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Analizar los manuales para el secundario se nos presenta como un desafio interesante. 
Este tipo de texto genera una doble situaci6n: por un Jado, como lo seiiala Umberto Eco, 
"Ia confianza que sentimos, intuitivamente, por el libro de lectura, no es debido a los 
mcritos de este Ultimo. sino a nuestras debilidades, que los libros de lectura han creado 
y alimentado. "; y por otro, una lectura critica produce un "extraiiamiento" que nos "exige 
leer y releer una pagina en Ia que se difunden ideas que estamos habituados a considerar 
'norrnales ' y 'buenas' y que nos preguntamos: pero es verdaderamente asi?"(l). 

Para ello, hemos tornado un conjunto de manuales, con los cuales constituimos un 
corpus(2). Este esta formado por cuatro manuales de amplia difusi6n -dos de editorial 
Santillana<3>, el de AZ serie de Plata<4> y el de Aique<5>- que corresponden al tercer aiio 
del antiguo secundario. 

Este analisis nos parece prioritario, ya que Ia vertiginosidad de los acootecimientos 
actuales nos ha llevado a una constante reformulaci6n de esta tematica que afecta tanto a! 
inmediato presentc como tambien a Ia interpretacion de este pasado, y es interesante ver 
como ese fen6meno se manifiesta en los manuales. 

Esta tematica tiene como problemas basicos: primero que los conocirnientos obteni
dos sobre el pasado son sumamente variados como por ejemplo, el cine, Ia television, 
etc. yes neccsario completar sus contenidos ya que genera\ mente los alumnos de enseiian.za 
media los tienen en forma dispersa, de alii que es prioritario no caer en una colecci6n de 
datos sino proponer una perspectiva globalizante. 

Por ese motivo analizaremos el corpus en dos niveles, el primero como periodizan 
al siglo o los usos del tiempo, yen segundo Iugar que textos construyen en Ia explicaci6n 
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del periodo o los usos del discurso, para luego sefialar Ia correspondencia existente entre 
Ia periodizaci6n y los discursos sobre el Siglo XX. 

1. Los usos del tiempo 

En este punto analizaremos las distintas periodizaciones utilizadas en los textos. Antes 
de comenzar haremos una retlexi6n sobre Ia periodizaci6n. Es importante porque 
organizan y jerarquizan los conceptos y los procesos, pero siempre teniendo en cuenta 
que es un recorte de Ia realidad y que puede haber una pluralidad de altemativas posibles. 

Comenzaremos con el caso del manual SAN90, que segful seiialan sus autores 
adscriben aJ concepto de tota!idad hist6rica (SAN90, 7). El Siglo XX es visto como una 
crisis del Siglo XIX, ligando ambos tiempos no por un criterio cronol6gico sino por uno 
conceptual. Divide en tres grandes bloques el siglo (1914-1945); (1945-1975);(1975-
1989), marcados por el inicio de Ia Primera Guerra Mundial aJ fin de Ia Segunda, Ia 
Guerra Fria hasta 1975 y fmalmente los ultimos afios hasta Ia publicaci6n de !ibro. 

El primero posee tres capitulos titulados "La Primera Guerra Mundial, ocaso de Ia 
vieja Europa", "EI mundo entre 1919 y 1932, imposible vuelta a Ia normalidad" , "EI 
mundo en Guerra ( 1930-1945)"; el segundo por dos capitulos titulados "El mundo del 
poder y Ia abundancia: las grandes potencias (1945-1975)", "La dificil lucha por Ia 
independencia (a partir de 1945)" y el ultimo capitulo titulado "1975: quince afios de 
vida, quince afios de historia". 

