmente -acota Chesneaux- se llega a un verdadero adoctrinamiento. Un
historiador acaba por persuadirse de que no es competente mas que en el interior de las
santas categorias de base; se vedara toda reflexi6n general y comparada. Pero el
cuadripartisrno fracasa sobre todo par el rnovimiento misrno de Ia historia. Resulta
incompatible con Ia evolud6n del mundo de nuestro tiempo, con 105 requerimientos del
presente. Los hechos comprendidos en el pasado del presente no corresponden a la
tradicional historia contemporanea. Constituyen un campo del saber especiflCOque espera
su lugar en los planes de estudio.

La historia del presente es objeto de una nueva historiografia que, por un lado se
desprende de la historia contemporanea y por otro, deja de lado el prejuicio sobre la
posibilidad de hacer historia sobre el presente porque 105 historiadores no conocen el futuro.
Ha quedado atras Ia preceptiva de Ia Academia Nacional de la Historia segun Ia cual deben
pasar cincuenta anos para que Ios acontecimientos puedan ser objeto de conocimiento
histOrico. Nora (1978: 222) comenta que todo el trabajo de los positivistas ha consistido
justamente, par una parte, en fundar la historia sobre el estudio del pasado,
cuidadosamente separado del presente y, por otra, en amueblar ese pasado con un
encadenamiento continuo de "acontecimientos,,14.Por otro Iado, las tradiciones academicas
en Argentina no situan a 105 temas del presente en un lugar privilegiado. Los historiadores
tan celososde sus territorios no levantan la voz para reclamar un espacio que suelen ocupar

14"La historia -segunun informe de 1867 al ministrosobre los estudioshistoricos-no nacepara
una epocamas que cuando esta par entero muerta; el campo de la hlstoria es el pasado(...)
comosi ellos, para quienesel historiador no tendria que ser de ningun tiempo ni pais, hubiesen
acusado el golpe del presente, pero para exteriorizar inconscientemente los peligros, no
otorgando al acontecimiento derecho de ciudadania mas que en un pasado inofensivo."



soci61ogos Y politic6logos. Los egresados de 105 centres de formaci on acreditan mejor

fonnaci6n en otras areas del conocimiento hist6rico.15

Pero 105profesores -yen especial, aquelJos que guardan inquietudes respecto del

futuro- no se forman unicamente en las instituciones del profesorado (Tamarit, 1997).
Ciertamente, las duras condiciones de trabajo y salarios tornan diflcil el acceso a la creciente

producciOn historiogratica sobre la historia reciente, a SllS conceptos y metodos. Esta es,

seguramente, otra reivindicaci6n a Ievantar: la actualizaci6n de las bibliotecas.

Los acontecimientos

Alas dificultades seiialadas se suma otra que es constitutiva de la historia reciente:

la saturaci6n de acontecimientos.

Paradojicamente mientras en nombre de la revolucion historiografica se clamaba

por la superacion del acontecimiento y la posibilidad de construir una historia del tiempo

largo, 10 que caracteriza al sigJo XX, 10 que Ie da entidad propia, es Ia explosion

acontecimiental. lCOmo pensar el siglo sin ella? Guerras mundiales, guerras regionales,

revoluciones pollticas y revoluciones tecnol6gicas, movimientos de masas, industrializacion

acelerada, masacres planificadas. Precisamente, fue la angustia ante Jos acontecimientos 10

que lIev6 a Braudel a concebir una histnria capaz de desembarazarse de ellos. Pes-osi bien

logro una obra monumental, Lepanto y Felipe II se hacen presentes en ella como para

recordar que no hay historia sin acontecimientos aunque ellos esten atravesados por

temporalidades muy largas (Ricoeur, 1995).

Pero si esto fue asf para el siglo >NI, en el siglo XX, 105 acontecimientos se

producen en cadena. Se tiene la sensaci6n de que esta erupci6n permanente sobrepasa las

competencias del historiador cuyo oflCio consiste, precisamente, en constituir 105

acontecimientos sabre Ia base de una informacion dispersa. En la actualidad, Ios medios,

muy en especial la televisiOn, saturan sus audiencias con cataratas informativas al punto tal

que pareciera que son ellos los que constituyen el acontecer. La desesperacion de los

15 En la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, per ejemplo, las catedras de
historia contemporanea no desarrollaron programas de investigaci6n ni cuadros intelectuales
sobresalientes.



polltia>s por mejorar su imagen televisiva convalidaria el triunfo de la ingenieria politica
sabre la voluntad de Ios ciudadanos: "10 que no aparece en Ia 1V no existe". lEs asi
realmente? lExiste hoy un publico mejor informaclo, mas culto que en las epocas
precedentes? lHa side expropiado el territorio del historiador?

