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1. La enseñanza de la historia y la educación para la paz:
el trabajo de la UNESCO
«Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la
mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz».
Con estas palabras se abre la Constitución de la UNESCO, anunciando
así, como empeño fundamental de esa organización, la educación para
la paz, en la que el papel principal se confía a la historia. La especial
atención a la enseñanza de la historia nacía del hecho de que a esta materia escolar, desde que se instauró en el transcurso del siglo XIX como
elemento fundamental del canon escolar de los Estados europeos, se le
confió un objetivo muy especial: el de formar al buen patriota mediante el relato de la exultante biografía de su nación y colocando en la
sombra a las otras. Un ejemplo entre tantos lo encontramos en el número de 1884 de la revista francesa La Tribune des Instituteurs et des Institutrices:
«Hacer sinceros patriotas: ese es nuestro objetivo al enseñar la historia de Francia.»1
Ser un buen patriota significaba también ser después un buen soldado. Y siempre en esos años ochenta el historiador francés Ernest Lavisse,
uno de los más importantes autores de manuales de historia, escribía:
«Enseñanza moral y patriótica: ese debe ser el resultado de la enseñanza de la historia en la escuela primaria […]. Se trata de carne de
nuestra carne y de sangre de nuestra sangre. En resumen, si el escolar
no se lleva consigo el recuerdo vivo de nuestras glorias nacionales; si
no sabe que nuestros antepasados han combatido en mil campos de
batalla por causas nobles; si no ha aprendido cuánta sangre y cuántos esfuerzos se han necesitado para realizar la unidad de nuestra patria y para liberar después del caos de nuestras instituciones envejecidas las leyes que nos han hecho libres; si no se convierte en un
ciudadano conocedor de sus deberes y en un soldado que ame su fusil, el maestro habrá perdido su tiempo.»2
Y también en Alemania, tras la guerra contra Austria de 1866, la
Provinzial-Correspondenz, periódico gubernamental muy cercano al canciller Bismarck, exaltaba la decisiva contribución que había hecho a la brillante victoria la escuela elemental prusiana, que había sabido enseñar
bien a los soldados «la fidelidad al soberano, la obediencia, la abnegación
y el amor a la patria»3.
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Esta orientación nacionalista y belicista, aunque dominante en Europa, no dejó de ser discutida. Ya entre finales del siglo XIX y principios
del XX en los ambientes socialistas y pacifistas internacionales se planteó
el problema de oponerse a esta funesta tendencia mediante una revisión
de los manuales escolares, para eliminar prejuicios e imágenes negativas
respecto a Estados o pueblos extranjeros y para difundir más bien la idea
de paz y de reconciliación entre los pueblos4.
Después de la dramática experiencia de la Primera Guerra Mundial
estas iniciativas tuvieron un nuevo y fuerte empuje, en el contexto más
general del empeño por la paz internacional y se desarrollaron tanto a nivel internacional, como fue el caso del Comité International de la Coopération Intellectuelle, creado en 1922 por la Sociedad de Naciones5, y de
los Estados de América Latina que firmaron en 1933 una Convención
para la revisión periódica de sus manuales de historia6, como a nivel no
gubernamental, tal fue el caso de las asociaciones de enseñantes francesa
y alemana, que en 1926 fundaron una federación internacional «para la
colaboración pedagógica y para la preparación de la paz a través de la cooperación de los pueblos en la libertad»7.
Los resultados concretos de todas estas iniciativas fueron más bien
escasos, ya que en los años de entreguerras la coyuntura política internacional no era muy favorable a operaciones de desarme moral y la mayor
parte de los Estados no estaban dispuestos a aceptar interferencias en un
terreno tan importante y delicado como la enseñanza de la historia8.
Solo con el final de la Segunda Guerra Mundial la enseñanza de la
historia se afirmó definitivamente como una cuestión internacional: desde entonces se han multiplicado las iniciativas, produciendo resultados
de indudable valor.
