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En este trabajo presentaremos una reflexión sobre algunos de los interrogantes

teóricos que han acompañado el surgimiento y desarrollo de la enseñanza de la historia

como asignatura escolar. Particularmente nos centraremos en el estudio del origen de la

contradicción entre los objetivos cognitivos o instruccionales de dicha asignatura,  de

origen  ilustrado, frente a los de naturaleza identitaria cuya fuente sin duda es de

naturaleza romántica. Es decir, partimos de la hipótesis de que enseñar a pensar

críticamente, en términos historiográficos, suele entrar en contradicción con forjar la

conciencia nacional de los futuros ciudadanos de un determinado país (para un

desarrollo más extenso ver Carretero, en prensa). Creemos que para comprender

cabalmente dicha situación conflictiva -que bien podría tomarse como una aporía-

resulta de interés rastrear algunas de sus raíces teóricas, así como tener en cuenta  de

qué manera se manifiesta en la actualidad  en distintos países y sociedades2

Frente a cambios políticos que afectan a las identidades y a las formaciones

nacionales en el contexto de los procesos de globalización y transnacionalización -y que

tienen un alto impacto sobre los estatutos del saber académico y sobre las instituciones

de construcción y distribución del mismo, como la Escuela-  aparecen una serie de

interrogantes.  Decimos, en efecto, que aparecen y no que surgen, porque tenemos la

sensación de que siempre han estado ahí y que de ningún modo son nuevos. Pero

tampoco viejos: añejos tal vez, atañen en principio al sentido mismo de la escolaridad,

en tanto proyecto de emancipación vinculado al ideal ilustrado y en tanto forjadora de

esa  “comunidad de destino” (Bauer, 1924) llamada  Nación, en la cual el presente se
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cimienta por vía de un  pasado compartido.  En ambos aspectos,  la  enseñanza de la

Historia ha tenido un lugar protagónico; dicho de modo contundente en palabras de

Morin (2000): “La enseñanza de la historia es insustituible para el arraigo de la

identidad nacional”; lo cual nos hace preguntarnos si también lo inverso es cierto y  la

identidad nacional resulta a su vez insustituible para la enseñanza de la Historia.

Pero ¿es posible enseñar una historia “desarraigada”, o una historia tan fluida

como las fluidas identidades que parecen caracterizar este nuevo tiempo? ¿es posible

relacionar la Historia con ideales que escapan a las soberanías firmemente instituidas,

pero que han constituido el mismo horizonte sobre el cual se plantaron las banderas

nacionales? ¿es posible articular Escuela e Historia en relación a sus orígenes más

universales, distinguiendo con claridad lo universal de lo global? Y por último ¿es

posible que la Historia se inscriba en un nuevo proyecto de educación ética y ciudadana,

sin que ello signifique la indiferenciación sino el reconocimiento de la alteridad y la

diversidad?

Creemos que todo ello sí es posible,  aunque  previamente y debido al carácter

radical de las transformaciones sociales y políticas actuales, se nos exija redefinir

algunos puntos básicos del contrato,  poniendo en juego la vigencia misma de conceptos

como  “comunidad”  y  “destino”, es decir: cuestionando el origen y el sentido de las

identidades tradicionales.  Por eso,  en las siguientes páginas intentaremos comprender -

con una cierta renuncia a la explicación- algunas claves de las antiguas aporías que

siguen marcando el entreverado y atravesado diálogo de las voces más diversas,

recuperando el eco de  aquellas que fundaron el  foro y plasmaron el proyecto que hoy

se anuncia agónico o, en el mejor de los casos, inacabado, pero del cual no debemos

olvidar que son tributarios  -todavía- todos nuestros ideales de libertad y  de justicia.

1.

Tomar  parte de la discusión acerca de la educación y la enseñanza de la

Historia, implica la decisión de abismarnos al vértigo fascinante de antiguos

precipicios. Precisamente desde allí,  nos llegan unas palabras con las que bien podemos

dar inicio a la aventura. Nos dice:
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“La institución pública no existe, ya no puede existir, porque donde ya no hay

patria ya no puede haber ciudadanos. Esas dos palabras, patria y ciudadano, deben ser

borradas de las lenguas modernas”

¡Qué impresión nos causa semejante sentencia cuando apenas empezábamos a

preguntarnos por el sentido de la Escuela, no sólo una institución pública sino incluso

“la” institución instituyente de lo público en las últimas centurias de historia occidental!

Más inquietante  resulta descubrir que el autor de la frase es el mismo Jean-Jacques

Rousseau -entre otras cosas, padre de la pedagogía moderna- y que la condena

enunciada pertenece a su célebre tratado Emilio, o de la Educación  (Rousseau, 1760,

pág. 43 de la trad. al español).

Sin dudas, esta inquieta impresión puede ser un audaz punto de partida y nos

permitirá -sin caídas abruptas sino a través de una suerte de deslizamiento intemporal,

como el de Alicia por el hueco del árbol que la llevaría al País de las Maravillas-

desplazarnos en  la dimensión del vértigo para arribar al suspense. Estamos, por tanto,

en flotación: no hay  puntos fijos de referencia sino la  inestabilidad donde  -¡hace tan

poco!-  parecía haber estables puntos de referencia.

Veamos entonces: ¿Cómo es posible que Rousseau, precisamente en los

umbrales de las Luces, en el año 1760, anunciara o deseara el final de la “patria” y  más

aún: de los “ciudadanos”? ¿Cómo podía, precisamente uno de los padres fundadores del

Estado ilustrado y de la educación estatal, proponer que conceptos tales como “patria” y

“ciudadano” fueran  borrados de las lenguas “modernas”? ¿Pero es que acaso no son

esos mismos conceptos los que cimentaron el proyecto y la ideología modernos?

Por decirlo de algún modo, esta sospecha de que aquello que parecía más

resuelto es precisamente lo que no se puede aún resolver,  inaugura nuestra reflexión

acerca de la Escuela y su rol en la formación patria y ciudadana. Efectivamente, entre

estos mismos términos se formulan las diversas tensiones que, tal como para Rousseau

en los albores de la modernidad, vuelven a definir un tópico de confluencia tan crucial

para la agenda educativa como para la política, y que de modo general es definido como

el de Educación y Ciudadanía.

2.

Cuando leemos a Rousseau anunciar un final, un corte, o la necesidad de

“borrar” conceptos  al amparo de un nuevo lenguaje -“moderno”-  sucede que: primero,



establecemos algún parentesco entre ese momento y el actual, percibido tantas veces

como la  muerte de una época; y , segundo, nos invita a revisar la lectura en busca de un

conflicto original que hoy se nos aparece velado por interpretaciones cuya legitimidad

se desvanece, y al hacerlo, deja entrever viejas e irresueltas cuestiones.

