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Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica en 
un mundo global fue un libro publicado por primera vez en 2007, que 
recogía una larga serie de investigaciones realizadas durante los años 
previos, gracias, principalmente, a una beca de la Fundación Guggen-
heim. El contexto de publicación original era el de la vertiginosa glo-
balización que tuvo lugar en los años 90 y los primeros 2000. Hoy, 
Tilde recupera este libro en su versión original pero en un contexto 
nuevo. Su relectura sin dudas arrojará nueva luz sobre debates aún 
vigentes en el ámbito de la enseñanza de la historia.

Además de la reedición con un epílogo de actualización por parte del 
autor y de una conversación en formato podcast que complementa 
ese epílogo, a continuación presentamos en un modo visual y sucinto 
algunas de las ideas centrales que se abordan en el libro.



1. La enseñanza de la historia 
    en un contexto global 
Hacia fines del siglo pasado y comienzos de los 2000 a lo largo de 
todo el mundo se dieron fuertes discusiones sobre qué historia se 
enseña en las escuelas de cada país. En este mapamundi podemos 
ver algunos ejemplos.

En Japón existieron pleitos que 
comenzaron en la posguerra y 
llegaron hasta entrados los años 90 
en torno a cómo se enseñaba a los 
niños japoneses el accionar del 
país en relación a China, Corea y 
otros países de la región. Estos 
pleitos alcanzaron la discusión 
pública y también generaron 
tensiones diplomáticas.

En muchos países de América Latina 
se modificaron fechas de gran 
significación en la memoria colectiva, 
permitiendo resignificarlas y disminuir 
la versión eurocéntrica, como en el 
caso del 12 de Octubre en Argentina y 
en otros países de la región.

 En muy poco tiempo todos los 
contenidos escolares de la antigua 
Unión Soviética, así como de 
numerosos países bajo su influencia, 
se modificaron drásticamente 
y a gran velocidad al colapsar el 
sistema comunista en 1991. Esto 
implicó que los programas de 
historia modificaran sus contenidos 
casi por completo.
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En países como México, España 
y varios otros, se produjeron discusiones 
de gran repercusión social en torno de los 
contenidos escolares de historia, que 
ponían en cuestión símbolos patrios, 
figuras icónicas y hasta himnos nacionales.

En los Estados Unidos, la elite 
neoconservadora llegó a cuestionar 
seriamente los nuevos contenidos 
escolares de historia, diseñados por 
numerosos especialistas después 
de un trabajo minucioso, profesio-
nal y ampliamente democrático, 
entre los años 2000 y 2004.



No es casual que se hayan dado tantos debates nacionales sobre la 
enseñanza de la historia en la escuela en distintos países del mundo al 
mismo tiempo. Tradicionalmente, al menos desde comienzos del siglo 
XX, los libros de historia en la escuela han servido para forjar una iden-
tidad nacional, y esto implicaba contar una historia romantizada de la 
nación y sus próceres, con ausencias significativas en torno a ciertas 
temáticas, como esclavitud, pueblos originarios o acciones desleales 
durante guerras, entre muchos otros.

Hacia finales de siglo, cuando comenzó a primar la idea de una historia 
ilustrada, se dio un movimiento intelectual y educativo de revisión pro-
funda de las historias nacionales y locales. Estos fenómenos tienen en 
común algunas cuestiones, que de hecho a veces son contradictorias 
entre sí:
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A.
La búsqueda de una relación significativa entre 
la representación del pasado y la identidad, ya 
sea esta nacional, local o cultural.

B.
La demanda de historias menos míticas y 
más objetivadas.

C.
La necesidad de elaborar los conflictos del 
pasado con vistas a emprender proyectos 
futuros, como es el caso de la reinterpretación 
de los conflictos nacionales europeos en aras 
de un futuro común.

D.
La todavía muy incipiente utilidad de generar 
una comparación entre historias alternativas 
de un mismo pasado.



2. Historia romántica vs. 
    Historia ilustrada

Fuerte impacto emocional.