Promotora de estas iniciativas fue primero la UNESCO, que dio un
importante salto cualitativo respecto a las anteriores iniciativas bilaterales
y multilaterales de revisión de manuales, insertándolos en una nueva visión mundial de la historia: en ella debería inspirarse «un manual escolar
sobre la civilización mundial, que debería sentar las bases de la enseñanza
de la historia en cada Estado»9. De esta idea nació el proyecto de una historia general de la humanidad, que debía poner el acento, sobre todo, en
los aspectos culturales y científicos, así como en «la interdependencia de
los pueblos y de las culturas y su contribución […] al patrimonio común»10. Ese trabajo historiográfico debería servir después para la redac-
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ción de manuales escolares. Al desarrollo del proyecto contribuyeron varios expertos, desde el biólogo Julian Huxley, primer Director General de
la UNESCO; el etnólogo Paul Rivet y el escritor Taha Hussein, a los historiadores Joseph Needham y Lucien Febvre11. Este último, al presentar
su plan de la obra, puso de relieve los límites de la revisión de los distintos manuales nacionales de historia que se habían realizado hasta entonces y subrayó la necesidad de superar los distintos puntos de vista nacionales con una nueva visión de la historia de toda la humanidad, para
llevar a cabo una educación para la paz:
«Cuando se afronta la cuestión de los manuales, y sobre todo de los
de historia, escuchamos decir: ‘Hay que revisarlos’. ¿Basta con eso?
Yo contesto que no. El hecho es que estos manuales, nacionalistas
por definición, destinados a exaltar el espíritu particularista de un
pueblo, no pueden más que contraponerlo a los puebles vecinos. Ni
la UNESCO, ni ninguna otra institución, pueden remediarlo. La
historia nacional basada en la política, como es la que se viene enseñando un poco en todas partes, nunca tenderá a reconciliar a los
pueblos. Todo lo que se le puede pedir es que no les arroje a los unos
contra los otros. Si se quiere hacer algo mejor, hay que hacer algo
nuevo. Hay que crear la posibilidad de una nueva enseñanza: la de
una historia mundial, apolítica, y por definición pacifista.»12
La magna obra se empezó y se publicaría en los años sesenta13, editada por una comisión presidida por Paulo E. de Berrêdo Carneiro, con
la colaboración de muchos historiadores de todo el mundo, mientras
que Febvre dirigió la revista Cahiers d’histoire mondiale-Journal of World
History-Cuadernos de historia mundial, que además de su redacción
puntual publicó ensayos especializados. En 1978 la UNESCO decidió
después poner al día esta obra con los nuevos avances de la investigación, y así nació una nueva obra colectiva, que se publicó en varias lenguas a partir de 199414.
La nueva visión mundial de la historia obligaba a tomar en consideración también al mundo no occidental. De modo que la UNESCO
promovió una investigación sobre la representación de Asia en los manuales de algunos Estados occidentales. Antoine Bonifacio, autor del informe sobre los manuales franceses, señaló en esa ocasión:
«La enseñanza en el segundo grado se centra en la historia de Europa, y más concretamente de la Europa occidental. A los aconteci-
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mientos y a las civilizaciones extraeuropeas se les atribuye un espacio
o una importancia en función de la relación que tienen (al menos
aparentemente) con la historia de la Europa occidental. En el caso
de Asia, cuanto más se aleja geográficamente de Occidente, más raras son las informaciones.»15
También del informe sueco se desprendía que la historia extraeuropea se enseñaba solo en función de la europea:
«Los currículos subrayan que la enseñanza debe tratar de describir
ciertos acontecimientos de la historia de Asia que interesan a Europa
(a nuestro país) […] así se lleva al estudiante a pensar que los países
extranjeros solo existen en función de su país.»16
A este respecto, el informe citaba la falta de tratamiento de la expansión del islam hacia Oriente, por lo que la exposición de los problemas
de la India de ese momento carecía de toda información de base y por
ello resultaba incomprensible.
El marco de la historia era estrictamente eurocéntrico, y dentro de él
cada Estado propio tenía un papel preponderante: esta característica era
común a toda Europa.
Sin embargo, la realización de una historia académica de la humanidad no llevó a la elaboración de un manual de historia para todas las escuelas del mundo, que por supuesto era políticamente impracticable17. A
pesar de todo se hicieron intentos por introducir la historia del mundo a
escala nacional, en Francia y en los Estados Unidos en los años cincuenta
y sesenta, pero con resultados frustrantes.
En Francia, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, Marc Bloch criticó el planteamiento político y eurocéntrico de la enseñanza de la historia, y afirmó que en el segundo ciclo era necesario «abrir los espíritus ya
maduros [de los estudiantes] a la comprensión de las grandes civilizaciones mundiales, hasta más allá de aquella en la que vivimos». Con este fin
proponía que se eliminaran de los programas un poco de nociones sobre
la política europea para sustituirlas por «algunas lecciones sobre las civilizaciones de la India, de China y de Japón»18, mucho más útiles e interesantes para los estudiantes.