Sobre todo, lo que parece decirnos el filósofo francés es que ese momento previo

a la fundación de los Estados nacionales no fue sólo de gloria sino también de

decadencia. Los dos conceptos, sublimes y excluidos, más tarde renacerán en otra clave:

la  “patria” pasará de ser universal  a ser nacional, y el “ciudadano” será  escindido de

su dimensión humanista cosmopolita y convertido en persona jurídica, sujeto tributario

de  deberes y derechos respecto del Estado nacional.

Un poco más adelante, Roussseau nos sorprende con la vehemencia de una

nueva afirmación:

“Aquel que en el orden civil quiere conservar la primacía de los sentimientos de

la naturaleza, no sabe lo que quiere. Siempre en contradicción consigo mismo, siempre

flotando entre sus inclinaciones y sus deberes, nunca será ni hombre ni ciudadano; no

será bueno ni para sí ni  para los demás. Será uno de esos hombres de nuestros días, un

francés, un inglés: no será nada”  (Rousseau, 1760, pág. 43 de la trad. al español).

Se destaca la contradicción entre la esfera de la civilidad y de la naturaleza: el

burgués y el hombre sencillamente se excluyen:  o se es uno o se es otro. Querer unirlos

sería el  peor plan -“ser nada” creyendo que se es “algo” o “alguien”, como un “hombre

de nuestros días, un francés, o un inglés”- en una situación donde aún la patria y el

ciudadano no estaban mediados por la comunidad imaginaria de la Nación (Anderson,

1983) ni por la potestad del Estado. Surgen por ello preguntas que dan cuenta de un

desplazamiento de las ideas y los valores:

 “¿Qué hacer cuando en lugar de educar a un hombre para él mismo se le quiere

educar para los demás? Entonces, el acuerdo es imposible. Forzado a combatir la

naturaleza o las instrucciones sociales, hay que optar entre hacer un hombre o un

ciudadano; porque no se puede hacer uno y otro al mismo tiempo.” (Rousseau, 1760,

pág. 41 de la trad. al español).



El desafío consiste en  compatibilizar  la igualdad universal del género humano

con  la desigualdad  específica de las posiciones sociales  pero -subrayémoslo-  aún no

nacionales. El  proyecto pedagógico de  Rousseau  sólo es viable si se  acepta que  lo

humano no está dado “naturalmente” sino que se constituye en un proceso de

aprendizaje, donde el rol de la naturaleza es brindar directrices. De modo que la

educación pasa a ser una necesidad de primer orden, porque la vida misma es un oficio

que debe ser enseñado.

Este  discurso -de transición entre dos cosmovisiones- ilustra también la idea de

que la congruencia entre el Estado y la Nación no fue simultánea sino resultado de un

largo proceso de producción -cultural y política- de tal magnitud que conllevó la

redefinición radical de la condición humana y su relación con el universo y la

naturaleza. En la misma, se realiza el descubrimiento de la niñez (Ariès, 1960) y su

especifidad, tal vez el núcleo más potente del desarrollo rousseauniano, que se resume

muy bien en el siguiente párrafo:

“La naturaleza quiere que los niños sean niños antes de ser hombres. Si

queremos pervertir ese orden produciremos frutos precoces, que no tendrán ni madurez

ni sabor, y que no tardarán en corromperse: tendremos jóvenes doctores y viejos niños.

La infancia tiene maneras de pensar, de ver, de sentir, que le son propias, no hay menos

sensato que pretender sustituirlas por las nuestras.” (Rousseau,1760, pág. 120 de la trad.

al español).

Los ciudadanos son originariamente niños, iguales entre sí  en tanto criaturas de

la  naturaleza distinguidas con características propias que los diferencian de los adultos,

y que  requieren ser educadas o domesticadas.   Para ello, la Escuela se legitima como

institución de formación y socialización, y paralelamente, los padres como propietarios

custodios que, de acuerdo a lo que devendrá en el ejercicio de su Patria Potestad,

deberán asegurar a los hijos alimento, salud y educación.

Paternidad y Estado por una parte, y  Maternidad y Patria por la otra,  hilvanan

una red simbólica de significaciones,  vitales en la historia  de los sujetos y  su adhesión

identitaria a los Estados nacionales.  Hobbes  nos ofrece un interesante argumento  -tal

vez un prototipo del que la Escuela  patriótica tomará inspiración-  en pro de un modelo

que naturaliza la obediencia, y permite desplazarla entre  la familia y la educación:



“Si [la madre]  lo educa [al hijo], dado que el estado de naturaleza es un estado

de guerra se ha de entender que lo educa en orden a que de adulto no sea su enemigo,

eso es, en orden a que le obedezca.” (Hobbes, 1649, pág. 32 de  la trad. al español).

Pero esa “Patria” no es ya la patria -perdida por cierto- de la que hablaba

Rousseau, sino la patria  recuperada en clave nacionalista, a  partir del  siglo XIX,  por

la historiografía alemana liberada del hipercriticismo erudito de los filósofos

galocéntricos. La semilla del humanismo, echada a rodar por la Ilustración, es

fertilizada en las tierras del Romanticismo, y aflorará más tarde bajo la forma de las

identidades nacionales,  para conciliar la brecha entre naturaleza y realidad histórica. De

hecho, sólo a partir de la universalización de los valores será posible emprender la

particularización de las identidades.

El Estado arribará a una boda feliz con la Nación: él -ilustrado- aportará  la

estructura crítica y la administración racional,  y ella -romántica- llegará al lecho

nupcial con su preciada dote: identidades que hilvanan el tiempo en un relato

compartido, el entramado de la historia de la patria con la emotividad de los nombres

propios.

3.

  En un escenario de profunda  transformación histórica -el de la redefinición de

todas las coordenadas, espaciales y temporales, del propio mundo-  Rousseau se hallaba

en suspense, frente a Emilio y el vasto desafío de la pedagogía:  comprender al niño,

formar hombres, educar sociedades, construir mundos.

Su reflexión no puede escapar a la fatalidad ética ni al destino político: el tiempo

de Rousseau,  como el nuestro,  ve abrirse las aguas e ineludiblemente obliga a tomar

decisiones, que en tierra firme serán posiciones. Tal vez por eso, la lucidez de sus

escritos sigue siendo la de quien distingue las sombras en la penumbra, y tras dos siglos

y medio de historia,  nos devuelve las preguntas que las Luces no pudieron develar (ni

desencantar): ¿es posible conciliar el orden de la naturaleza y el de las sociedades? ¿en

cuál de los dos dominios se conforma el desarrollo humano? ¿es viable una pedagogía

ética que preludie una política no violenta para el individuo y  para  la sociedad?