Hay abundancia de estudios sobre el papel de Ios medios como para tener la
pretensi6n de decir algo nuevo en estas Iineas. Simplemente quisiera prestar acuerdo a Ia
idea de que 10 que Ios medios ofrecen es seudo informaci6n y no-acontecimientos en el
sentido que la teorfa de la historia otorga a estos conceptos.

La sucesi6n de imagenes fugaces en las que Ia banalidad va de la mano con
hechos terribles (Ia guerra de lrak, Yugoslavia actual, etc.) son 5610 eso: imagenes. En la
medida en que aparecen despojados de su caraeter temporal no son acontecimientos. Una
teoria de la historia apoyada en el narrativismo afll1TlariaQue estas imagenes carecen de
insercion en una trama, Que no son una unidad organizada de informaci6n del mundo en
que se desarrollan Ios acontecimientos, que no siguen una secuencia genetica del principia
hacia su conclusi6n, en una palabra, que carecen de estilo narrativo. Pero si siguieramos a
los partidarios del estrueturalismo, se diria que no hay forma de entender un hecho fuera de
su posici6n,en el subsistema entendido como universo relacional. Es Ia estructura la Queda
sentido a los acontecimientos.

Una informaciOn sin Ia posibilidad de ser elaborada es no-informacion. Esto sirve
ademas, para impugnar el fetichismo informatico en el sentido de que sOia se necesita
navegar en un mar de informacion para tener acceso al conocimiento. De mooo Que, lejos
de perder jurisdicciOn para dar cuenta del presente, el historiador interesado en la historia
reciente se propone desentraiiar los procesos reales que aparecen ocultos tras la rnarea
incesante de imagenes indiferenciadas.

EI acontecimiento tiene Ia virtud de atar en un haz unos signiflCadosdispersos. AI
historiador corresponde desatarlos para pasar de la evidencia del acontecimiento a Ia
puesta de manifiesto del sistema (Nora 1978:237)



Por otra parte, esta aceleraciOn de Ios tiempos historicos otorga a los
acontecimientos una caracteristica diferencial respecto a los producidos en epocas
anteriores.

Se trata de Ia velocidad de Ios cambios. En el corto siglo XX que desarrolla
Hobsbawm, los acontecimientos se nos presentan, par una parte, revestidos de una notable
fugacidad y capacidadde mutaciOn: mirados desde Ia perspectiva de su conclusiOn,la masa
acontecimiental se desarrolla con mayor rapidez que la capacidad los sujetos para asimilarla.
Ello contribuye a explicar el par que de fa perplejidad y el desconcierto de las personas
adultas. Par otra parte, se caracterizan par su carta estancia en Ia memoria colectiva debido
qUizasa su propia dinamica. lC6mo hacer para retener vivos en nosatros a las vlctimas de
la Patagonia Rebeldecuando Ios miles de muertos y desaparecidos de Ia ultima dictadura
militar todavfa demandan contra el olvido?

En 10que respecta a la enseiianza insisto en una funcion "conservadora" de la
escuela en el sentido de que lejos de subordinarse a la cultura mecHatica, la institucion
escolardeberfa constituirse en el bastiOnde la escritura. Escribir es Ia manera mas efectiva
que conazco de distanciarse del aquf y el ahara, el mejor medio de reflexion sabre aquello
con 10 que no tenemos un contacto inmediato (Bruner 1988:204)

Asi como las computadoras san una herramienta preciosa para el trabajo
intelectual, el usa inteligente de tecnologfas audiovisuales es un auxiliar valiosisimo para la
tarea docente. Perosi el video na reconduce a la escritura que es el modo par excelencia de
la historiografia, la intenci6n reflexiva sabre la historia se pierde. En una epoca
caracterizada par la perdida del sentido temporal, como hemos dicho anteriormente, la
pasibilidad de la recuperaciOndel aula depende de las opartunidades que se ofrezcan a los
j6venes para pensar 10que les pasa, para encontrarse con su historicidad. Ello sOlo puede
verificarse con Ia presencia de profesores intelectuales capaces de restituir el sentido
histOrico,capacesal mismo tiempo, de explicar el papel de los medios y las comunicaciones
como acontecimientosdel siglo.