Esta propuesta de Marc Bloch la recogió y la llevó a cabo Fernand
Braudel, quien a este respecto recordaba un aforismo de su maestro:
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«Decía Marc Bloch: ‘No existe la historia de Francia, es la historia de
Europa’. Pero en realidad ni siquiera esta le bastaba, y en una ocasión confió a otro historiador: ‘No existe la historia de Europa, sino
una historia del mundo’.»19
Braudel fue de hecho el inspirador de los nuevos programas franceses de 1957, que ampliaron el horizonte del programa del último año de
las escuelas secundarias superiores a la historia de las civilizaciones no europeas contemporáneas20. Se trataba de una gran novedad para la escuela
francesa, que también suscitó violentas críticas, en especial la de Jules
Isaac, coautor del famoso libro Malet-Isaac, el manual de referencia para
generaciones de estudiantes franceses, quien reivindicaba el papel central
de la histoire événementielle, y acusaba al nuevo programa de materialismo histórico21. Y ni siquiera entusiasmó a los profesores, más bien lo
contrario: la nueva tarea les parecía excesiva respecto al tipo de formación
eurocéntrica que habían recibido. El hecho es que la historia no europea
se vio marginada en la práctica didáctica, también porque a partir de
1966 el peso de la historia en el baccalauréat disminuyó notablemente,
ya que se relegó al examen oral22. Después, los programas de historia
franceses volvieron al eurocentrismo.
En los Estados Unidos fue sobre todo Leften S. Stavrianos, uno de
los pioneros, junto a William H. McNeill23, de la nueva investigación sobre historia mundial24, el que se empeñó en los años cincuenta y sesenta
en luchar a favor de la enseñanza de la historia mundial, tanto en la escuela secundaria como en la universidad25. Con una imagen muy eficaz
dijo que había que mirar «la Tierra desde la Luna» para captar la historia
de la humanidad en su conjunto, más allá de todo etnocentrismo, europeo o cualquier otro. En un discurso dictado en 1968, en el encuentro
anual de la American Historical Association, afirmó que la enseñanza de la
historia en los Estados Unidos, centrada en la civilización occidental, ya
no era adecuada para entender un mundo que estaba cambiando rápidamente: esta inadecuación producía el amplio desinterés por la historia
que se manifestaba en la escuela secundaria, y no era ajena –en su opinión– a la insatisfacción que estaba explotando en las universidades.
También planteaba además otra cuestión específica de los Estados Unidos: la de los afroamericanos y la de otras minorías, que estaban completamente infrarrepresentadas en la tradicional enseñanza de planteamiento WASP (White Anglo Saxon and Protestant) de la historia nacional, y
que por tanto no se reconocían en ella26.
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Stavrianos identificaba así dos motivaciones, una cultural y otra social, que aún hoy siguen estando en el centro del debate sobre la superación de la enseñanza de historias etnocéntricas: hacer frente a la fase actual de la globalización con un conocimiento global de la historia, y
responder al reto planteado por la creciente transformación en sentido
multicultural de muchas sociedades, en especial las europeas.
A pesar del empeño de Stavrianos, que llegó incluso a escribir un
manual27, la historia mundial penetró bien poco en la escuela secundaria estadounidense: en este caso también el eurocentrismo opuso una
fuerte resistencia, porque en él se basaba la formación de los docentes.
Como mucho, al discurso central sobre la Western Civilization se le añadieron algunas nociones sobre China o sobre otras sociedades no europeas28. Hicieron falta muchos años para que las cosas cambiasen: años
en los que la historia mundial ha adquirido cada vez mayor peso y prestigio académico29, culminando en la constitución de la World History
Association en 1982, que prestó desde el principio una gran atención no
solo a la investigación, sino también a la enseñanza escolar. Este éxito en
el plano científico ha permitido la afirmación de la historia mundial
también en las escuelas de Estados Unidos en los años noventa, en el
contexto de una reforma que trataba de mejorar su calidad. Pero no fue
fácil: por el contrario, esta nueva reforma fue muy discutida, sobre todo
a nivel político.
En 1991, el presidente George H. Bush, en respuesta al gran debate
sobre la decadencia de la escuela estadounidense, que empezó en 1983
con la publicación del informe A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform, por parte de la National Comission on Excellence in
Education30, lanzó el programa America 2000: An Education Strategy31,
para definir estándares nacionales en las siguientes materias: matemáticas, ciencias, lengua inglesa, geografía e historia32.