Causalidad, evidencia 
y  búsqueda de la objetividad 
histórica como ejes 
metodológicos.

OBJETIVOS 
ILUSTRADOS

OBJETIVOS 
ROMÁNTICOS

P.04

tilde
recursos

Como se vio en el punto anterior, la enseñanza de la historia en un con-
texto de globalización es una actividad cultural y educativa en perma-
nente tensión entre objetivos románticos y objetivos ilustrados. 
A continuación, presentamos las principales diferencias entre estos dos 
tipos de objetivos.

Prioritarios y únicos desde 
siglo XIX hasta segunda 
mitad del siglo XX.

Aparecen en la segunda 
mitad del siglo XX
(solo en algunos países).

Vuelven a intensificarse en 
algunos países desde la 
caída de la URSS y con la 
globalización.

Con su aparición no 
sustituyen a los románticos, 
sino que los acompañan.

Identificación con la nación. 
Lealtad, nacionalismo y
patriotismo.

Unidos al desarrollo 
disciplinar y educativo 
de las ciencias sociales.

Visión idealizada
del pasado.

Visión crítica y reflexiva 
del pasado.

Cuestionadores de las 
identidades nacionales 
de carácter esencialista.

Transmisión de una 
historia mítica, sin aplicación 
del método científico.



3. Tensiones que generan visiones 
    alternativas de un mismo pasado 

En el libro Documentos de identidad se presentan diversos conflictos 
sobre la enseñanza de historias nacionales, que no pretenden ser 
exhaustivos, sino simplemente representativos de cómo estas tensio-
nes están presentes —con distintas formas— a lo largo y ancho del 
globo. A continuación, compartimos un resumen breve pero represen-
tativo para dar cuenta de estos conflictos, que se desarrollan en exten-
so en el libro:

LA GUERRA 
EE. UU.-MÉXICO

Un cambio curricular en México en los 90 desencadena una 
protesta de docentes que se extiende a toda la población.

TENSIONES 
NACIONALISTAS 
EN ESPAÑA

Las disputas por los programas de historia de España 
generan tensiones políticas en Cataluña y otras partes del 
país. Estas tensiones se hacen cada vez mas intensas, 
incluso actualmente.

LOS NEOCONS 
DE ESTADOS 
UNIDOS

Los políticos neoliberales hacen críticas feroces contra una 
renovación de la enseñanza de la historia que pretende 
introducir objetivos ilustrados.

ESTONIA Y SUS 
DOS HISTORIAS

En la época comunista la historia de Estonia, al igual que en 
otras repúblicas de la URSS, fue falseada por el comunis-
mo. La cultura oral, sin embargo, retuvo la historia preco-
munista, y al caer la URSS se recuperó, y se abandonaron 
drásticamente los símbolos del pasado marxista, dentro y 
fuera de la escuela.

ISRAEL, 
PALESTINA: 
HISTORIAS EN 
CONFLICTO

Este conflicto llamado “intratable” por los investigadores 
sociales ha generado también en ambas partes visiones 
totalmente diferentes del pasado reciente. Intentos de 
generar visiones dialogadas se ven entorpecidos por el 
poder político de ambos lados.

JAPÓN DE 
POSGUERRA

El Estado y la sociedad japonesa muestran enormes 
dificultades para otorgar una visión objetivada del papel 
del país en la Segunda Guerra Mundial.

CHILE Y 
PINOCHET

Visiones justificativas del golpe de Estado y la dictadura 
pinochetista siguieron presentes en la sociedad y en los 
libros de texto, décadas después de que sucedieran.
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GUÍA URGENTE PARA ENSEÑAR EN AULAS VIRTUALES Marta Libedinsky
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→ Buscá el podcast y el libro electrónico de 
Documentos de identidad en tiendas 
digitales o en nuestro sitio web.

www.tilde-editora.com.ar   |  contacto@tilde-editora.com.ar