En busca de una didisctica
lC6mo dar cuenta de la historia del siglo XX sin perderse en la enorme masa de

inforrnaci6n dispanible? lC6mo hacer la opci6n par unos acontecimientos de modo tal que
puedan sintetizar 105 procesos que culminan en ellos al mismo tiempa que se revelen
capacesde proyectarse hacia el futuro? (futuro del pasado)

Hasta hace no mucho tiempo, las didaet:icasespeciales tenian un fuerte carckter
normative. La metodologfa, en singular, parecia Ia clave abracadabrante de la ensenanza.
Asimismo, la demanda de 105 profesores, muchas veces se orientan hacia una metodologia
capaz de solucionar 105 muchos y complejos problemas que plantea el ejercicio docente. Lo
cierto es que no hay metodologia sino metodologias, que estas dependen de 105 tipos
especificos de contenidos conceptuales y que estes, a su vez, son productos de una
selecci6n que remite a una teoria de Ia historia. La teoria ademas, orienta 105 criterios de
periodizacion, los ejes tematicos, los contenidos procedimentales y actitudinales. No hay ni
puede haber una didacoca independiente de Ios contenidos de la materia hist6rica como no
hay ni puede haber un tratamiento puramente empirico de la misma16.

Lo que los profesores conciban como el pasado reciente, orientara sus estrategias
de enseiianza. Si se acuerda con 10dicho aqui sobre el tema, se acordara tambien en la
necesidad de un tratamiento especifico, entre otras cosas, parque, la cantidad y densidad
de 105 acontecimientos requiere de un esfuerzo de seleccion mucho mayor respecto de
otros periodos de la historia.

16Julio Rodriguez Frutos (1989:55-64), en sus reflexiones y propuestas acerca del diseno
curricular, reconoce dos niveles previos a 10 que llama diseno de instruccion, es decir, el "trabajo
de planeamiento, interaccion e intervencion en aula". En el primer nivel (epistemoI6glco)
considerado como las Fuentes del proyecto, sirua las conceptualizaciones que conforman en 105

docentes una determinada !=oncepcion del mundo nutrida en 105 apartes de la filosofla, la
antropalogia, la sociologia y la psicologia. De esta concepcion del mundo surge la opClon par un
modelo educativo estructurado en 105 nucleos te6ricos proparcionados par la pedagogia, la
didactica y fa disciplina (Historia). Esta triada conduce a la adopci6n de una teoria de la
ensenanza que permite el pasaje hacia la formulacion -va en el segundo nivel (formativo)- de un
modelo didactico capaz de generar un metodo que se objetive en las practicas de aula. (Esta nota
figura en nuestro trabajo presentado a las VI Jornadas InterescuelasjDepartamentos de Histona-
UNPam, setiembre de 1997: Saab,J. y Sanchez, L. La formacion teorica de 105 profesores
de historia.



5610 a titulo orientativo, me penniln sugerir algunos puntos de partida en el
entendimiento de que las estrategias de seleccion pertenecen al ambito decisional de 105

profesores.

Ante la imposibilidad de suministrar un listado, por otra parte interminable, 10 que
intentare en las lineas que siguen sera mostrar Ia potencialidad de ciertas fuentes para dar
cuenta de Ia epoca. se trata mas bien, de un procedimiento de sintesis que pennite la
explicaci6n de varios procesos hist6ricos sucesivos y simultaneos en Ios cuales participaron
actores en constante confrontaci6n. La selecci6n que presento tiene que ver con la propia
sensibilidady experiencia intelectual y no tiene otra pretensiOnque la de ejempliflCar.

He seleccionado tres tipos de fuentes provenientes de la plastica, la escritura y el
cine respectivamente, 10 cual pennite tambien analizar Ia evoluci6n de la sensibilidad propia
de Ia epoca. se trata de localizar unospuntos en un mapa acontecimiental sumamente
abigarrado como para leerlo sin ayuda de una lupa. Si trasladamos estos puntos a un
croquis vacio, sera posible reconstruir -al menDs en parte- la red de la que forman parte.

