
  

Enseñando historia en tiempos de no 
presencialidad...Una oportunidad para re-pensar 

la didáctica (de la historia) y en particular,  
aportes para el abordaje de la historia del pasado 

reciente.

La definición de un punto de partida... (siempre), -la 
enseñanza de la historia se produce  desde un “lugar” 

(de Certeau)
- refleja y pone en juego una “relación con el saber” 

(Charlot/ Beillerot)



  

¿Qué nociones atraviesan, sustentan 
nuestras prácticas de enseñanza? 

●Concebimos la didáctica de la historia como un espacio de articulación de saberes 
diversos, entre ellos una epistemología de la historia y una epistemología de las 
prácticas ( en términos de Ana Zavala, “caminar con los dos pies”)

●Desde una perspectiva que apunte a la “reflexividad” de nuestras prácticas 
(Edelstein, G. 2013:134, ) y al desarrollo de un pensamiento relacional  (Bourdieu-
Wacquant,  2008:278)

●Desde nuestras experiencias sensibles... (desarrollo de una mirada sensible)
●Desde las preocupaciones, dudas, miedos e incertidumbres... (como trabajamos 
desde nuestras subjetividades)

●Muchas veces desde el agotamiento, pensando en una perspectiva de género...(la 
enseñanza no presencial en el marco de la pandemia,  acrecentó el trabajo y las 
tareas de todos pero particularmente  de las mujeres, por eso hablamos de una 
resignificación del espacio doméstico y de un sentido político de ese espacio)

●Desde nuestros trayectos de formación (Gilles Ferry)



  

Marc Bloch (Introducción a la Historia, 1957:13-14)

Pero si esa historia a la que nos conduce un atractivo que siente todo el universo no tuviera más que tal atractivo para justificarse; si no 
fuera, en suma, más que un amable pasatiempo como el bridge  o la pesca con anzuelo, ¿merecería que hiciéramos tantos esfuerzos 
por escribirla? Por escribirla, según lo entiendo yo, honradamente, verídicamente, y yendo en la medida de lo posible hasta los 
resortes más ocultos, es decir, difícilmente. El juego -escribió André Gide- no nos está permitido hoy; ni siquiera el de la inteligencia, 
añadía. Esto se escribía en 1938. En 1942, año en que me ha tocado escribir, el propósito adquiere un sentido todavía más grave!

¿Qué es justamente lo que legitima un esfuerzo intelectual?

Me imaginé que nadie se atrevería hoy a decir, con los positivistas de estricta observancia, que el valor de una investigación se mide, 
en todo y por todo, según su aptitud para servir a la acción. La experiencia no nos ha enseñado solamente que es imposible decidir por 
adelantado si las especulaciones aparentemente más desinteresadas no se revelarán un día asombrosamente útiles  a la práctica. 
Rehusar a la humanidad el derecho a investigar, a calmar su sed intelectual sin preocuparse para nada del bienestar, equivaldría a 
mutilarla de forma extraña. Aunque la historia fuera eternamente indiferente al homo faber o al homo  politicus, bastaría para su defena 
que se reconociera su necesidad para el pleno desarrollo del homo sapiens.

Porque la naturaleza de nuestro entendimiento lo inclina mucho menos a querer saber que a querer comprender. De donde resulta que 
las únicas ciencias auténticas son, según su voluntad, las que logran establecer relaciones explicativas entre los fenómenos.

Independientemente incluso de toda eventual aplicación a la conducta, la historia no tendrá, pues el derecho de reivindicar su 
lugar entre los conocimientos verdaderos dignos de esfuerzo, sino en el caso de que, en vez de una simple enumeración, sin 
lazos y casi sin límites, nos prometa una clasificación racional y una inteligibilidad progresiva.

Es innegable, sin embargo, que siempre nos parecerá que una ciencia tiene algo de incompleto si no nos ayuda, tarde o 
temprano,  a vivir mejor.