La periodizaci6n propuesta es sumamente acertada y sus tres etapas coinciden con 
grandes cambios ocurridos en el siglo: Primera y Segunda Guerra Mundial, y Crisis del 
73 -restando el fin del mundo bipolar ocurrido inmediatamente despues de Ia edici6n 
del texto-. A esta se le suma otra coincidencia, Ia similitud con Ia periodizaci6n realizada 
por Hobsbawn<6l, pero que no nos parece producto de una decision academica sino 
editorial ya que como observaremos despues el orden del texto se mantiene hasta 1975 y 
desde allf no hay un proceso sino que hay una aparici6n desordenada de muchos temas. 

El siguiente manual -SAN95-, se opt6 tambien por un criterio tematico. Esto se 
percibe con Ia utilizaci6n de Hobsbawn como marco aunque dividi6 el siglo en dos partes, 
Ia primera de 1914 a 1945 que contiene dos capitulos donde se tratan en el primero "Guerra 
y Revoluci6n" y en el segundo titulado "Crisis econ6mica y Guerra". La siguiente parte 
de 1945-1995 posee tres capitulos titulados: "Nuevo Orden Mundial ", "Nueva Sociedad" 
y "Fin del mundo bipolar". Si bien es cierto que en esta periodizaci6n une -por demasiada 
precauci6n creemos-, Ia ultima parte del Siglo con Ia segunda, no percibiendo los 
problemas especificos que surgen tras !a disoluci6n del Bloque Oriental y de Ia URSS. 

Para el caso del manual de AZ aqui el criteria tambien es tematico y divide segun 
dos ejes mas un epilogo . El primero de ellos se intema en el siglo XIX siendo el limite 
el fin de Ia Guerra Franco-Prusiana, planteando Ia epoca imperial y como su fmal Ia 
Primera Guerra Mundial -dividido perfectamente en dos capitulos- . Este planteo es 
muy justificable, utilizando un limite mas difuso con dos puntos que esLin sumamente 
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relacionados como lo es Ia expansion imperial y la Gran Guerra. En cambio el segundo 
eje (1920-1990), al contrario, es muy diffcil de justificar ya que los problemas que 
encierran no obedecen a un solo criteria. Hubiese sido mejor Ia utilizacion, por ejemplo, 
de Ia Revolucion Rusa como eje, ya que le hubiera conferido un criteria ordenador como 
lo demuestran los textos de Hobsbawn y Furet<7). En el epilogo se plantean problematicas 
actuales como la tercera revoluci6n industrial, Ia energfa atomica, etc. 

El manual de A/QUE define al siglo como "Una epoca de crisis del capitalismo 
( 1914-1955)" con dos capitulos (crisis, guerras y revoluciones ( 1914-1945) dividido en 
cuatro temas (Primera guerra Mundial y ascenso del fascismo, revolucion rusa, crisis de 
Ia democracia liberal al ascenso del fascismo, Ia gran depresion a Ia Segunda Guerra 
Mundial). En el siguiente se presenta al mundo dividido en bloques y consta de dos partes 
(los bloques enfrentados y el tercer mundo). Posee una periodizacion mas cauta al ubicar 
un corte lejano, 1955, aunque tal vez esta no sea una buena fecha salvo porque alii se 
realizo Ia Conferencia de Bandung, aunque nos parece que tuvo preeminencia Ia historia 
argentina sobre Ia mundial. El tftulo muestra Ia utilizaci6n de un esquema teorico antiguo 
aunque nos parece importante Ia utilizacion del concepto de crisis pero no con la 
especificidad planteada allf. No nos parece que ello se corresponda con Ia actualidad. Tal 
vez por ello, Ia caida del Muro de Berlin aparece un poco forzada y aunque marca Ia 
importancia de los cambios ultimos que debeo ser registrados por su evidencia creemos 
que no estan bien encuadrados por los autores en el texto. 

Todos los manuales analizados lo han hecho desde una perspectiva globalizante. 
Entendemos por globalizante Ia pretension de darles a los periodos historicos un 
determinado sentido que le proporciona cierta unidad de analisis. 