La definición de los estándares para la historia se confió al National
Center for History in the School, que se encontró ante los mismos problemas señalados por Stavrianos veinte años atrás: la inclusión en la historia
estadounidense de los grupos sociales y étnicos hasta entonces olvidados,
y la superación del enfoque Western Civilization dentro de un marco de
historia mundial. Una comisión compuesta por historiadores y enseñantes redactó los National Standards for History, que se presentaron a la opinión pública y al Senado a finales de 1994 y fueron objeto de durísimas
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críticas por parte de los republicanos, que los acusaron de denigrar y difamar a los Estados Unidos y a Occidente. Bob Dole, siguiente candidato republicano a las elecciones presidenciales, declaró en el mitin anual
de la American Legion en 1995:
«Entre los responsables del sistema educativo, a todos los niveles –y
de manera particularmente evidente en los National History Standards– se está llevando a cabo una sorprendente campaña para acusar a América y rechazar las ideas y las tradiciones de Occidente
[…], el objetivo de los National History Standards parece ser no el de
enseñar a nuestros hijos los hechos esenciales de nuestra historia, sino el de denigrar la historia de América y embellecer y magnificar las
otras culturas.»33
El tono violento de esa campaña estaba motivado también por las
coyunturas electorales: una vez superadas estas, pronto las aguas volvieron a su cauce y se publicó una nueva versión de los Standards, con algunas modificaciones que no traicionaban el espíritu originario, y poco
después entró en vigor34. Pero por encima de las contingencias políticas,
este episodio demuestra que el principal obstáculo a la enseñanza de la
historia está provocado por el etnocentrismo y por la voluntad de utilizar
esta materia con fines identitarios y no cognitivos.
Para valorar la eficacia que están teniendo los National Standards en
la práctica didáctica estadounidense, hay que recordar que no son obligatorios, sino solo orientativos, porque en los Estados Unidos cada Estado
es autónomo en materia escolar y puede decidir si, y en qué medida,
adapta sus propios programas escolares a estos National Standards federales, lo que hasta ahora se ha producido solo en algunos casos. Pero estos
National Standards, además de suponer un impulso importante para repensar la enseñanza de la historia, son también relevantes porque han influido en los nuevos cursos de Historia Mundial en el Advanced Placement, que supone el vivero de excelencia de la escuela secundaria superior
estadounidense y cuyas pruebas de examen están unificadas a escala federal35. El número de candidatos al examen de World History está en constante e importante crecimiento (20.955 en 2002, cuando comenzó la
primera edición, 34.286 en 2003, 47.558 en 2004 y 64.207 el año siguiente36), como prueba del interés que suscita esta visión de la historia.
Un éxito que está implicando a escuelas y universidades en un intenso
trabajo de formación de los enseñantes37.
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2. El Instituto Georg-Eckert y la revisión de los manuales
Inmediatamente después de la UNESCO, y muchas veces en colaboración con ella, se movieron activamente en el campo de la revisión de
manuales el Internationales Institut für Schulbuchverbesserung y el Consejo de Europa. El primero, fundado en 1951 en Braunschweig, en la República Federal Alemana, por Georg Eckert, y que en 1953 tomó el
nombre de Internationales Schulbuchinstitut, y en 1975, tras la muerte de
su fundador, el de Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung38, ha trabajado sobre todo a nivel bilateral, organizando una serie de comisiones bilaterales entre historiadores alemanes e historiadores
de otros Estados europeos (y también no europeos, como Indonesia39 y
Japón40). Estas iniciativas estaban condicionadas por el cambio del clima
político: si con los Estados de la OTAN, como Gran Bretaña, Francia,
Italia, estas comisiones se constituyeron desde los primeros años cincuenta, con los del otro lado del «telón de acero» hubo que esperar hasta el
final de la guerra fría. Con Checoslovaquia el diálogo se inició en 1967,
durante la Primavera de Praga, para verse interrumpido muy pronto con
el gobierno Husák y no se recuperó de una manera significativa hasta
veinte años más tarde41. En cambio con Polonia se creó una comisión en
1972, después de la normalización de las relaciones entre los dos Estados,
gracias a la firma en 1970 del tratado sobre la línea Oder-Neisse42.
3. El Consejo de Europa y la construcción de una historia europea:
la confrontación de Turquía y Europa
La actividad del Consejo de Europa ha estado muy ligada al proceso
de unificación europea. La idea fue la de no limitarse a eliminar de los
manuales de historia los prejuicios negativos y las actitudes polémicas
frente a los otros Estados europeos, sino ir más lejos y construir una visión europea de la historia, superando los distintos enfoques nacionales.