Otros pensadores corroboran el carácter universalista del pensamiento previo -y

necesario- a la estructuración política moderna, que será inter-nacional.  Sigamos los

pasos de una figura central, la de Thomas Hobbes, que alrededor de un siglo antes, en



1649,  concebía a su Leviatán sin distinción de rasgos ni caracteres nacionales, sino

precisamente a partir del principio de igualdad natural de los hombres, el que determina

que el  Estado sea resultado del “pacto social” que instaura las diferencias. Dicho en sus

propias palabras:

 “ (…) los hombres son por naturaleza iguales entre sí. La desigualdad que ahora

existe ha sido introducida por la ley civil.” (Hobbes, 1649, pág. 17 de la trad. al

español).

Es decir: la igualdad natural equivale al estado de guerra, mientras que la

desigualdad es el logro de la cultura que instaura la paz. El pacto es, por lo tanto, el

fundamento de la justicia tanto como de la injusticia,  ya que  regula las relaciones entre

los hombres sobre la base de una oscilación irreductible. Al final, si el individuo

renuncia a su inclinación bélica original, es menos por el bien de la mayoría que a

cambio de su propia paz y seguridad.

Desde este punto de partida, no es de extrañar que la educación sea concebida

como  el  dispositivo primario y primero de la  socialización, pero sobre todo como el

que garantiza la preservación del pacto -por lo menos en el nivel interno de las

sociedades, ya que es renovable y precisa periódicas recontrataciones- que define el

campo de toda política posible,  y -lo que es fundamental para nosotros- también el de

toda  pedagogía posible.  En forma contraria a la idea que muy posteriormente, en 1916,

sostendría Ortega y Gasset según la cual la pedagogía era la ciencia de transformar las

sociedades, que antes se llamaba política (Ortega y Gasset, 1916, cit. por Boyd, pág 53,

1997), descubrimos que en verdad  fue cosa del siglo XIX  erigir a la política como  “la

ciencia de transformar las sociedades ”, que  dos centurias antes se llamaba pedagogía.

4.

Las voces de Hobbes y de Rousseau parecen hacer referencia a problemas

actuales, sus preguntas señalan nuestras dudas, nos interpelan, y hasta estaríamos

tentados de asegurar  que  hablan de nosotros.

Evidentemente, este pequeño diálogo -aunque imposible y contra histórico-  nos

permitió percibir un mundo, pero no debemos olvidar que se trata de “otro” mundo

donde las certezas eran un bien escaso, y  la dimensión coyuntural de los problemas que



plantea se desplaza hasta dejarnos avizorar los dilemas propios de la condición humana,

trágica y autopoiética.

 Los dos interlocutores que elegimos aparecen conscientes de que su

comprensión de lo natural  es en sí misma un acto de creación cultural del mundo. Así,

el “estado absoluto” de Hobbes es todos los estados, y su formulación instituye “lo

estatal”; el “Emilio” de Rousseau es todos los niños y su entendimiento instituye “la

niñez”. Ambos autores son lúcidos en el sentido más literal del término, que remite a la

capacidad de iluminar, de develar aquello que no podía hacerse ver y que marca el

pasaje desde el Antiguo Régimen a las sociedades de soberanía: descubren; uno el pacto

social, y el otro, la infancia.

A través de esos descubrimientos, primero incorporan al hombre a la naturaleza,

pero sólo para  incorporar  inmediatamente la naturaleza  a la reflexión sobre el hombre:

un  contrapunto del cual nace el pensamiento social, desplegando desde el Estado y la

niñez los campos abiertos y fecundos de la pedagogía y la política. Ambos campos

precisan del concepto nodal de “persona”, al que Hobbes contribuye embrionariamente

en la dimensión jurídica, y Rousseau en la dimensión pedagógica. No hay “persona”

jurídicamente constituida sin pacto y sin infancia.

Y sin embargo,  Hobbes y Rousseau se lanzan desde plataformas muy diferentes,

de  presupuestos que se contrarían.  Mientras que para el primero la naturaleza es

“mala”, caótica e inconducente (como lo es el estado de guerra permanente), para el

segundo es  “buena”, sabia y conducente. Claro que Rousseau contesta a Hobbes y

podemos imaginar  que menos contra él que con él y  para él  escribe gran parte de su

obra, en particular el Contrato social y el Discurso sobre el origen y fundamento de la

desigualdad entre los hombres, en el que le replica:

“Al razonar sobre los principios que establece, este autor [Hobbes] debió decir

que el estado de naturaleza, siendo aquel en que el cuidado de nuestra conservación es

el más perjudicial a la de otro, ese estado era, en consecuencia, el más adecuado para la

paz y el más conveniente para el género humano. Dice precisamente lo contrario, por

haber introducido de manera inoportuna en el cuidado de la conservación del hombre

salvaje, la necesidad de satisfacer muchas pasiones que son obra de la sociedad y que

han vuelto las leyes necesarias. El malo, dice, es un niño robusto (...) pero en el estado

de naturaleza ser robusto y dependiente son dos suposiciones contradictorias; el hombre



es débil cuando es dependiente y es emancipado antes de ser robusto” (Rousseau, 1755,

pág. 310 de la trad. al español)

La naturaleza es tomada por ambos autores como directriz, y -más allá del bien y

del mal- en ningún caso puede ser ignorada:  es una fuente ineludible de verdad,  la gran

inspiradora, como se puede comprender en las palabras siguientes que, aunque salidas

de la pluma del filósofo francés,  bien podrían haber sido pronunciadas por Hobbes:

 “No es empresa sencilla la de distinguir lo que hay de original y lo que hay de

artificial en la naturaleza actual del hombre, ni de conocer perfectamente un estado que

ya no existe, que tal vez no ha existido, que probablemente no existirá jamás y del cual

es necesario, sin embargo, tener nociones justas para poder juzgar bien de nuestro

estado presente” (Rousseau, 1755)

De esta revisión de la cultura que no acaba de resolver su tensión con la

naturaleza, sino que la instituye -le impone leyes, la hace única y previsible-   decíamos

que surge  “lo social”, entre el derecho y la educación.  En efecto: entre el Estado y el

niño se erige la Escuela, como un puente, cuyo primer objetivo es “socializar” y

reconciliar todos los términos: intervenir sobre la naturaleza original del niño para

formarlo como ciudadano y como hombre, desarrollando sus capacidades orgánicas y

cognitivas; forjando su individuación pero procurando también su asimilación

(uniforme, estandarizada y disciplinada) al grupo.

La Escuela, entre otras instituciones modernas que responden a la lógica del

“gran encierro” de una nueva episteme (Foucault, 1975) contribuirá por eso a neutralizar

el poder arrollador de la naturaleza, pieza fundamental de ese “programa de

desencantamiento del mundo” que  constituyó la Ilustración.