Sus contenidos fueron organizados en funci6n de una perspectiva esencialmente 
hobsbawniana, ya que este autor habfa adelantado las caracterfsticas del presente siglo en 
su libro La Era del Imperio, pero fundamentalmente por su obra El Siglo xx<8). Esto se 
denota eo dos aspectos: el primero, el concepto de "siglo breve"; el segundo, por Ia 
intencion de darle un contenido a los aspectos mas relevantes del mismo sin llegar a ser 
una lista exhaustiva de los mismos, como asf tambien algunas problematizaciones sobre 
el. 

Somos concientes de la dificultad que significa para los autores lograr como objetivo 
una periodizaci6n equilibrada y coherente que "contenga procesos y hechos relevantes, 
factibles de ser enseiiados en un plazo a termino"<9). 

Por ello los distiotos autores han optado por este tipo de periodizaci6n que les brinda 
dos ventajas: Ia de alejarse de una historia entendida como suma de innumerables 
acontecimientos para acercarse a Ia bistoria entendida como proceso; y les brinde una 
organizaci6o 16gica y una tendencia a Ia conceptualizacion(lO). 

Es importante que los autores se hayan volcado hacia Ia opci6n hobsbawniana, ya 
que es Ia mas reciente y Ia unica en el mundo historiognifico desde principios de los 
sesenta. 
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2. Los usos del discurso 

Nuestra tarea aquf sera el analizar "una especie de trabajo de sentido, gracias al cual 
Ia expresion comienza a tener significado"(! I)_ Esta bUsqueda de sentido Ia rcalizamos 
sobre un punteo de los temas mas relevantes que abarcan el presente siglo, no hacemos 
una descripcion de cada uno, sino simplemente como los ven los manuales. 

La Primera Guerra Mundial y la Revolucion Rusa, son temas que general mente estan 
bien planteados en todos los textos, Ia guerra total, Ia idea de que el conflicto seria breve, 
las etapas del movimiento revolucionario ruso, etc02l. 

En los temas de Ia Entreguerra como Ia consolidacion del regimen sovietico, el 
surgimiento del fascismo italiano, el crack del 29, el nazismo, Ia Guerra Civil Espanola, 
los manuaJes ya nose muestran tan homogeneos como en cl punto anterior. 

El SAN90 es el que mas se aparta del planteo general. Nos parece interesante el 
planteo del retire de Ia URSS y USA del cscenario internacional y concordante con ello, 
el desarrollo de ambos polos, como prefigurando el orden planetaria, ya no europeo, 
impuesto desde 1945 (SAN90, 177-9). Con respecto a los totalitarismos no csta explici
tamente planteado que surgen porIa Gran Guerra y el desgaste del modelo liberal clasico. 
La descripci6n de la Crisis del 29 es clasica y a continuaci6n aparccen las respuestas a Ia 
misma en Jap6n, Italia y Alemania; se haec hincapie en las cuestiones economicas pcro 
nos parece que tambicn habria que agregar las causas polfticas. que refuerzan los modclos 
implementados (SAN90, 187). Es interesante el planteo de vcr a Ia Segunda Republica 
Espanola y su Guerra Civil como los proleg6menos de Ia Segunda Guerra M undial , aunque 
esta proposici6n posee una tesis implfcita de considerar a este periodo entre el comienzo 
de Ia Primera hasta el fin de Ia Segunda Mundial como una Guerra Civil Europea. Este 
concepto lleva a perder uno de los ejes fuertes del ciclo general , Ia decadencia de Europa 
como centro del poder mundial (SAN90, 191). 

El resto de los manuales analizados, al responder a Ia idea de crisis del liberalismo 
europeo, ve los origenes del fascismo a partir de Ia Primera Guerra Mundial y luego 
reafirmase tras el crack del 29. Una vcz explicada esta crisis se pasa a las altemativas 
como lo fueron el New Deal o los distintos reg1menes totalitarios. 