Con este objetivo, entre 1953 y 1958 se organizaron una serie de seis
congresos, cada uno dedicado a una época histórica, en los que se formularon listas de recomendaciones puntuales para los autores de manuales.
En esas ocasiones se llevó a cabo también una confrontación directa e
inédita entre Estados europeos de tradición cristiana y uno de tradición
musulmana, Turquía, que formaba parte del Consejo de Europa.
La confrontación empezó con ocasión del segundo congreso, celebrado en Oslo en 1954 y dedicado a la Edad Media, con motivo de una
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conferencia sobre Bizancio, impartida por el delegado griego Denys
Zakythinos, quien afirmó que el Imperio Bizantino tenía que considerarse como parte de la historia europea, a diferencia de lo que se solía decir
en los manuales, porque:
a) el Imperio Bizantino se creó sobre la base del Imperio Romano
en contacto con el Oriente helenístico;
b) su economía se desarrolló dentro de la economía europea;
c) la sociedad se gobernaba según el derecho grecorromano y estaba
muy influida por el feudalismo;
d) espiritualmente era tributario de la ciencia y de las letras griegas;
e) su influjo intelectual y artístico sobre Europa occidental fue considerable;
f ) y, por último, Bizancio formaba parte de la comunidad europea
por haber defendido a Europa durante más de un milenio y haber
resistido a las presiones del exterior43.
Se produjo un debate muy vivo y no desprovisto de tono crítico. El
delegado holandés Van de Laar discutió la idea de que Bizancio en la
Edad Media formara parte de Europa: aunque hubiera habido –decía–
una gran influencia bizantina en Europa, a pesar de eso habían sido dos
mundos distintos. El delegado turco, Ekrem Üçyigit, sostuvo que el Imperio Bizantino, aunque presentase algunos elementos de feudalismo, no
se podía considerar feudal, y rechazó la afirmación de que Bizancio fuera
el único heredero de la civilización griega, subrayando la influencia de la
civilización islámica en la vida intelectual y artística de Europa. En ese
sentido, el islam había sido en su opinión quizá más importante que Bizancio. El delegado francés Marc Bonnet subrayó en cambio que, si bien
en la Edad Media Bizancio y Europa occidental habían sido dos mundos
distintos, no lo fueron tanto como el mundo cristiano y el islámico.
El tema central era, pues, una rivalidad entre dos grandes excluidos,
el islam y Bizancio (y, por tanto, Grecia) para decidir cuál había tenido la
relación más significativa con Europa. Tema que fue retomado en la siguiente intervención de Ekrem Üçyigit sobre el tema The influence of the
islamic civilisation of the Middle Ages on the European civilisation. Como
anunciaba el título, Üçyigit subrayó la importancia del islam en la historia de la Europa medieval: por un lado, por su papel de intermediario
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tanto con otras civilizaciones contemporáneas, en particular con la india
y la china, como con la cultura clásica; y por otro, por su directa influencia cultural, como demostraba por ejemplo la influencia del poeta árabe
Abu ala al Muarri sobre Dante Alighieri. Üçyigit subrayaba en particular
la importancia de la transmisión de la cultura clásica:
«La esencia de Europa es, sobre todo, el conocimiento de la Antigüedad y la capacidad de asimilarla. El descubrimiento de la Antigüedad
a finales de la Edad Media está en el origen del desarrollo europeo.»44
Dicho en otros términos, sin la mediación árabe Europa no hubiera
llegado a ser lo que era. Üçyigit utilizó después esta idea de una cesura
entre la Edad Media y la Edad Moderna para realizar un atrevido replanteamiento del papel del cristianismo en la formación de la identidad europea. Y así afirmó que Europa no había sido un producto del cristianismo, sino que, al revés, el cristianismo había sido un producto de los
pueblos europeos, en el sentido de que la aplicación de los principios
científicos y del espíritu crítico del Renacimiento a la religión provocó la
Reforma y la tolerancia religiosa, de la que nació la democracia política:
«La esencia de Europa no está en ser cristianos, sino en practicar la
tolerancia religiosa y la libertad de fe.»45
La Europa a la que se refería era la protestante e iluminista más bien
que la católica.