Sin  embargo, la naturaleza no es pieza fácil de destituir, ya que -como señalaron

los críticos de Frankfurt-  el dominio del hombre sobre la naturaleza lleva consigo,

paradójicamente, el dominio de la naturaleza sobre los hombres (Horkheimer y Adorno,

1969).  En efecto: la tensión entre naturaleza y cultura es resignificada valorativamente

en los términos sociológicos de barbarie y civilización,  que permiten desplazar ambos

dominios a la esfera humana, y en la cual la Escuela se postula como institución de la

civilidad y el civismo.



Lo interesante es que a medida que avanza el siglo XVIII y nos adentramos en el

XIX, frente a la barbarie (que no es sino la sombra de la bestialidad) la “naturaleza” será

reformulada como “razón natural”,  expresada en diversos órdenes a través de las leyes

“naturales” de un universo que se vuelve mecánico, de los destinos históricos

“naturales” de las naciones que se forjan en la “naturaleza” de los pueblos recuperados

(la  clave del Volkheist herderiano), y en los  -“naturales” por cierto-  genios y

caracteres nacionales .

Parecería que sólo una vez que en el plano simbólico  el hombre logra  poner de

su lado a ese gran “Otro” que había sido la naturaleza hasta entonces -y al alinearse

con ella interrumpe también el diálogo especular en el que se constituía la identidad y la

continuidad del universo medieval-  “lo social” se  cristaliza en el  “proyecto moderno”,

que erige nuevos “otros” con quienes dialogar: sujetos sociales, sociedades, culturas.

Esto implica un despegue literalmente prometeico de la historia humana hacia

metas tan sublimes, brillantes (y enceguecedoras) como el sol: el progreso indefinido, la

emancipación o la libertad.  Ideales que, por un lado, articulan  la razón instrumental y

científica, y por el otro, la formación de un nuevo imaginario del universo y de nuevas

identidades específicas. Los Estados tomarán a cargo la empresa, en la cual el desarrollo

de las historiografías nacionales tiene un lugar central.

Se trata de historias escritas y edificadas frente a la urgencia de ser  enseñadas y

distribuidas, textos que materializarán el tiempo crónico de las narraciones colectivas

en la temporalidad vital de cada hombre-ciudadano,  y que inaugurarán en el ambiente

de la ciudad un nuevo sentido de lo público.

5.

Existen lazos muy claros entre el surgimiento del estado liberal y la enseñanza

de la Historia en la Escuela durante el siglo XIX (Altamira, 1895/1997;  Boyd, 1997;

Bertoni, 2001; Escudé, 1990;  Manacorda, 1983), donde el desarrollo de la lealtad y el

patriotismo ocupan un primer lugar por encima de los valores universales, como lo

ilustra la exhortación del emperador prusiano Guillermo II a sus ministros:  “educar a

jóvenes alemanes, no griegos o romanos” (Boyd, 1997,  pág. 77 de la trad. al español).

Por ello es que la presencia de la  Historia en la Escuela no debe ser pensada

como  la de un “contenido” respecto de una “forma”, sino que ambas deben concebirse

como instancias cuya relación puede darnos claves para comprender procesos complejos



de construcción de las identidades. Lo más atinado sería hablar del “contenido de la

forma” (White, 1992), un  concepto que evidencia la complejidad que suelen tener los

procesos de construcción y distribución de las identidades sociales,  y su cristalización

en  formas de la memoria emplazadas en el tiempo y en el espacio, que representan a la

Historia de diversos modos.

Desde esta perspectiva,  tanto la historiografía como la escolarización confluyen

en la empresa de “invención de las naciones”, respondiendo a la necesidad y la

iniciativa de los estados liberales.  Esta invención se proyecta en diversos planos, entre

los que destacamos: el narrativo, a través de romances y  leyendas del acervo popular; el

arqueológico, a través de la recuperación de ruinas que devienen en reliquias; el

arquitectónico, restaurando obras que se transforman en monumentos; y el  ritual,

creando una simbología  y periodizando el  “culto” de la Nación en el calendario (como

es muy habitual incluso actualmente en la escuela de numerosos países de América

Latina, mediante la celebración de las llamadas “efemérides”, las cuales se habían

inspirado en su origen en celebraciones similares en Europa). Culto que da lugar a

expresiones como la de Massimo d’ Azeglio: “Hemos hecho Italia, ahora tenemos que

hacer a los italianos”, pronunciada en la primera reunión del parlamento del Unido

Reino de Italia (cit. por Hobsbawm, 1990, pág. 53 de la trad. al español).

Finalmente, la relación entre la Historia y la Escuela se fundamenta y se legitima

en  la confluencia de las dos dimensiones constitutivas de la educación estatal: la

ilustrado cognitiva, vinculada al desarrollo del individuo, y la romántico conativa, al de

la identidad nacional. Estas dos dimensiones van a estar en una tensión permanente

hasta nuestros días (Carretero, en prensa).

Pero esto no significa que fueran ni aparecieran como contradictorias durante

todo el período de afianzamiento de las naciones (1780-1950),  pero sí antes y después

del mismo,  tanto en la Europa ilustrada y cosmopolita de los siglos XVII y XVIII -en la

que escribieron Hobbes y Rousseau-  y, posteriormente, en el mundo “posmoderno”

(Lyotard, 1979) o en la modernidad tardía, en la cual discurre nuestra reflexión.

La relación entre Escuela e Historia constituyó entonces una de las

articulaciones centrales entre el Estado y la Nación,  al servicio del progreso y de la

emancipación, tanto individual (ya que significaba movilidad social e igualdad ) como

social (“la educación libera a las naciones y las enriquece”).  Esto fue sin dudas cierto

mientras el poder del progreso fue percibido sólo en su faz  constructiva, es decir: hasta

que no se sospechó de cierto fiasco histórico, como sí sucedió a partir del genocidio



nazi y la masacre nuclear de Hiroshima, hechos que probaron la  eficacia del progreso

respecto de la destrucción y exterminio de la especie humana, y no tanto respecto del

perfeccionamiento de la misma.

Al  evidenciarse esta  “razón negativa” de la historia (Horkheimer y Adorno,

1969) se genera un gran conflicto,  basado en la aporía de que la libertad,  en  tanto

valor central de nuestras sociedades, está fundada en los mismos relatos que la limitan,

básicamente:  el del Progreso ilimitado y la idea, implícita en él, de una  Historia Única.

Si estos relatos, como afirmaba Lyotard (1979), han muerto o dejan de tener todo valor

a la hora de legitimar el proyecto de las sociedades avanzadas: ¿qué sucede con la

libertad, con la democracia, con el individuo?