1., Comosintetizar el horrorde la epoca?
Ademas de los archivos, existe una gran narrativa sobre Ios genocidios del siglo, 105

filmes documentales, por ejemplo, son una muestra del horror de Ia maquinaria nazL
Pero desconfio de la eflCaciade las imagenes hiperrealistas, ello, en todo caso es mas uti! a
la investigaciOn y al establecimiento de responsabilidades que a la enseiianza.
EI 28 de abril de 1937 durante Ia guerra civil espanola, la pequeiia ciudad vasca de
Guemica fue bombardeada por la aviaci6n nazifascista. Se trato de un ensayo de la potencia
militar Quehabria de ponerse en acto pocos aiios despues, Indo un ejemplo de planificaciOn
militar. EI episodio fue experimentado por Pablo Picasso como Ia demostraciOn de la
existencia de potencias hist6ricas negadoras de Ia dignidad humana.

En junio, Picasso exhibio la tempera a la que lIamo Guernica. Fue un hecho
histOricoen la medida en que esta obra fundamental del arte moderno "cierra el periodo de
distensiOnde las vanguardias, recapitulando 105 postulados fonnales contenidos en ellas y

proponiendo la reconstituciOn de un nuevo lenguaje f19urativo" (De Michelli). Para
expresar la tragedia, el artista prescinde del color; el blanco y el negro se inscriben en una



l6gica intencional: son suflCientes el blanco enceguecedor de las explosiones, los rayos de la
lampara, Ia somlJray Ia oscuridad que Ia rodean V, en medio de elias, Ia cabeza del toro, \os
rostros de las mujeres V del hombre caido!7. Pero no se trataba 5610 de Espana, Ios
personajes V motivos de Picassoreaparecen una V otra vez a 10 largo de la guerra mundial,
su testimonio se universaliza. Y es un testimonio hisrorico de guerra V extenninio, de ahi su
potencialidad para Ia ensei'ianza de la historia.18 Para nuestros objetivos, se trata de una
fuente, una composici6n de notable economia de medios V personajes, pero suflCientemente
expresiva del horror, la desesperaci6n y el asombro de los seres hurnanos ante la furia
asesina. Guernica no es 5610 la aldea vasca devastada por la aviaci6n alemana sino las
masaaes planificadas que cubrieron la historia del siglo.

EI mismo Picasso admiti6 su intenci6n propagandistica, aleg6rica y
excepcionalmente simb6lica de la olJra. La utilizaci6n de la obra con fines didactiC05 no
requiere una exegesis de simbolos: el toro, el caballo, Ia oscuridad, etc.; porque
independientemente de ello, el resultado sera el esperado: " ..., porque Ia gente descubre en
la pintura cosasque uno no pone en ella ( ...)Pero no importa, porque es estimulante que las
perciban V la esencia de 10 que puedan haber visto estel,de hecho, en el cuadro.,,19

2. La revolucion llama a la puerta.
La ala revolucionaria llegaba a America el lade enero de 1959 con el triunfo de Ia

insurgencia cubana. EI4 de febrero de 1962 ante una entusiasta multitud, Fidel Castro dio a
conacer Ia Segunda Declaracian de La Habana. Quedaba as! oficializada el ingreso de Cuba
al campo socialista y dejaba abierto el camino de America Latina hacia la revoluciOn. La

17 "En la tela sobre fa cual estoy trabajando, a la que lIamare Guemica, y en todas mis obras de
arte reCientes, expreso claramente mi odio par fa casta militar que ha sumida a Espana en un
oceano de dolor y de muerte" (De Michelli)

18 "Pem 10que aparece como algo nuevo en Picasso es el sentido ajeno al sueno, a la pesadilla,
que tienen estas imagenes suyas. Elias son la realidad, no una pesadilla; son la verdad de 10que
sucede, no un sueiio. Despues de la liberacion, Picasso declare: ' No he pintado la guerra parque
no soy como esos pintores que, al igual que los fot6grafos, dan vueltas en buscade un tama.
Pero no hay duda de que en los cuadros que he pintado par entonces la guerra esta "(De
Michelli).



Declaraci6nes una teoria de la historia en clave marxista-Ieninista al mismo tiempo que una
guia para fa acci6n en el Tercer Mundo: La actual correlaci6n mundial de fuerzas y el
movimiento universal de liberaci6n de Ios pueblos coloniales y dependientes sefialan a Ia
clase obrera y a los intelectuales revolucionarios de America Latina su verdadero papel, que
es el de situarse resueltamente a la vanguardia de fa lucha contra el imperialismo y el
feudalismo (Morray 1965).