Esa conferencia provocó numerosas críticas: durante el debate, el delegado británico Gould discutió esa visión de la relación entre Europa y el
cristianismo, afirmando que el cristianismo es sobre todo una cuestión
personal. Zakytinos afirmó que la relación entre Europa y el islam se había caracterizado sobre todo por el conflicto y que precisamente el conflicto con el islam produjo por primera vez un sentimiento de solidaridad europea. También Bonnet recalcó la lejanía del islam a la Europa medieval, y
el delegado belga André Puttemans afirmó que el islam sí había contribuido a la formación de la unidad europea, pero como elemento negativo, a
través de conflictos como las Cruzadas y la Reconquista que, dijo, «convirtió a las tierras de la península Ibérica en naciones europeas.»46
De las recomendaciones redactadas al final del congreso se ve quién
tuvo mayor peso, si Bizancio o el islam. Sobre Bizancio se decía:
«La historia de la Edad Media no debería presentarse desde un punto de vista exclusivamente occidental. Por lo tanto, sería necesario

946772 _ 0001-0036.qxd

Introducción

23/6/08

15:00

Página 19

19

dar a Bizancio la importancia que le es debida en la historia general
de la Edad Media, llamando en especial la atención sobre su papel en
la unificación de la Europa oriental, en la lucha contra el islam y en la
naturaleza difusiva de su civilización.»47
Y también que «la Iglesia oriental siguió siendo tras el cisma de 1054
parte integrante de la cristiandad»48. En cambio, la referencia al islam fue
mucho más modesta y genérica:
«Por último, parecería deseable una mayor consideración de la
contribución del islam a la formación intelectual y artística en
Europa.»49
Pasando a la Edad Moderna, en los siguientes congresos la atención
se desplazó del islam en cuanto tal al Imperio Otomano, cuyo puesto
junto a la historia de Europa parece más seguro que el del mundo árabe
medieval. En efecto, en las recomendaciones de la conferencia de Roma
de 1955, dedicada al siglo XVI, se puede leer:
«Dado el contraste entre el modo de presentar la historia turca en los
manuales turcos y en los de otros países, es deseable que la influencia
cultural de Turquía durante este periodo se estudie con mayor amplitud por los autores de los manuales.»50
Y en el siguiente congreso de Royaumont de 1956, dedicado a los siglos XVII y XVIII, Üçyigit dictó una importante conferencia que llevaba
por título The position of the Turks and the Ottoman Empire in General
History, una lección muy amplia que tocó numerosos aspectos de la economía y de la sociedad otomana, entre otros los de la cultura y la tolerancia religiosa. Al final de su discurso, Üçyigit lamentó la imagen negativa
sobre los turcos que dominaba en Europa, una imagen derivada, es verdad, de las largas guerras, pero que había alcanzado una virulencia excesiva y se había convertido en una parte integrante de la cultura europea.
«Ningún otro pueblo en Europa, ni quizás en el mundo entero –dijo–,
ha sido blanco nunca de tanta incomprensión»51, lo que provocaba en los
turcos abiertos a Europa frustración y resentimiento. Estos prejuicios
y las reacciones que suscitaban solo podían tener consecuencias negativas y,
por lo tanto –concluyó apasionadamente Üçyigit–, había que evitarlos
interviniendo en los manuales de historia:
«En la mayor parte de los manuales que caen en manos de los estudiantes europeos, el nombre ‘turco’ está asociado solo a los siguientes
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acontecimientos: las Cruzadas, la conquista de Estambul o de Hungría, las insurrecciones en los Balcanes y, por último, a la batalla de
los Dardanelos. En todos estos casos, el turco solo se presenta como
guerrero. Es verdad que nosotros somos buenos soldados, y todavía
hoy nos vemos obligados a serlo. Pero queremos que en vuestros libros de historia el turco no se presente solo como un ogro que no
piensa más que en combatir. Quisiéramos que los autores de los manuales dedicaran un poco de espacio a nuestra cultura y a la contribución que hemos hecho a la civilización.»52
Muchos de los que intervinieron en el debate manifestaron su satisfacción por haber aprendido tanto sobre un tema demasiado poco conocido y solicitaron que Turquía pusiera a disposición de los participantes
materiales didácticos para pasarlos a los autores de los manuales. El delegado británico Edward Dance, con una imagen muy eficaz, dio las gracias al conferenciante por haber presentado una visión de la historia «desde el punto de vista del Bósforo y no del Canal de la Mancha»53.
Zakythinos, en cambio, tuvo una intervención muy crítica. Reprochó en
concreto al orador el haber trazado un cuadro demasiado idílico de la relación entre los conquistadores turcos y las poblaciones a las que sometieron, minimizando las persecuciones, el rapto de niños y la brutal política
de asimilación respecto a las poblaciones cristianas. La tolerancia que había ensalzado fue solo una medida política, que no tuvo nada que ver con
el respeto a las opiniones de los otros, como se entiende hoy día. Üçyigit
además, en su opinión, había minimizado la aportación civilizadora de
los elementos cristianos, y sobre todo griegos, a la cultura turca.