El  debate, por ello, plantea dos posiciones: la que considera que la lógica de la

Ilustración contiene el germen de su catástrofe -es decir: la inversión del progreso como

regreso-,  y la que cree que la Ilustración es un proyecto inconcluso pero no acabado.

Horkheimer y Adorno pertenecen a la primera línea, a la que Todorov propone la

alternativa del humanismo crítico,  y responde:

“Son posibles otras respuestas; aquella a la que yo llego consiste en decir que el

cientificismo, el nacionalismo y el egocentrismo, por más que no sean extraños al

espíritu de las Luces, representan una desviación de éste, antes que su consecución

lógica.” (Todorov, 1989, pág. 441 de la trad. al español).

Si rescatamos -y Todorov lo hace con la ayuda de los filósofos franceses del

siglo XVIII-  la libertad  -y no la razón-  como rasgo distintivo de la humanidad,

podemos conciliar la idea de una patria planetaria y otras nacionales, tal como lo

proclama Bossuet:

“La división de los bienes entre los hombres y la división misma de los hombres

en pueblos y en naciones, no debe alterar, en absoluto, la sociedad general del género

humano” (cit. por Todorov, 1989 pág. 217 de la trad. al español.

El conflicto entre cosmopolitismo y  patriotismo invita a escuchar a  Habermas,

quien  dice que:



 “Junto a los dos conceptos igualitarios de libertad, el de libertad privada de los

miembros de la sociedad y el de libertad o autonomía política de los ciudadanos, entra

en juego un tercer concepto, a saber, el concepto totalmente distinto, particularista, de

libertad nacional.” (Habermas, 1995, pág. 178 de la trad. al español).

Menos conciliador, nos invita a creer que las nuevas tendencias llevarían a

neutralizar la potencial destructividad de la “libertad nacional”, sin suprimir por ello la

“libertad privada” ni la “libertad política”, a través de la  “autocomprensión del Estado

democrático de derecho” separado de “los patrones de autoafirmación nacional y de una

política de tipo colonialista y expansiva” (Habermas, 1995, pág. 178 de la trad. al

español).

Podemos enmarcar esta discusión en la contradicción -que ahora sí aparece-

entre ideales de la  Ilustración y del Romanticismo: la primera fue convertida en razón

instrumental “adensada” del mundo globalizado, y el segundo, reformateado en la

amplia gama que va desde los nacionalismos locales, étnicos, culturales o religiosos, a

los fundamentalismos.  A partir de una crisis que se  profundiza en los ’80 con la caída

del muro de Berlín -que simboliza (casi al modo de una performance) también la del

mundo decimonónico de las Naciones- se trastocan las identidades políticas y las

soberanías nacionales en un mapa donde el modelo de articulación empieza a ser trans y

no inter: el de la globalización planetaria.

El problema es ahora: ¿cómo salvar lo político más allá de lo estatal?  Una

posibilidad es la que parece haber tomado, en gran medida, el rumbo del proyecto de la

Unión Europea: la de la recuperación de los ideales de la Ilustración en clave

humanística e intercultural, donde el ideal educativo “ya no queda restringido dentro de

los límites y confines del propio Estado, sino que se encamina hacia la configuración de

un sujeto, de unas personas capaces de moverse en un contexto más plural y a los que se

pretende dotar de la capacidad suficiente para saber valorar realidades complejas y

orientarse en un mundo en que una gran cantidad de valores están en competencia entre

sí (...) En este sentido, el carácter más abierto de la educación pretendida puede ser un

buen puente que facilita la comprensión entre los distintos grupos culturales presentes

en cada conjunto social, sean estos de ámbito regional o intraestatal, sean de ámbito

europeo o lo sean de procedencia extracomunitaria y mundial” (Valls Montes y López

Serrano, 2002, pág. 29)



La unidad política “Estado-Nación” registra importantes cambios en su

situación,  flanqueada por dos procesos: el de globalización -que se presenta a veces

como legado del universalismo, pero que sin dudas se distingue de él sustancialmente-

y el del multiculturalismo -que se expresa en la política de las diferencias  y  entre cuyas

múltiples formas se encuentra la del “regreso” de viejos nacionalismos regionales, que

habían sido neutralizados en los procesos de unificación que caracterizaron la

construcción de la Nación entre el siglo XVIII y el XX.

Como si conformaran un doble registro de la realidad, globalización y

multiculturalismo son procesos interrelacionados (e interculturales); las identidades

pierden el carácter sólido y dejan de ser una sustancia estable compartida por los

individuos que formaban la Nación  para adoptar una propiedad de fluidez, donde el

individuo puede, por ejemplo, identificarse con distintas unidades sociopolíticas según

quién sea el interlocutor, o reacondicionar su identidad psicosocial de acuerdo a marcos

de interacción social que  le permiten tener múltiples caracterizaciones.

 Esto cambia totalmente las reglas y el juego de la  práctica escolar, y en especial

en el ámbito de la enseñanza de la Historia,  que si ya se debatía entre los objetivos

disciplinares y  los societales, destinados a promover la lealtad nacional, ahora debe

conciliarlos con un sistema de valores globales -consensuados en los términos de lo

“políticamente correcto”- y las aspiraciones específicas de las llamadas “nuevas

minorías”.  Buenos ejemplos de todo ello son las recientes discusiones en las sociedades

europeas acerca de los derechos de las muchachas musulmanas a llevar el chador en las

aulas de la educación pública  o las fuertes demandas de los grupos hispanos o chinos

en Estados Unidos acerca de la inclusión de unos contenidos escolares de Historia que

se refieran al origen de dichas comunidades (en Carretero, en prensa, pueden

encontrarse otros ejemplos recientes desarrollados con mayor detalle).

Decimos entonces que el reto actual de la Escuela y de la Historia está en

estrecha relación con la redefinición integral de las identidades -políticas e históricas;

sociales y subjetivas- debiendo ambas reconfigurar su lugar y función  en los  procesos

de construcción de  imaginarios  ciudadanos dentro de  un  mundo global de sociedades

multiculturales, y en vistas de la conservación de los patrimonios nacionales singulares.

6.

Precisamente, definimos este momento como de transición, donde lo nacional y

lo posnacional pugnan conflictivamente en la transnacionalización, y en el que la



Escuela -entre otras instituciones, incluida la familia misma- debe reposicionarse y

encontrar nuevas funciones y sentidos, o de lo contrario correr el  riesgo de perder

sentido histórico y legitimidad.

