
Enseñan o
.-storia e

manera veraz
I

maginen las siguientes preguntas en un
examen de verdadero o falso. ¿.Olmo
contestarían a las siguientes declara
ciones sohre historia norteamerica
na?*

V F "AI alrel'erse a hogar IliIcia el
oesle en 14<)2. eSllerando llegar a las
Indias. CriSIÓI)([1 Colrín ponla en lela de
juicio la creencia dOll/inante de su dIO
según la cual la Tierra cm plana. "

V F "Los Padres Fundadores de los
EE.UU., crelan en la delllocmcia."

V F "F-n La cahaila del tlo 1'011I de
Harriet Beec!Jer Stowe ( 1852 J, se descri
he al tlo 1'011/, el personaje Ilrincij)([l,
CO/l/O un \'iejo ese/m'o nlilnso, sUllliso y
sielllpre dispuesto a ohedecer. "

V F "Desjmis de la prilllem guerm
lIIundial, Henrr Cahot Lodge dirigió la
luc!Ja en contm de la Liga de las Nacio
nes de Woodrmv Wilson en el senado de
los EE. U U" principallllenle porque em
un 'aislacionisf({' que se oponla con vigor
a la participacúín de los EE. U U. en

*Nota del editor asociado: t;sle exeelellle IIrl(culo

.lúe escrito COI1 el lec/or norteamericano en mente.

fl1\'itamos alleelor (l leer/o mirando primer(llJlCnfe

11 los prillcipios gellerllles que esto!>lece. poque SOIl

\'á/idos 1'11 cUlllquier 1'"(1 \' cullura. Puede ser 'lile

uSled puedll prepll/'{/r lI!lU preselllaeilÍlI ell 111 que

me ejemplos loellles \' IIlIeiollllles. pllra hlleer más

fiic" 111 eomprellsilÍlI de eslOs prillcipios.

guerras extranjeras. "
V F "Harn Trllll1an se encontraha en

la oscuridad Iwlltica cuando el presidente
Roosel'elt lo escogió COIIIO conlpwlero de
lisIa en j <)4.4. "1

A pesar que cada declaración anterior
es falsa. muchos alumnos llegan a las
clases de historia creyendo que son
verdaderas. las que a menudo aparecen
como "hechos prohados" en los lihros de
texto. Esta falsa información es sólo la
parte visihle del iceherg. Temas aún más
serios incluycn ignorar aspectos comple
tos de la historia, como el relato de la
colonización española del sudoeste
norteamericano, o la distorsión de la
historia pasada para favorecer a un grupo
o nación, como cuando los profcsores
evitan discutir los declos del apoyo
norteamericano a dictadores
anticomunistas como el Sha de Irán.
Efectivamente, en la medida que los
profesores permitamos a nuestros alum
nos depender sin cuestionamiento de los
libros de texto, estaremos perpetuando
imprudentemente una versión de la
historia que tiene muy poca relación con
la realidad.

La crítica de los libros de texto
En las décadas pasadas individuos y

grupos que representan a una variedad de

GaryLand

organizaciones y perspecti vas han
examinado los lihros de texto usados en
las clases de historia del nivel secundario.
Han llegado de manera ahrumadora a
conclusiones negativas. Evaluando tanto
lihros de texto norteamericanos y hritáni
cos a mediados de los años 60. un grupo
de historiadores eminentes conducidos
por Ray Allen Billington. erudito distin
guido del oeste norteamericano. concluyó:

Ser veraz respecto a la historia es

una obligación moral que requiere

esfuerzo

"La repetición de verdades a medias y la
monopolización constante del crédito a
favor dcl país del autor, crea en el lector
la impresión de estar freme a una nación
invencible, siempre en lo cierto, siempre
victoriosa y siemprc superior a sus
vecinos.'"

Durante los años 70, una organización
preocupada por la representación de los
grupos étnicos concluyó que "la perspec
tiva dominante en los libros de texto
siempre ha sido la de blancos, de clase
alta y de sexo masculino" y al incluir
información sobre minorías, los libros
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rara vez presentan "la perspectiva de la
gente descrita."> Poco tiempo después.
Frances FitzGerald. cuya obra anterior
sobre la Guerra de Vietnam obtuvo varios
premios. afirmó en un libro muy leído que
"el mercado impone límites a la capacidad
de los editores para entregar la verdad."
Entonces. "lo que reneja un libro de texto
es por lo tanto un compromiso. una
Norteamérica tallada y lijada por las
presiones de los diversos constituyentes y
grupos de interés.""