En su respuesta, Üçyigit le agradeció que hubiera expuesto el punto
de vista griego en paralelo al suyo, y explicó que el haberse centrado menos en los aspectos culturales que en los económicos, sociales y administrativos se debía a que era sobre todo en estos últimos en los que se manifestaba la originalidad del Imperio Otomano, lo que también era verdad
para el Imperio Romano y para otros imperios. En cuanto a la cuestión
de la tolerancia, reconoció que quizá cuando la subrayó se dejó llevar por
la preocupación de corregir la imagen tradicional del Imperio Otomano.
De esta viva disputa no queda rastro en las recomendaciones, en las
que no se hablaba casi nada de Turquía, sino de temas generales, como por
ejemplo de la importancia de la historia económica y social, así como de la
historia de la ciencia y la tecnología.
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Pero la atención sobre Turquía reapareció en las recomendaciones
del congreso de Scheveningen de 1957, dedicado al periodo 1789-1871,
en las que se afirmaba que:
«Es deseable que, en el estudio de la Cuestión de Oriente, se estudie
el Imperio Otomano en sí mismo y no simplemente como un factor
en la política de las grandes potencias; hay que evitar dar la impresión de que Turquía es un Estado extraeuropeo.»54
Durante el último congreso, celebrado en Ankara y en Estambul en
1958 y dedicado a la historia contemporánea, hubo una larga conferencia sobre la occidentalización de Turquía, dictada por Halil Inalcik, que
completó el cuadro de las dictadas anteriormente por su colega turco, reconstruyendo la difícil relación de Turquía con la cultura, la tecnología y
el pensamiento político de Europa, desde el siglo XVI hasta Ataturk. En
el debate se le hicieron muchas preguntas al orador para posteriores profundizaciones. El interés por la historia turca, en general poco conocida
en Europa (Inalcik explicó que desde la obra de Nicolae Jorga, Geschichte des osmanischen Reiches, publicada entre 1908 y 1913, no se había llevado a cabo ninguna puesta al día del tema en Europa), empezó a consolidarse desde entonces entre los historiadores europeos. Pero no tanto,
sin embargo, entre los autores de manuales.
Esta iniciativa del Consejo de Europa se vio coronada por el éxito:
en efecto, en sintonía con el nuevo clima político y cultural europeo, en
los últimos años los manuales de historia de los Estados miembros de la
Unión Europea han desplazado el acento cada vez más desde los distintos Estados nacionales a Europa. Como ha escrito Falk Pingel, como
conclusión de una investigación realizada a principio de los años noventa
sobre la imagen de Europa en los manuales de historia, geografía y educación cívica de varios Estados comunitarios:
«Es verdad que ya no se puede decir que los manuales que hemos
examinado busquen explícitamente desarrollar una conciencia nacional: más bien se orientan hacia valores globales, o tratan de suscitar la conciencia de la tradición europea y occidental.»55
Un cambio, por cierto, muy importante. Pero no cambia el carácter
etnocéntrico del enfoque de la historia. Simplemente, amplía sus fronteras desde las nacionales a las de Europa. Los etnocentrismos nacionales se
han subsumido en el etnocentrismo eurocéntrico. En esta visión euro-
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céntrica, el resto del mundo sigue estando en los márgenes: los manuales
de historia, salvo raras y forzadas excepciones, solo se ocupan de él cuando y en la medida en que Europa entra en contacto con esos países.
4. Éxitos y fracasos
Como vemos, el balance de los cambios en la enseñanza de la historia
desde el final de la Segunda Guerra Mundial presenta luces y sombras.
El proyecto originario de la UNESCO de construir un lenguaje común mediante la enseñanza de una historia mundial hasta ahora solo ha
tenido un primer, pero importante, éxito, que hasta ahora no ha tenido
continuidad: en 2001 el intento de introducir la historia mundial en la
escuela italiana suscitó violentísimas críticas por parte de un gran número de historiadores, que veían en ello una traición a la función identitaria
que todavía muchos quieren atribuir a la historia, haciéndose así eco de
las críticas que se hicieron en los Estados Unidos a los National Standards56. El marco de la enseñanza de la historia a escala mundial sigue estando muy fragmentado y marcado por una serie de enfoques etnocéntricos que suelen ser incapaces de dialogar, cuando no son abiertamente
hostiles, y con condicionamientos políticos más o menos fuertes57.