En SAN95 es significative Ia inclusion de Ernest Nolte como fuente para el estudio 
del nazismo<m. A diferencia del anterior manual, el stalinismo es incluido denrro de los 
totalitarismos junto con el nazismo y el fascismo, lo que justifica Ia utilizaci6n del 
historiador aleman (SAN95, 134-4). 

En esta linea argumental se insertan los otros dos manuales -AZ y A/QUE-; tanto 
este ultimo como SAN95 tratan tambien el tema de Ia Guerra Civil Espanola (AZ, 250-5 
y A/QUE, 248-9). En esa misma version se resalta el pacto Hittler-Stalin siguiendo con 
Ia coherencia ya indicada. Aunque el plamco de las eta pas de Ia guerra utilizados por ellos 
son sumamente didacticos y sobre todo el ultimo (SAN95, 138-9). 

Para el caso de Ia Segunda Guerra Mundial, los manuales de Santillana, tanto en Ia 
version de 1990 como en Ia de 1995 poseen una vision muy eurocentrica ya que, por 
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ejemplo, Jap6n aparece con Pearl Harbor y no antes (SAN90, 192-3 y SAN95, 138-9). 
Siendo coherente con Ia idea de Guerra Civil Europea, pero como sostiene Barraclough 
para los politicos ingleses de los 30, estos manuales: 

... .. es~aban tan obsesionados con Mussolini y Hitler que no se preocuparon para nada de Hinota ni de 
Konoye, y cuando en julio de 1937 desencadenaron los japoneses Ia segunda guerra mundial que derrumbO 
los imperios europeos ni siquiera se dieron cuema de que habia empezado ... "041 

Los otros dos manuales poseen una buena descripci6n del origen y desarrollo de Ia 
guerra, y sobre todo por Ia descripci6n del frente pacifico que le da al conflicto un car<icter 
mundial antes que europeo (AZ, 264-7 y AIQUE, 250-5). 

El siguieme tema de Ia Guerra Fria en lineas generales esra bien planteado por todos 
los textos. En SAN90 se empieza a desarmar el ordenamiento planteado seguido hasta 
ahora. La Guerra Fria aparece como atemporal ya que el equilibrio del terror no llega 
basta mediados de los 50 y Ia coexistencia pacifica no esra bien situada. Aunque es muy 
explicative el mapa sobre Ia Guerra Fria (SAN90, 229). 

El siguiente manual posee un planteo interesante del sistema de las relaciones 
internacionales al inicio de Ia Guerra Fria que es el marco mas adecuado para explicarlo 
(SAN95. 161-165). 

En el AZ Ia explicaci6n es Ia mas acabada con un desarrollo sobre Ia Guerra de Corea, 
el surgimiento de Ia Republica Popular China y Medio Oriente que llega basta el 
resurgimiento islamico (AZ, 278-81). Pero el caso de AI QUE {IS), para nuestro en tender, 
termina dcmasiado rapido Ia Guerra Fria y lo mismo pasa con Ia historia sovietica reciente 
(AJQUE, 261-75). 

El tema de Ia descolonizaci6n y Ia formaci6n del Tercer Mundo son tratados por 
todos los manuales conjuntamente con Ia formaci6n del bloque de No Alineados. SAN90 
plantea Ia descolonizaci6n en un bloque duro apareciendo despues los casos sueltos06>. 
Interesante los planteos de SAN90 sobre las dificultades de los nuevos estados, como el 
autoritarismo, inestabilidad econ6mica y el atraso, pero habria que ponerlo en el conteJtto 
de Ia Guerra Frfa y con los intereses de las potencias. Adem~s Ia infonnaci6n sobre Tercer 
Mundo aparece casi absolutamente desorganizada y son sumamente fragmentarias 
(SAN90, 242-7). En AZ aparece ademas conjuntamente con la reconstrucci6n europea, el 
mundo socialista, Jap6n y EEUU (AZ, 286-88). AJQUE es el t1nico manual que intenta 
explicar el fen6meno globalmente y creemos que realmente lo logra (A/QUE, 269-71). 