El surgimiento de la Derecha Religiosa
en los años 80 creó una serie de nuevos
desafíos para los editores de libros de
texto. Paul C. Vitz. profesor de psicología
de la Universidad de Nueva York. argu
menta que una "mentalidad liberal y
secular" ha excluido "a la religilÍn. los
valores fami liares y las posiciones conser
vadoras tanto políticas como econlÍmicas
de los libros de texto de los niños." Para
dar un ejemplo específico. dice que
ninguno de los libros que examinlÍ "reco
noce la continuidad de los movimientos de
reavivamiento y de la corriente evangélica
a través de la historia Norteamericana
desde el período colonial" y da muy poca
atencilÍn valedera a catlÍlicos o judíos.' En
torno al mismo período. Paul Gagnon.
profesor de educacilÍn en la Universidad de
Massachussets. investiglÍ los libros de
texto de historia para la FederacilÍn
Norteamericana de Profesores. ObservlÍ
que los libros eran "a la vez demasiado
detallados o poco detallados. Demasiado
detallados porque tratan de mencionar algo
de cada cosa; poco detallados porque no
logran desarrollar los temas principales en
profundidad." Además. "son débiles en
historia eeonlÍmica e intelectuaL en nuestra
ubicacilÍn en cl contexto mundiaL y en la
importancia de las acciones y el carácter
individual."(,

Recientemente. un representante de la
metodología de la "teoría crítica" para la
educación llegó a la conclusión que "'las
lecciones de historia de la escuela del
pasado representan lo que aquellos en el
poder y sus aliados en el área educativa
desean que se transmita a la juventud. todo
en nombre de la objeti vidad histórica. del
pensamiento crítico y del conocimiento
cívico."7

Uno creería que luego de toda esta
crítica los escritores y editores de libros de
texto habrían corregido las cosas. No
obstante. en 1995 James Loewen. profesor
de historia en la Universidad de Vermont
aseveró. "el estudio de Frances FitzGerald
de 1979. America Revised [Norteamérica

Debido a que la historia hace una

contribución significativa a la

educación cívica de la juventud,

es importante que los alumnos

obtengan una comprensión

fidedigna del pasado

Corregida/o fue un hestseller. pero no hizo
impacto alguno en la industria literaria.'"
Gran parte del problema surge del proceso
mismo de la producción de los libros de
texto. htzGerald ya había afirmado: "Hoy.
los libros de texto son escritos de atrás
para adelante o de adentro hacia afuera.
comenzando por la demanda pública y
terminando con el historiador."" Más de
quince a¡lOS después. Loewen encontró los
mismos problemas: "Los libros de texto de
historia establecen una relacilÍn muy
diferente con la disciplina histórica
comparados con la mayoría de los lihros de
texto en su relacilÍn con sus campos de
estudio respectivos. La 'sociedad' determi
na lo que entra en un libro de texto de
historia."]1I El resultado es que los libros
de texto distorsionan la historia de muchas
maneras.

Aunque Billington hablaba de los libros
de texto británicos y norteamericanos. su
categorizacilÍn sigue siendo útil: (1) El
"'Prejuicio por Inercia" presenta informa
cilÍn e interpretaciones obsoletas; (2) la
"FalsificacilÍn Inconsciente" enfatiza lo
que es bueno sobre el país de uno; (3) el
"Prejuicio por OmisilÍn" tiende a pasar por
alto hechos e interpretaciones desfavora
bles; (4) el "Prejuicio en el Uso del
Lenguaje" usa palabras que favorecen a un
sector más que otro; y (5) el "'Prejuicio a
través de Implicaciones Acumulativas"
sugiere que la propia nación ha vencido en
todas las guerras y ha inventado todas las
nuevas tecnologías.]] Como los señala
Loewen. los problemas de los libros de
texto de historia norteamericana comien
zan a menudo con estos títulos grandiosos
The Grec/t Repuhlic / La gran repúhlica}.
The American Wav / La vía nortewnerica
na}. The Promised Lond /Tierra prometi
da}, Rise oj'the American Nation [Surgi
miento de la nación norteolllericwwj.l'

Estos problemas no se limitan a la
descripción norteamericana de la historia.
El estudio de Billington. por ejemplo.
encontró prejuicios tanto en libros de texto
británicos como norteamericanos. La
Unión Soviética alteró fotografías y
periódicamente rescribió su historia para
hacerla concordar con las demandas
cambiantes de la políticaY Recientemente
una autoridad de la India declaró: "Se
removerán de los libros de historia todas
las referencias que hieran los sentimientos
de gente de cualquier casta. religión.
idioma o región. No se permitirá enseñar
en las escuelas una historia que hiera los
sentimientos de nuestra gente. Quiero que
los libros de historia contengan slÍlo lo que
es aceptable para todos."]"

Debido a que la historia de una sociedad
está íntimamente conectada con temas de
identidad y proplÍsito. todos los registros
histlÍricos involucran prejuicio. Los libros
de texto. en particular. están sujetos a la
presilÍl1 sociaL Por consiguiente. los
maestros necesitan enfocar su materia de
manera crítica.