  

Están también el cómo y el cuándo se recuerda y se olvida. El pasado 
que se rememora y se olvida es activado en un presente y en función de 
expectativas futuras. Tanto en términos de la propia dinámica individual 
como de la interacción social más cercana y de los procesos más 
generales o macrosociales, parecería que hay momentos o coyunturas 
de activación de ciertas memorias, y otros de silencios o aún de olvidos. 
Hay también otras claves de activación de las memorias, ya sean de 
carácter expresivo o performativo, y donde los rituales y lo mítico ocupan 
un lugar privilegiado. Jelin, Elizabeth ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de memorias?



  

Desde nuestra experiencia sensible y 
situada...algo de lo que señala Jelin ocurrió 

en el mes de mayo a propósito de una 
nueva conmemoración de un 20 de mayo y 

a la hora de pensar una propuesta de 
trabajo ligada al espacio del Seminario-

Taller de Historia del Uruguay de cuarto año 
(CeRP del Suroeste).



  

En ese marco, participamos de una charla vía zoom, con la Doctora Mariana 
Mota,  quien se desempeñó como magistrada en el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal de 7° Turno de la ciudad de Montevideo, donde investigó 
más de 50 denuncias por violaciones a los derechos humanos vinculados a la 
última dictadura militar.

●En esa charla (organizada por el Departamento de Derecho, desde el Seminario 
de Derechos Humanos) entre muchas cosas, emergió el tema de la 
enseñanza de los acontecimientos ligados a la dictadura militar y lo 
escasamente frecuentado en las aulas.

●La necesidad y habilitación de espacios de carácter interdisciplinarios.
●Historiar un poquito en relación a la temática del abordaje de la historia del 
pasado reciente.

●Sistematización de un proceso...concreción de un texto en forma compartida...



  

“Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como si 

estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, 

la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el 

rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe 

única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolos a sus pies. Bien quisiera él 

detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un 

huracán que se ha enredado en sus alas  y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este 

huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de 

ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso”  

.Waler Benjamin

Tesis de Filosofía de la Historia, lX

1940



  



  

La marcha del silencio. La marcha del 20 
de mayo como nexo entre el pasado y el 
presente (y el futuro)

Pensar esa marcha como un “lugar de 
memoria” (Pierre Nora)



  

Las marcas territoriales como nexo entre el 
pasado y el presente

 

Así como hay fechas que se tornan significativas, hay espacio que 
concentran sentidos del pasado; de ahí los intentos de marcar territorialmente 
esos lugares. Las luchas por lo monumentos, museos, memoriales y placas 
recordatorias se despliegan sin rodeos ni disimulos en el escenario político 
mundial. Por eso mismo, son intentos de reafirmar sentimientos de 
pertenencia colectiva e identidades enraizada en una historia violenta [...] su 
instalación es siempre el resultado de luchas y conflictos políticos, y su 
existencia es un recordatorio de un pasado conflictivo, que a su vez puede 
disparar nuevas olas de conflicto sobre el sentido del pasado en cada 
generación o período histórico”. Jelin (2017:162-163)



  

Mariana Zaffaroni (foto que circulaba en variados soportes en los años 1986, 1987, 
encarnando  la búsqueda de los detenidos desaparecidos en un contexto político, 

signado por la idea del olvido y el silencio). 



  

● ¿Es posible destruir algo que los grupos 
humanos intentan recordar o perpetuar? ¿No 
será que el silencio y el olvido que se buscan al 
reprimir las conmemoraciones y marcas tienen 
el efecto paradójico de multiplicar las memorias 
al mantener abiertas y activas las cuestiones y 
el debate público acerca del pasado? (Jelin 
2017:172)



  

● Las materialidades (y en nuestro contexto actual las virtualidades) 
en tanto vehículos, instrumentos para la conciencia y la reflexividad...

● “Pero no son memoria en sí mismos. Aunque quiera cristalizarse en la 
piedra o en la ruina preservada, aunque la materialidad de la marca se 
mantenga en el tiempo, no hay garantías de que el sentido del lugar se 
mantenga inalterado o sea idéntico para diferentes actores. Permanece 
siempre abierto, sujeto a nuevas interpretaciones y resignificaciones, a 
otras apropiaciones, a olvidos y silencios, a una incorporación rutinaria 
o aun indiferente en el espacio cotidiano, a un futuro incierto, a nuevas 
enunciaciones y nuevos sentidos. Esta apertura del sentido de las 
marcas territoriales en el espacio público no es azarosa, sino parte 
central de luchas ideológicas, proyectos políticos y  disputas por la 
hegemonía” (Jelin, E. 2017:180.181)



  

Volviendo a la disciplina (a la historia), cómo acompasar el  cambio 
epocal con la renovación a nivel epistemológico de las ciencias sociales 
y de la  propia disciplina  historia...??

