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“Que en nuestro tiempo la educación esté enfocada a formar 
sobre todo gente para el mundo de las máquinas y conside-
re cada vez más prescindibles las humanidades, es un error 
gravísimo que puede afectar tremendamente la cultura”. Y la 
cultura no es solamente la cultura: es la política, la vida social, 
son las relaciones, es la sensibilidad. Esos son los grandes 
problemas de nuestra época, que todavía constituyen un gran 
enigma respecto de lo que va a ser la vida del futuro, afirma 
Mario Vargas Llosa.

Respaldada por tan valiosa opinión, me atrevo a responder 
que si tuviera que elegir una política en el campo de mi conoci-
miento, con vistas a la Argentina del 2030, propondría la revisión 
y actualización del gran tema de la historia en la enseñanza. Ni 
renunciar a la historia, como recomiendan los globalizadores a 
ultranza, ni utilizarla como arma de combate en las contiendas 
del presente, como lo llevan adelante quienes necesitan legiti-
marse mediante el uso arbitrario del pasado y guiados por ese 
afán incurren en groseros anacronismos y simplificaciones.

La necesidad de conocer nuestras raíces y de formarse una 
idea aproximada de la identidad nacional, devuelve al estudio 
de la historia la dignidad perdida en el laberinto del partidismo 
y de las ideologías, recupera de la memoria su valor testimonial 
y asegura el piso a partir del cual se construye el futuro.

El historiador francés Pierre Chaunu, no sólo sostuvo que 
no se puede leer el presente sin la historia: en sus estudios 
sobre demografía de la sociedad europea contemporánea, ante 
la baja de la natalidad y sus consecuencias, lanzó una frase 
provocativa dirigida a los que se preguntan “¿para qué la His-
toria?”: “Para el porvenir”, afirmó.
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Por su parte, su colega y compatriota Pierre Nora, observó 
que el estado de sobreinformación perpetua que caracteriza a 
nuestras sociedades, crea confusión e incertidumbre, favorece 
angustias y pánicos sociales. Del problema –que en los próxi-
mos años se multiplicará en nuevas plataformas– surge la opor-
tunidad del historiador de subrayar el acontecimiento y colocar-
lo dentro de un conjunto de fenómenos sociales surgidos de las 
profundidades del pasado, que todavía pesan en el presente y 
que condicionarán el futuro.

En la primera década del siglo XX, en nuestro país, los inmi-
grantes se radicaban por centenares de miles. Como forma de 
resolver la integración de la sociedad venidera, la dirigencia li-
beral/conservadora se propuso argentinizar al hijo de extranje-
ros. Llevó adelante el proyecto mediante una política de Estado, 
la enseñanza patriótica, iniciada en 1908, con miras al Centena-
rio de la Revolución de Mayo. El tema se centró en la enseñanza 
de la historia nacional, para la que se buscó un relato simplifi-
cado que impresionara la mentalidad infantil y resultara creíble. 
Asimismo se establecieron rituales rigurosos en la celebración 
de la memoria de los próceres y de las fechas patrias. Así se for-
maron varias generaciones de argentinos en la escuela pública. 
Con el tiempo, esa concepción del relato patriótico envejeció, 
sin perder del todo vigencia. 

La historia clásica patriótica enfatizó los triunfos militares en 
las campañas de la Independencia, las guerras civiles y la ocu-
pación del territorio, incluyó a unos en el panteón de los héroes 
y excluyó a otros, o sencillamente, los ignoró. Asimismo, dejó 
un espacio digno pero limitado a la historia de las instituciones. 
Sobre este relato, formuló un juicio crítico el historiador Juan 
Álvarez, en 1916: “como los niños de hoy producirán con su voto 
las leyes de mañana, parece indicado enseñar a cada genera-
ción, además de las ventajas los defectos del país: además de lo 
que se hizo lo mucho que queda por hacer. Y para esto lo más 
sencillo es ajustarse a la verdad”.

En efecto, la lenta construcción de la sociedad, los logros y 
fracasos en procura de una convivencia civilizada, habían que-
dado al margen del campo de estudio y achicado la perspectiva 
histórica. Poco se avanzó en corregir tales falencias. Se optó en 
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cambio por comenzar nuevas batallas historiográficas y se le-
vantaron barricadas, en las que el revisionismo de los años 1940 
puso el acento en la dependencia del imperialismo británico y 
denunció a las oligarquías gobernantes. Al margen de los textos 
oficiales pero con amplia producción, esta versión ganó simpa-
tías y adhesiones entre los docentes. Por su parte el setentismo, 
heredero de aquel revisionismo nacionalista, valoró las luchas 
y las reivindicaciones sociales, en particular lo relacionado con 
la historia reciente.

Esta concepción irrumpió con firmeza y amplio apoyo po-
lítico en la celebración del Bicentenario de 2010, como parte 
de la “batalla cultural” que libraba el gobierno de entonces. En 
consecuencia, la valoración del pasado argentino se modificó 
tanto en el lenguaje oficial para el tratamiento de los hechos 
históricos y en la forma de celebración, como en la valorización 
de sus protagonistas; se incluyeron temas descartados por el 
anterior relato oficial, y se elevó el tono de la crítica al pasado 
incurriendo en fuertes anacronismos. Esos contenidos se tras-
mitieron a la enseñanza.

Para actualizar el tema de la historia, y adaptarlo a las ne-
cesidades de una sociedad moderna en un mundo globalizado, 
pero en el que las viejas heridas todavía sangran, más que leyes 
es necesario un cambio de actitud en la consideración del pa-
sado. Ni una versión única y voceros autorizados para expre-
sarla, mediante el monopolio de los medios de comunicación 
públicos, como ha sucedido últimamente, ni una prescindencia 
absoluta de la presencia del Estado. Es conveniente abandonar 
el tono dramático, las admoniciones y los juicios contundentes 
que penalizan a unos y canonizan a otros. Adjudicar recursos 
para la investigación mediante concursos con jurados que res-
pondan a distintas visiones. En cuanto a los aspectos del pasado 
remoto y reciente que vale la pena incorporar en un relato útil 
a los argentinos de 2030, incluir el acontecimiento en el marco 
regional y mundial en cada momento histórico, a fin de hacer 
visibles las posibilidades reales y los riesgos de la coyuntura. 
Atender la alternancia de las rupturas y de las continuidades, la 
historia profunda. Comprender las ventajas relativas que ofrece 
el espacio que ocupamos, los hitos alcanzados y las cuentas 
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pendientes, sin imponer criterios oficiales pero dando amplio 
espacio a voces diferentes y en el marco de los valores de la 
democracia y de la república. 

En síntesis, asumir con firmeza una política educativa que se 
comprometa a no utilizar la enseñanza de la historia con intere-
ses mezquinos y partidistas, y no la encierre en corsés ideológi-
cos, para que los niños y los jóvenes adquieran conocimientos, 
formen opinión y sean capaces de juzgar y de elegir. En otras 
palabras, para que hagan su propia historia y construyan el fu-
turo con serio y efectivo conocimiento del pasado.
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