Los movimientos juveniles de los sesenta son tratados por los manuales de Santillana 
y AZ, no asf por el de A/QUE. En SAN90 es tratado fragmentariamente (SAN90, 232-3); 
en SAN95 es interesante el planteo sobre los movimientos juveniles en los 60 divididos 
en politicos, como el Mayo Frances, y el del Roclc, que aparecen como una respuesta a 
Ia sociedad de consumo (SAN95, 177). En AZ el planteo es mas integral uniendo ademas 
los aspectos culturales de los 60 (AZ, 303-4). 
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En SAN90 no aparecen claras las causas de Ia crisis del 73 (sumamente utiles para 
Ia explicaci6n de las politicas neoconservadoras siguientes y siendo Ia crisis de los Setenta 
por su trascendencia, casi tan importante como el crack del 29) pero sin embargo sf pone 
en evidencia Ia crisis que generaron los sucesos en Ia URSS y China (SAN90, 281) . En 
el nuevo esto es reforzado por Ia ubicaci6n econ6mica de los EEUU, Ia URSS, Europa 
Occidental y Jap6n en esos aiios (SAN95, 185). 

El tema del neoconservadurismo aparece en los manuales que tratan el tema, como 
en el caso de SAN95, donde estas politic as aparecen como "el precio pagado por Ia 
contenci6n de Ia inflaci6n y por Ia reconversion de industrias obsoletas fue un importante 
aumento de Ia tasa de desempleo." (SAN95, 182). Es como si fuesen naturales y no 
producto de procesos politicos, econ6micos e ideol6gicos. 

Los temas de Ia Perestroika y el Fin de Ia URSS en SAN90 aparecen sumamente 
fragmentados y , creemos, no ayudan a conocer el proceso global mente (SAN90, 276-7). 
En SAN95 y en AZ aparecen muy buenas explicaciones sobre Ia caida de Ia URSS y su 
bloque, sobre todo por su vinculacion con el nuevo proceso de modemizaci6n, producido 
porIa crisis del 73 (SAN95, 188-9). En el caso de A/QUE, como ya lo sefialarnos, el tema 
esta inserto por su importancia, fuera del ordenamiento del propio texto. 

3. Nuestros usos 

En este punto es nuestra pretension hacer observaciones generales sobre los manua
les. Ellos incorporan muchos aspectos novedosos que ayudan a profesores y alurnnos a 
adquirir nociones verdaderamente utiles a traves de una selecci6n de textos, pelfculas, 
historietas, historias de vida que permiten mejorar una aproximaci6n a Ia realidad. 

Hemos hablado extensamente del texto de Hobsbawn; para este historiador el estudio 
de nuestro siglo es necesario verlo desde "el desarrollo mundial desde los aiios 30'' para: 

" ... tratar de verlo en una perspectiva historica tan larga como Ia de las fases tempranas del desarrollo 
social. Hemos vivido, y estamos viviendo, en un periodo de cambios econ6micos. sociales y cul!urales de 
una profundidad y rapidez sin precedentes·<l7l_ 

A partir de estos fundamentos econ6micos, sumada a Ia aparici6n de la barbaric que 
se introduce en Ia Europa imperial, permite a nuestro autor ver al Siglo XIX como el 
"triunfo y transformaci6n del capitalismo en Ia forma especifica de Ia sociedad burguesa 
en su version liberal"(' 8) y a1 Siglo XX como una dicotomfa para ese liberalismo burgues 
que podia "desaparecer o hacerse irreconocible"<19>. 