Ahora bien: la Escuela no está sola en este desafío, ya que precisamente el

repliegue del Estado -o el paso entre los ’50 y los ’80 de los estados benefactores a los

estados liberales-  ha estimulado la  participación de muy diversos sectores en una

suerte de “democratización” que se expresa en foros y discusiones cada vez más

abiertos a la sociedad civil y a la opinión pública. Sin embargo, no debemos olvidar que

esta apertura no se realiza sobre un terreno ganado sino desertizado, donde es notable el

vacío institucional dejado por las  grandes administraciones -lo cual se refleja a su vez

en el achicamiento de los presupuestos educativos públicos y en la expansión de la

educación privada- donde posiciones muy heterogéneas pugnan por hegemonizar el que

parece ser el principal sentido de la escolaridad: la legitimación y distribución de

identidades sociales e imaginarios ciudadanos, además (o junto con) las del

conocimiento socialmente validado.

Es por ello que en la escena contemporánea el problema de la enseñanza de la

Historia es capturado simultáneamente por las agendas académicas, mediáticas y

políticas -con una confrontación entre investigadores y  policy makers, como ha podido

verse en las diversas polémicas desatadas en la última década del siglo XX

simultáneamente en diferentes países y en relación a los libros de historia escolar- a la

vez que es secuestrado de la Escuela misma. En efecto: al profundizar el análisis de este

fenómeno, nos parece que la preocupación central no es la educación de los niños sino

la imagen de sí de la  propia sociedad,  desenfocada  en la lucha y las tensiones entre

identidades locales -oficiales (nacionales) y alternativas (grupos minoritarios)- y

globales.

7.

Decimos entonces que la  enseñanza actual de la Historia en la Escuela se

enfrenta a la contradicción entre los dos tipos de ideales que la fundaron: los

románticos, de carácter emotivo nacionalista; y los ilustrados, de carácter cognitivo

universal.  La disyuntiva se reproduce en el juego de los objetivos de la asignatura,

perfilando por un lado los societales, que apuntan a la formación de identidades

colectivas de tipo nacional, y por el otro, los disciplinares, referidos al desarrollo

cognitivo individual.



Estos objetivos remiten al sentido original de la escolaridad y se volvieron

contradictorios cuando la Escuela alcanzó su máximo desarrollo, a mediados del siglo

XX, tras la última contienda bélica mundial.  Antes de ello, y en particular durante todo

el siglo XIX la enseñanza de las historias nacionales acompañó el desarrollo de la

escolaridad tanto como de los nacionalismos territoriales, y sustentó la formación

patriótica en diversos proyectos y espacios nacionales, tomando un importante lugar en

el revanchismo y el  belicismo alcanzados a comienzos de siglo XX en Europa.

Vázquez y Gonzalbo Aizpuru (1994, pág. 3) señala que a partir de la Primera

Guerra mundial la función patriótica de la historia escolar se agudizó hasta la

exaltación,  y que “mientras en Francia se imponía el estudio de la historia nacional a lo

largo de toda la educación con el objetivo de generar el sentido de veneración por la

patria, los textos alemanes definían a esa nación como ´una tierra enteramente rodeada

de enemigos’ ” .

De modo que al final de la contienda, los textos de historia fueron objeto de

preocupación e interés expresados en diversos foros y encuentros, que generaron

iniciativas concretas de educación para la paz.  Pese a todo -y aunque es difícil evaluar

la responsabilidad que pudo haber tenido la historia escolar en ello-  sabemos que el

imaginario de  “los otros” en la educación europea de entreguerra no abandonó sus

rasgos belicistas, sino que, por el contrario,  lograron plena  realización en el imaginario

del nazismo y del fascismo, donde los registros de la historia fueron asimilados y

deformados para ser “enseñados” a las masas por primera vez en el lenguaje de los

medios masivos de comunicación,  junto con el reacondicionamiento correspondiente de

la historia escolar.

La división bipolar del mundo Este-Oeste, entre la posguerra y la caída del

bloque soviético, se reflejó en la construcción de historias recientes y en la invención de

estereotipos de “los otros”, tal como lo demuestran diversas obras notables de los

últimos años que han advertido acerca de la tergiversación  de la Historia que se ha dado

-y se sigue dando- en los libros norteamericanos y de otros países, sobre todo en lo que

concierne a la segunda mitad del siglo XX. Así, Linenthal y Engelhardt (1996) y

Loewen (1995) han documentado abundantemente la existencia de una exposición

sesgada de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, entre otros temas,

demostrando que los textos escolares suelen ofrecer miradas parciales e incluso ocultan

hechos relevantes en favor de la política imperial de Estados Unidos y de una

concepción particular de su identidad nacional. Es preciso afirmar que en los análisis de



los textos alemanes y japoneses de nuestros días (Hein y Selden, 2000) se han

encontrado sesgos parecidos.

Durante la guerra fría ambos bloques manipularon la Historia como una

“herramienta cultural” apta para el desarrollo de “historia oficiales” (Werstch, 1998), en

la que los imaginarios de “los otros” radicalizaron su alteridad. El comunismo soviético

fue en este sentido muy lejos,  imponiendo en los países anexados versiones oficiales

que negaban la identidad de origen de un modo que parecía ser en sí mismo una

ostentación del poder instituido. Casos paradigmáticos son Estonia, cuya independencia

en la década de 1940 era ignorada en los programas provenientes de Moscú, mientras

que la invasión comunista era llamada “liberación”; la República Democrática

Alemana, donde se daba  una raíz soviética “históricamente legítima” a la identidad

alemana de los habitantes de Berlín del Este, integrados de repente a la “familia

soviética”. La historiadora finlandesa Ahonen (1992) ofrece una exhaustiva

investigación de los cambios producidos en las currículas de historia en estos países,

tanto por la administración de Moscú a mediados de siglo, como por los gobiernos

democráticos a fines de los ’80, tras la caída del comunismo. En ambos países -uno

mediante la independencia y otro a través de la unificación-  la relación entre historia

escolar y política es tratada prioritariamente por cada nuevo régimen político,  ya sea

dictatoral o  democrático.

El fin de la Guerra Fría, momento que es tramitado masivamente a través de la

trasmisión en vivo y en directo de  las imágenes de la caída del muro de Berlín, implicó

una inflexión histórica de tal magnitud que la idea misma de Historia fue

problematizada, con un alto impacto en el campo político y educativo. Esta crisis

asumió carácter integral, ético y epistémico  -enfatizada por el acuñamiento de nuevos

conceptos,  como  post-historia (Vattimo, 1985) o post-humanismo-  y significó para

muchos  el  pasaje de la era  internacional a la transnacional  globalizada.

En este escenario, la Historia como disciplina comenzó a cuestionarse sus

métodos y su objeto, tendiendo de modo general a relativizar la “Historias Unicas”,

dando lugar a diversas historias y a nuevos sujetos históricos, rompiendo con la

concepción lineal regida por leyes inapelables y asumiendo nuevas herramientas

(muchas de ellas provenientes del campo de la retórica y los enfoques dialógico-

narrativos) que le permitieron incorporar el estudio de las identidades en términos

culturales.