-la conformación de un campo de estudio denominado en algunos 
contextos... “historia reciente”...en otros “historia inmediata”, “historia del 
tiempo presente”

● Presente=Praesens, (hacía notar el lingüista Émile Benveniste, significa 
etimológicamente “lo que está delante de mi”, por tanto “inminente”,  
“urgente”, “sin demora”, según el sentido de la preposición latina prae. El 
presente es lo inminente: el cuerpo del corredor  inclinado hacia adelante 
en el momento de arrancar. (Hartog F. 2007:135)



  

● Un abordaje posible...los aportes de Reinhart Koselleck 1923-2006 (filósofo de la 
historia e historiador alemán)

Renovador del campo de la historia conceptual (la bBegriffgsgechichte) y autor 
junto a Werner Conze y Otto Bruner de un Diccionario de los conceptos marcadores 
de la modernidad.

● Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. [1979] (1993).

“...no existe ninguna historia que no haya sido constituida mediante las experiencias y 

esperanzas de personas que actúan o sufren”

 (Koselleck, 1993:335,336).



  

En relación a espacio de experiencia... “la experiencia es un pasado presente, 
cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueder ser recordados. En la 
experiencia se fusionan tanto la elaboración racional como los modos 
inconscientes del comportamiento que no deben, o no debieran ya, estar 
presentes en el saber. Además, en la propia experiencia de cada uno, 
trasmitida por generaciones o instituciones, siempre está contenida y 
conservada una experiencia ajena. En este sentido, la Historie se concibió 
desde el antiguo como conocimiento de la experiencia ajena. Las reflexiones 
de Ricoeur sobre las construcciones conceptuales  de Koselleck, resultan 
pertinentes pues aluden a las connotaciones y amplitudes que en el idioma 
alemán posee el término “Erfahrung”: Ya se trate de experiencia privada o 
de experiencia transmitida por las generaciones anteriores o por las 
instituciones actuales, se trata siempre siempre de una extrañeidad superada, 
de una adquisición convertida en habitus.
El término espacio evoca posibilidades de recorrido según múltiples 
itinerarios y, sobre todo, de reunión y estratificación dentro de una 
estructura de muchas capas que sustrae el pasado, así acumulado, a la simple 
cronología. (Ricoeur 2009:941)



  

En  relación a la expresión “horizonte de expectativa”,  
Koselleck explica: la expectativa está ligada a personas, siendo 
a la vez impersonal, también la expectativa se efectúa en el 
hoy, es futuro hecho presente, apunta al todavía-no, a lo no 
experimentado, a lo que sólo se puede descubrir. Esperanza y 
temor, deseo y voluntad, la inquietud  pero también el análisis 
racional, la visión receptiva o la curiosidad forman parte de la 
expectativa y la constituyen.

Y confirma Ricoeur (2009:941) que todas estas son las 
manifestaciones privadas o comunes que miran al futuro; y al 
igual que la experiencia, la espera relativa al futuro está 
inscrita en el presente; es el futuro- hecho-presente 
(vergengenwärtige Zukunft), dirigido hacia el no-todavía

Didáctica entonces inmersa en las temporalidades/historicidades...



  

-Pensando en concluir pero no en cerrar...

-Pensar en pasados abiertos....

-Noción de régimen de historicidad (Hartog, F.)

-la resignificación de la propia disciplina historia (en 
términos epistemológicos) a partir  los desafíos y dilemas 
que la construcción del campo de abordaje  del pasado 
reciente colocó frente a nosotras.

-pensar desde nuestros contextos locales (pueblos, 
ciudades, barrios), hay otra historia y otra historiografía 
en ciernes...
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