La necesidad de enseñar la verdad
El problema de la historia veraz debería

preocupar a los historiadores y a los
cristianos al menos por dos motivos.
Primero. como cristianos. tenemos la
responsahilidad moral de hablar la verdad
lo mejor posible. Debido a que los que nos
precedieron también fueron criaturas
hechas a la imagen de Dios como nosotros.
merecen ser representados fielmente. Las
palabras de Jesús son instructi vas: "Porque
con el juicio con que juzgáis. seréis
juzgados; y con la medida con que medís.
seréis medidos." (Mateo 7:2. RV 1990).
Aplicando Sus palabras a la historia.
podríamos decir. "'Porque de la misma
manera en que recuerdan a otros. a si
mismo se les recordará." La declaraeilÍn de
Cristo. Amarás a tu prlÍjimo como a ti
mismo (Mateo 22:39). será una guía si
reconocemos que nuestro "prlÍjimo"
incluye tanto a nuestros antepasados. como
a nuestros contemporáneos.

En segundo lugar. debido a que la
historia hace una contribución signifieati va
a la educación cívica de la juventud.]' es
importante que los alumnos obtengan una
comprensión fidedigna del pasado. Si sus
decisiones futuras como ciudadanos están
basadas sobre mitos. verdades a medias y
mentiras aprendidas en las clases de
historia. esas decisiones probablemente
serán distorsionadas y quizá peligrosas.
"Los estudiantes necesitan una educación
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honesta y rigurosa," argumenta Gagnon,
"que les permita penetrar la retórica
orwelliana y comparar de manera fidedig
na las afirmaciones y realidades de
nuestra propia sociedad y la de otros."I(,

Loewen hace un comentario similar
diciendo: "La historia es central para la
comprensión continua de nosotros
mismos y nuestra sociedad. Necesitamos
producir norteamericanos de todas las
clases sociales, contextos raciales y de
ambos sexos para que dominen el poder
de la historia y tengan la habilidad de usar
su propia comprensión del pasado para
inspirar y Icgitimizar sus acciones en el
presente. Entonces el pasado informará
con seriedad a los norteamericanos como
individuos y como nación, en vez dc
servir de fuente para clichés desgastados.
Los resultados exitosos de las clases de
historia norteamericana conocen los
hechos sociales básicos sobre los Estados
Unidos y comprenden los procesos
históricos que han dado forma a estos
hechos. Pueden ubicarse a sí mismos en
esta estructura sociaL y conocen algunas
de las fuerzas sociales e ideológicas que
influyeron en sus vidas. Tales norteameri
canos están listos para ser ciudadanos
porque comprenden cómo producir un
cambio en nuestra sociedad. Saben cómo
verificar las afirmaciones históricas y
sospechan de las 'verdades' típicas de su
género. Pueden refutar la acusación según
la cual la historia es irrelevante. porque
perciben maneras a través de las cuales el
pasado inrJuye sobre el presente, inclu
yendo el suyo propio."17

Aunque ambos autores escriben
específicamente sobre la historia norte
americana. sus argumentos son aplicables
también a otros países, a la historia
mundial y a la historia de la iglesia. Como
lo sugiere la declaración de Loewen, decir
la verdad sobre la historia requiere no
sólo ser fiel a los hechos sino tomar en
cuenta las experiencias y perspectivas de
diversos pueblos. Ya no es posible fijar
nuestra atención sobre la élite social y
política. Una historia equilibrada debe
incluir a las clases obreras, las minorías
étnicas y las mujeres, entre otros. El
profesor cristiano debería agregar a este
triunvirato (a menudo llamado "clase",
"raza" y "sexo") la religión y las minorías
religiosas, temas frecuentemente desaten
didos. La historia veraz requiere además
que se preste ateneión a estructuras de
cambio paulatino (por ej.: sistemas
sociales, económicos y políticos) que
ayudan a que los alumnos comprendan los

procesos en curso en vez de los "eventos"
que tienden a dominar la mayor parte del
pensamiento histórico. Finalmente, la
historia honesta analiza el rol de los
valores y creencias del historiador y
profesor reconstruyendo el pasado.
Nuestros alumnos necesitan comprender
por qué personas bien preparadas a
menudo difieren en sus explicaciones del
pasado y cómo criticar de manera eficaz
diversas interpretaciones. l

'

Ser veraz respecto a la historia es una
obligación moral que requiere esfuerzo.
Como cristianos estamos comprometidos
a enseílar bien a nuestros alumnos. No
debemos ser como aquellos profesores de
Indiana de quien una inspección crítica
"reveló que menos de uno de cada cinco
se mantiene al día leyendo libros o
artículos sobre la historia norteamerica
na." 1') Debemos demostrar a nuestros
alumnos que la historia no es una colec
ción de hechos fríos. sino un relato
multifacético cuyo significado es muy
discutido y por lo tanto, está abierto al
descubrimiento continuo y la observación
crítica. A pesar de que el desafío es
enorme. el profesor de historia de hoy
posee un gran número de recursos que le
permite ir más allá de los libros de texto y
de la sabiduría popular, hacia una
comprensión más amplia y fidedigna del
pasado. El trabajo requerido para incorpo
rar estos materiales e ideas en nuestra
eátedra proporcionará sus propias
recompensas. Estas incluirán alumnos
más informados y quizás. más interesa
dos, y un sentimiento de confianza de que
llevamos a cabo el mejor esfuerzo de
comunicar el pasado a la nueva genera
ci<Ín.

mDr. Gary Lalld
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