Por otra parte, la Historia académica, al igual que la gran mayoría de las

disciplinas, tendió a una clara autonomización respecto del Estado, y a la adopción de

posiciones multiculturales y/o globales por fuera de los nacionalismos locales,  en

congruencia con el liberalismo social que en el campo político captó la elección

democrática en gran parte de los países y propugnó, en la década del ’90, la

profundización sustancial de los procesos de globalización económica y financiera.

Curiosamente, sin embargo, el registro de la Historia enseñada, si bien fue

producto de sucesivas reformas, ofreció y ofrece una gran resistencia a estos cambios

que desataron polémicas dentro y fuera de la Escuela. No sólo persisten en ella muchos

de los rasgos patrióticos característicos del  imaginario nacionalista decimonónico, sino

que además es llamada desde diversas posiciones y grupos a configurarse como

guardiana del patrimonio nacional -acervo cultural reacondicionado como capital

simbólico-  que las mismas políticas gubernamentales suelen dejar a un lado en el

interior de los procesos de globalización.

Un buen ejemplo de ello es lo sucedido en 1992 en México, a partir de la

modificación sustancial realizada por el gobierno del presidente Salinas de Gortari a los

libros de texto de historia, que por ley nacional se distribuyen gratuitamente en la red

estatal. En septiembre de dicho año se publicaron nuevos libros, con contenidos muy

diferentes a los anteriores.  Ello  suscitó una reacción muy negativa en amplios y

diversos grupos mexicanos, que se negaron a vivir en el campo de la cultura la

“desnacionalización” acaecida  en otros ámbitos de la soberanía, a partir de la aplicación

de políticas de corte neoliberal.

Las críticas especializadas, provenientes de educadores y académicos, señalaron,

además de la existencia de todo tipo de errores, aspectos ideológicos vinculados al

cercenamiento de la identidad mexicana. El más llamativo fue  el de la desaparición de

ciertos actores de la historia nacional: nada menos que el de los “protagonistas

oficiales”, próceres destituidos precisamente por una reforma -oficial- y  reivindicados

por sectores tradicionalmente antioficialistas, pero que consideraron necesario defender

un legado común: formar parte de generaciones de mexicanos educados al amparo de

las “vidas de santos” patrióticos  y los “Niños Héroes”.

De modo tal que la reforma educativa generó una situación paradojica: colocó  al

gobierno como gestor de  un “secuestro” de la propia memoria oficialista, y a los

opositores como defensores de un repertorio originalmente nacionalista, que pasó

rápidamente a ser resignificado en clave popular como “lo nacional”.



Bien podría ser que los progresistas acusaran a los nuevos libros por la

desaparición de los héroes porque no fueron capaces de crear nuevas metáforas referidas

a un patrimonio común;  o que  su posición constituyera una estrategia de resistencia a

los procesos de globalización, perspectiva desde la cual los nuevos textos constituirían

una “tentativa de mundanización de la historia que desemboca en una visión

profilácticamente desencantada de los sucesos” (Machuca Ramírez, S/A,  pág. 80).

En este punto, la diferencia entre el registro escolar y el académico -entre

educadores e investigadores-  se amplía, pues “desde el ámbito de la investigación sobre

la enseñanza de la historia se ha criticado desde tiempo atrás la enseñanza de esta

asignatura a través de los héroes, o el que se tome a éstos como figura central de los

movimientos sociales” (Elizondo Muñoz, S/A, pág. 8). En el caso particular de los

héroes y las leyendas patrias, se nos ofrece la clara visión de los aspectos deformantes

de la  transposición didáctica llevada a sus extremos máximos, y capaz de hacer que la

Escuela fracase en sus objetivos ilustrados, pero que triunfe ampliamente en pos de

otros intereses menos cognitivos y más conativos, menos educativos y más

adoctrinantes.

  La controversia mexicana refleja nuevos paisajes de un mundo social y político

en transformación, donde la Historia acentúa su centralidad en tanto dispositivo de

legitimación de la identidades, con la peculiaridad de que los roles de la sociedad y el

Estado suelen parecer invertidos: mientras la primera defiende la simbología oficial, el

segundo la invalida (para una exposición más detallada de lo acontecido con los textos

mexicanos, así como el cambio de programas en el ámbito soviético y las discusiones en

Estados Unidos, véase Carretero, en prensa).

En la medida en que la historia escolar se transforma en un espacio abierto

donde se debaten las identidades sociales, sin dejar de ser a su vez el punto de apoyo de

la legitimidad de la Escuela misma como institución oficial y estatal, consideramos que

por esta razón tiene un lugar estratégico -además de irreemplazable aún desde el punto

de vista de su eficacia emotiva-  en la mediación de los conflictos presentes.

Asimismo, observamos cómo este registro escolar toma distancia del académico

y de sus objetivos cognitivos -ahora sí en franca y explícita contradicción con los

societales- permitiendo que se expresen en la historia escolar no sólo las luchas

políticas, sino también las resistencias locales a formatos y contenidos globales  que, en

cambio, son fácil y hasta entusiastamente  asimilados en otras asignaturas, en términos

de “actualizaciones” , “capacitaciones” y “perfeccionamientos”.



8.

Rendidos a la evidencia de lo endeble, podemos permitirnos  no sólo dudar sino

incluso afirmar que los hechos históricos no son unicamente acontecimientos sino

también construcciones  a partir de ciertos sucesos que sólo adquieren un sentido en el

interior de sistemas más amplios de comprensión del mundo. Una vez más, el eco de

Rousseau parece articular con, por o para nosotros la sospecha:

“¿Qué me importan los hechos en sí mismos, cuando su razón me resulta

desconocida? ¿qué lecciones puedo sacar yo de un hecho cuya verdadera causa ignoro?

El historiador me da una, pero la falsea, y la crítica misma, de la que tanto se habla, no

es  más que  un arte de conjeturar, el arte de escoger entre muchas mentiras la que más

se parece a la verdad” (Rousseau,1760, pág. 353 de la trad. al español).

De modo que no sería extraño, sino incluso plausible, que la historia escolar

alemana presente una visión del nazismo muy diferente a la de los ingleses o los

israelíes; que los manuales norteamericanos narren la guerra de Vietnam de un modo y

los vietnamitas de otra, que los argentinos y los chilenos presenten versiones opuestas

sobre la construcción de su territorio, etc.; aún cuando no parece que podamos aceptar el

mismo grado de relatividad en lo que respecta a las matemáticas, a la biología, ni aún a

la geografía escolares.

Sin embargo ¿debemos aceptar que la Historia sea el lugar donde las

contradicciones no invalidan la legitimidad de los saberes, sino que las permite,  aunque

en nombre siempre de otras lealtades, muy lejanas -y al parecer superiores- al

conocimiento?