Esto como producto de esta barbaric que conlleva a Ia catastrofe entendida como: I) 
"trastorno y quiebra de los sistemas y reglas de conductas morales por los cuales todas 
las sociedades regulan las relaciones entre sus miembros ... "; y 2) la revision del proyecto 
del lluminismo del Siglo xvm<20>. 
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Destacando que "el mundo actual fue modelado por lo que podriamos denominar el 
paisaje hist6rico que dejaron tras de sf Ia era imperialista y su hundimiento. "<21) 

El hundirniento esta reflejado por las hecatombes que: 

" .. . eran inimaginables en el siglo XlX, y las que ocurrlan tenfan Iugar en cl mundo de atraso y barbaric 
que quedaba fuera del progreso y de Ia 'civilizaci6n modema' y sin duda estaban destinadas a ceder ante 
el prog(eso universal, aunque desigual"(22>. 

Su periodizaci6n tiene Ia siguiente estructura: 

a) La Era de Ia Catastrofe (1914-1945) porque en ella, Ia sociedad mundial "sufri6 
una serie de desastres sucesivos" como las guerras mundiales, persecuciones en 
masa, etc<23). 

b) Una Era de Oro (1945-1 970), el perfodo siguiente donde por veinticinco o treinta 
aiios existi6 un "extraordinario crecimiento econ6rnico y Ia transfonnaci6n social, 
que probablemente transform6 Ia sociedad humana mas profundamente que cualquier 
otro periodo de duraci6n similar"(24). 

c) Finalmente el Derrumbe (1970-1991) que "fue una nueva era de descomposici6n, 
incertidumbre y crisis, para vastas zonas del mundo como Africa, Ia ex Union 
Sovietica y los antiguos paises socialistas de Europa de catastrofe. "(25) 

Desde esta vision los temas del proximo siglo seran: "Ia creciente diferencia entre 
pobres y ricos; el aumento del racismo y de Ia xenofobia y Ia crisis ecologica"<26>. 

Asi queda conformado el concepto de siglo breve (1914-1991) frente allargo siglo 
XIX (1789-1914), formando ambos !ados de una misma trama. 

Muchas de estas ideas, como vimos, estan reflejadas en los manuales, sobre todo en 
los mas cercanos en el tiempo. En una evaluacion preliminar sei\alamos que podemos 
encontrar los parametros para evaluar las periodizaciones utilizadas por los autores. 

En los trabajos en clase se puede mostrar que existen varias alternativas posibles a 
pesar de que todos parten de 1914 para iniciar el siglo, segmentandolo de acuerdo a sus 
propias 16gicas. 

En todos Ia realidad social aparece como un todo complejo, los autores caracterizan 
Ia situaci6n del Siglo como una combinaci6n de diferentes procesos politicos, econ6micos, 
sociales y culturales con una especificidad propia y diferenciada de otros perfodos 
hist6ricos aunque siguiendo procesos iniciados en el siglo anterior . 

Como ya lo sefialamos. Ia periodizaci6n es un recorte de Ia realidad donde se 
jerarquizaron algunos procesos y hechos que los alejan de Ia ensefianza enciclopedista. 

Y en relaci6n con esto ultimo se alejan del perimido concepto de entender Ia realidad 
social del Siglo XX como una simple sucesi6n de hechos incorporando en este caso la 
idea de "Siglo Breve". Ademas, dada Ia complejidad de factores, y de fuentes para 
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rastrear, tam bien los autores se alejan de Ia pretension enciclopedista reduciendo Ia 
cantidad de sucesos que harian imposible Ia concrecion en un programa y su realizacion. 

Todos poseen un canicter actualizado, no solo por ser proximo a nosotros en el 
tiempo, sino tambien por un dialogo entre el pasado y el presente<27l. 

Puntalmente podemos seiialar lo siguiente: 

• SAN90, a pesar de que Ia periodizacion tiene como eje el paso de una historia 
europea a una mundial, no deja de caer en errores. 

• SAN95 recibe por su periodizaci6n y su discurso, el impacto de la obra de 
Hobsbawn. pero tambien de otros que han generado un duro debate en el ambito 
historiografico como Nolte y Furet. 

• AZ discurre entre una esquematizaci6n excesiva que si bien apunta a una claridad 
conceptual, hace tambien perder los matices determinantes del periodo. 