Los veinte anos que siguieron tuvieron como protagonistas a Ios movimientos de
liberaci6n que en Ia forma de lucha legal 0 clandestina buscaron tomar el poder en sus
respectivos paises. Del otro lado, fa reacci6n de las derechas se expresaba a veces por la
ocupaci6n militar de los gobiemos seguido de una violenta represion. La DeclaraciOnes un
texto clave porque en ella se sintetiza una vision del pasado y una certeza del futuro. Futuro
que no fue en las previsiones de entonces.

3. La c1ase obrera en la encrucijada

Asi como las epocas precedentes tuvieron como protagonista a fa burguesia. EI
siglo XX quedaba reservado para la revoluciOn de fa mano de la cfase obrera. Eran estas
masas crecientes al calor del impresionante desarrollo de las fuerzas productivas, los
sepultureros del orden burgues. EI siglo XX via nacer Ia sociedad de consumo. Hija del
capitalismo, la ideologia del consumo proporcionaba la base para la reproduccion ampliada
del capital al mismo tiempo que preparaba el camino hacia su crisis. La racionalizaciOndel
trabajo a traves del taylorismo y el fordismo permitia Ia satisfacciOn de una demanda
creciente y a la vez reforzaba Ios grados de alienacion de Ios operarios.

Pero Ia "clase" no es 5610una abstracciOnsociol6gica. Estaconstituida par seres de
came y hueso en medio de una tension dramatica: ceder a la tentaci6n de poseer un
autom6vil a cambio de incrementar su alienacion 0 sumarse a una lucha sindical que hara
retroceder a los capitalistas hasta que estos consigan retomar la iniciativa

Consumo, racionalizaci6n, alienaciOn, lucha obrera estan magistralmente
sintetizados en el protagonista de La clase obrera va al parafso. Este film de Elio Petri
recoge Ia tradiciOn cinematograFlCainiciada con Einsestein y continuada por Chaplin y
Monicelli con una diferencia: el dedo perdido del obrero italiano, tiene las mismas



consecuenciasque Ia perdida del dedo de un obrero sovietico. EI socialismo real no ha sido
capaz de tenninar con la alienaciOn.

Conclusiones
Guemica, Segunda DeclaraciOn de La Hallana, La clase obrera va al paraiso,

refieren acontecimienros, visiones del mundo que pasan por el horror, el desencanto0 Ia
esperanza. Tres simbolos tornados como fuentes, como encrucijadas remporales de una
epoca presente pasaeJa.Elias nos penniten ir mas alia de las intenciones de los autores,
pensar fa historia reciente como una historia universal y, al mismo tiempo reflexionarsobre
las altemativas del presente a la luz de las profeclas incumplidas, de Ia amenaza irracional,
Ia racionalidad ternica, fa alienaciOncreciente y fa crisis de Ia idea de progreso.

La intenciOn de diferenciar los niveles del conocimiento histOrico (historiografia,
memoria y politica) no ha sido par un prurito academico sino por Ios deplorables resultados
a que condujo esta confusion. De ahi en mas, creo pertinente una historia y una ensenanza
de fa historia con arreglo a valores.

Mi renuencia, at menos en esta oportunidad, a discutir 10que el estadopretende de
los ensenantes de historla, es porque mi argumentaciOn ha sido pensada para profesores
realmente comprometidos en la construeeiOn de un mundo mejor. Probablemente su
numero sea escaso dado el momenta historico y las duras condiciooes en que se
desenvuelve el trabajo docente.

No puedo dejar de pensar al mismo tiempo que la escuela pueda ser una de las
pocas op<lrtunidades para que una masa aeciente de excluidos tenga la posibilidad de
asornarse a su propia historia. En este sentido, cabe adoptar la expresiOn de Walter
Benjamin quien al desechar fa ilusiOn del progreso, ve en la apropiaciOn del pasado la
posibilidad de redenci6n de !os oprimidos:

''SOlo tiene eI don de encender en el pasado la chispa de fa esperanzaaquel
historiador que este traspasado por (Ia idea de que) tampoco las muertos estarana salvo
del enemigo cuando este venza. Yeste enemigo no ha cesado de vencerH
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