Si respondiéramos afirmativamente adoptaríamos una postura hipócrita, a menos

que, como  los maestros de París en el ’23, propusiéramos de inmediato eliminar la

Historia de la currícula; vale decir, no considerarla un saber válido en la medida que no

puede conducir, a priori, a un conocimiento universal.

Es cierto que hoy nos parece lógico aceptar que cada construcción de la Historia

se realiza de acuerdo al  marco cultural, social, político, e incluso histórico, en que se

inscribe; y que en general podemos reconocer la alta implicación -incluso la

intervención- del historiador en relación al objeto que estudia. Pero precisamente esta

conciencia crítica que señala el valor relativo y cultural de cada historia, es tributaria



del punto de llegada de la historiografía del siglo XX,  que en creciente autonomía

respecto de la tutela estatal, delinea nuevos métodos y objetivos por fuera de las

historias nacionales y sus relatos fundacionales. Si los historiadores decimonónicos

defendían la verdad unívoca de su versión, ya que establecían a partir de ella nada

menos que la identidad y la garantía de la comunidad -de arraigo y de destino- en la

“Nación”, la historiografía académica y liberal que surge tras la Segunda Guerra tenderá

a incluir muchos puntos de vista y fragmentarias versiones que se articularán como un

mosaico, buscando un equilibrio donde “la” Historia y el mundo dejan de ser los de las

naciones para insertarse en un escena  planetaria.

Esto no significa que cada historia sea en sí misma legítima, sino justamente que

ninguna versión unívoca puede serlo, y que en la medida en que podemos incorporar

diversidad, estaremos enriqueciéndola. Por lo tanto, al constatar que en cada país la

historia enseñada en la Escuela es diferente,  no estamos dando cuenta de la pluralidad

sino de un plural sesgo, que se confirma al constatar el distanciamiento sustancial entre

el registro escolar y el académico, que llega a  su franca oposición en la implementación

de políticas y en la discusión pública. El primero tiende aún a conservar rasgos de la

tendencia nacionalista y unívoca; más comprometida a impartir formación que

conocimiento, o incluso a  impartir formación a costa del conocimiento.

¿Será que la educación no ha superado nitidamente los objetivos de la pedagogía

política tal como la enunciara Ortega y Gasset, o será que es la historia escolar quien ha

tomado sobre sí la tarea de legitimar a la Escuela toda, a través de la validación de

relatos y valores nacionales de los que los mismos gobiernos tienden a desligarse?

En tal caso, ello indica una incapacidad de la Escuela y de la sociedad  para

crear nuevas metáforas sobre las cuales instituir representaciones que puedan ser

reconocidas por la memoria colectiva como auténticas y propias.  En eso llevan la

ventaja las tradicionales historias nacionales, aún lo suficientemente poderosas como

para sobrevivir  en tantos casos a las mismas entidades cuya fundación narran;  manidas

de una versatilidad tal como para prestar servicio -por no decir auxilio-  a quienes las

reformatean en clave popular. Además, no puede olvidarse la enorme y oportuna

contribución de dichas historias en la creación de cohesión social que toda comunidad

necesita. En este punto sin duda reside la paradoja de su naturaleza. Por un lado, la

ciencia social a menudo las considera puras invenciones de la memoria popular, pero

por otro lado actúan como verdaderas fuerzas de la naturaleza, con tanto impacto sobre

la realidad como la energía nuclear o los superconductores.



Como se ha expresado tantas veces, los hechos históricos no sólo acontecen: se

construyen, y se reconstruyen en la práctica de la Historia, cuyo lugar es siempre el

presente.  Por eso, hoy la situación diferencial  de la historia escolar respecto de sus dos

componentes -la Historia y la Escuela- nos indica un salto importante en el orden de los

acontecimientos, pero que no puede ser aún formulado en la secuencia de los hechos,

para lo cual requiere ser interpretado.

La brecha entre versión escolar y académica indica un cambio radical en los

enfoques, métodos y objetivos disciplinares que no han podido incorporarse ya que no

son compatibles con la función socializadora, originalmente nacionalista de la historia

enseñada; por el contrario: son disfuncionales porque ponen en duda el origen mismo de

su legitimidad en la escala oficial.

En relación a la Escuela misma, la Historia en tanto asignatura constituye una

clara excepción respecto de las tendencias altamente competitivas que llevan a la mayor

parte de las asignaturas a actualizarse de acuerdo a pautas globales provenientes del

centro y no de la periferia,  y en las cuales lo nacional-local suele asociarse al atraso,

como sucedía en el  pasado con  el  provincianismo respecto de las grandes urbes.

 Es la Historia quien guarda el castillo, al cual siempre pueden regresar, cargados

más de novedades que de oro, los caballeros andantes. Mientras ella sigue allí, el

territorio conserva su propiedad, porque ella resiste, conceptual y formalmente, las

transformaciones. Y eso es  precisamente lo que  reclama nuestra atención.

Así también lo entienden los estudios que hemos mencionado más arriba y que

al realizar una sistemática comparación de libros de texto en diferentes países (Borre

Johnsen, 1993; Carretero, Jacott y López-Manjón, 2002 y Carretero, en prensa) brindan

resultados que son sorprendentes al principio, pero que permiten luego reconocer

patrones comunes contemporáneos.  Es por ello que dicho abordaje permite analizar una

parte importante del problema: la versión de la historia que se distribuye oficialmente a

los niños nos da  acceso a  la voz de quienes producen y validan como tales los

conocimientos destinados a conformar nada menos que las primeras imágenes del

mundo (Ferro, 1981), a vehiculizar las narraciones oficiales que justifican el presente,

los términos de los contratos sociales y las  posiciones sociales.

Se trata de un buen punto de partida, pero es precisamente cuando esos libros

son  lanzados al ruedo, una vez en las aulas, cuando la información adquiere  su sentido

más pleno y dinámico en tanto conocimiento escolar, en lo que podemos llamar

instancia de consumo, a través de la lectura, de la interpretación, de la respuesta y



también, de la resistencia.  Para poder tomar contacto con esta otra dimensión en la cual

la enseñanza es también aprendizaje y práctica social, es necesario incorporar el estudio

de las percepciones mutuas que se generan entre los diferentes grupos a partir de las

versiones históricas recibidas.

Decimos entonces que la enseñanza de la historia debe intentar abrir el enfoque

desde la mirada del “otro” a la mirada hacia el otro, de modo que sea dable comparar

diferentes regímenes de comprensión, atravesados por diferentes narrativas y memorias

históricas  oficiales,  que no sólo marcan distancias entre un país y otro,  sino entre las

tendencias vernáculas del registro escolar y las globales del académico.