• A/QUE es el mas problematico de todos ya que si bien los temas tratados hasta 
1945 estan hechos con mucho rigor, los ultimos acontecimientos del siglo logran 
desdibujar bastante este trabajo. 

Pero ademas observamos que los textos acompaiian al devenir historiognifico en los 
ultimos aiios. Un ejemplo de ello es Ia utilizaci6n del concepto totalitarismo que engloba 
al nazismo, fascismo y stalinismo, los cuales empiezan a tener suelo hist6rico con las tesis 
de Nolte y de Furet. 

Por otro !ado, el escenario europeo sigue teniendo un fuerte peso, como por ejemplo 
con Ia tesis de Guerra Civil Europea que haec perder el caracter mas amplio del siglo ya 
que muchos procesos tienen origen en otros polos y preanuncian cl mundo futuro. 

Un dato preocupame es como algunos textos analizan a1 neoconservadurismo ya que 
lo presentan como algo "natural". Tal vez su proximidad en el tiempo no nos pcrmite 
tener una perspectiva mejor de ello, pero creemos que nuestra opci6n esta en buscarla. 

Notas 

(I} Bonazzi. Marisa y Eco, Umberto. Las verdades que mienten. Un ana/isis de Ia ideologla represiva de los 
textos para niiios. Buenos Aires, Editorial Tiempo Conrempocineo S.A., 1974, 9. 

(2) Enr.endiendo a este, como Banhes lo hace, como "una colecci6n finita de rna.teriales predeterminada por el 
analista en base a una cierta arbitrariedad (inevitable) y sobre Ia cual se trabajara . 'Banhes. Roland. Elemefllos 
de Semiologia. Madrid. Comunicaci6n, 1971, 100. 

(3) Ellos son: 
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Merega, Herminia (Dir.). Historia 3. Buenos Aires , Editorial Santillana. 1990. En adelante, entre paremesis: 
SAN90 y el mimero de hoja correspondiente. 
Merega, Henninia (Dir. ). liistoria 3. £1 mundo contempordneo (Desde e/ comienzo del siglo XIX hasta 
nuestros dlas). Buenos Aires. Editorial Santillana, 1995. En adelante, entre parcntcsis: SAN95 y cl noimen• 
de hoja correspondiente. 
La ulilizaci6n de ambos manuales obedece a cambros de criterios en uno y otro, producto de cambios en los 
equipos de autores. 
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(4) Bustinza, Juan Antonio y Grieco y Bavio. Alicia. Hisroria 3. Los tiempos contempordneos. Argentina y el 
mundo. Buenos Aires. Editorial A/Z (Serie de Plata), 1991. En adelante, enue parentesis: AZ y el numero 
de hoja correspondiente . 

(5} Alonso. Maria Emestina: Elisalde, Roberto Mario y Vasquez, Enrique Carlos. Historia argentina y el mundo 
conremporaneo. Buenos Aires , Aique Grupo Editorial, 1994. En adelante , entre parentesis: A/QUE y el 
nu.mero de hoja correspondiente. 

(6) Esto lo explicaremos mas adelante. 
(7} Aunque dcsde perspectivas muy diversas. Vease: 

Hobsbawn, Eric. Hisroria del Siglo XX. 1914-1991. Barcelona, Crltica. 1995. 
Furer. Fran~is. El pasado de UIUl ilusion. Mexico. Fondo de Culrura Econ6mica. 1995. 

(8) Hobsbawn, Eric J. La era de/ Imperio. Barcelona. Labor. 1989. 
- -Ei siglo ... 

(9) Ministerio de culrura y educaci6n de Ia Naci6n. 'La historiadel mundoen el Siglo XX. i,C6mo periodizarla?" 
En: Nueva Escue/a/2, 3. 

{10) Ibidem. 5. 
(11) Ricoeur, Paul. Teorla de Ia interpretacion. Discursos y excedente de sentido. Mexico. S.XXI,I995. 64. 
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