En cambio, han tenido mucho éxito las iniciativas bilaterales o multilaterales de revisión de manuales de historia y de elaboración de manuales comunes de historia, que ahora ya se consideran como instrumentos fundamentales para superar situaciones de conflicto y para favorecer
el diálogo internacional. Por ejemplo, cuando, con la caída del muro de
Berlín, se amplió de repente hacia Oriente el horizonte de la Comunidad
Europea y se volvió a plantear, como al final de la Segunda Guerra Mundial, el problema de englobar en la nueva identidad europea a aquellos
Estados que hasta entonces habían formado parte del sistema soviético,
el Consejo de Europa comenzó una nueva fase de actividad dedicada a la
enseñanza de la historia comparable a la de los años cincuenta. En un seminario celebrado en Smolensko en 1995, sobre el tema L’enseignement
de l’historie et le developpement de la confiance. Le cas de l’Europe centrale et
orientale, se recalcó que la enseñanza de la historia se tiene que utilizar
para construir la democracia y la paz en Europa:
«La historia puede aportar una contribución absolutamente fundamental a la educación de los jóvenes y a la formación de ciudadanos
conscientes, activos y responsables en una sociedad pluralista y de-
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mocrática. El estudio de la historia debería igualmente contribuir al
desarrollo de un sentido de confianza en Europa, especialmente entre Estados y pueblos vecinos.»58
Precisamente en esos años estalló la guerra que laceró a la antigua
Yugoslavia y que tuvo repercusiones en los Estados vecinos, y tras el fin
de las hostilidades se adoptaron muchas iniciativas en el ámbito del «Stability Pact for South Eastern Europe», para desarmar los manuales de historia de algunos Estados.
Además de las iniciativas promovidas por organismos internacionales, hay otras muchas tomadas desde abajo. Solo mencionaré dos de ellas
entre las más significativas. En primer lugar, el caso de Japón, de Corea
del Sur y de la República Popular China, tres Estados sobre cuyas relaciones pesan todavía las guerras del siglo XIX, y también porque una parte
de la opinión pública y de la política japonesa se niega a reconocer el alcance de los crímenes de guerra cometidos por Japón, lo que suscita el resentimiento de los otros dos Estados. Así, un grupo de historiadores de
esos tres países decidió escribir un manual de historia que presente una
visión común o de común acuerdo de la historia de los siglos XIX y XX, y
lo publicó en 2005 con el título Una historia que abre el futuro: historia
moderna y contemporánea de tres países asiáticos59. En segundo lugar, una
experiencia muy especial, tanto por su planteamiento didáctico como,
sobre todo, porque está teniendo lugar en una situación de conflicto todavía vivo, la israelí-palestina. Se trata del proyecto Learning Each Other’s
Historical Narratives, promovido por el israelí Dan Bar-On y por el palestino Sami Adwan, codirectores de la ONG Peace Research Institute in the
Middle East (PRIME). El proyecto nació en 1998, en el periodo que siguió a los acuerdos de Oslo, cuando la paz parecía cercana. La idea era favorecer la reconciliación entre los dos pueblos a través de una enseñanza
de su historia común que permitiese el mutuo reconocimiento. Sus protagonistas son profesores de historia de las dos partes, que trabajaron,
con la ayuda de un historiador israelí, Eyal Naveh, y de un palestino, Adnan Musallam, que también han participado en este volumen, a la construcción no de una historia común, una operación que aún es prematura, sino de dos historias paralelas, cada una escrita desde su propio punto
de vista, que permitieran a los estudiantes empezar mientras tanto a conocer la historia del otro y a confrontarse con ella, iniciando así un diálogo que no existía. El proyecto ha continuado, aunque no sin dificultades
y tensiones, incluso cuando el conflicto volvió a explotar con la segunda
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Intifada y después con la guerra en el Líbano del verano de 2006, para
confirmar la voluntad común de los participantes de llegar a la paz, y ha
producido tres manuales que tratan en paralelo los episodios clave de la
historia común en los siglos XIX y XX y se han utilizado experimentalmente por los profesores que fueron sus autores60. El primero de esos manuales, originariamente en árabe y hebreo, también fue traducido a diferentes lenguas, inglés, francés, italiano, castellano61y catalán62, ofreciendo
así a los enseñantes europeos la posibilidad de conocer y utilizar en sus
lecciones este ejemplar proyecto didáctico.
5. El islam y Occidente
Entre los distintos conflictos de los últimos años, ha explotado con
especial fuerza el del islam y Occidente, simbolizado por los atentados en
los Estados Unidos del 11 de septiembre 2001. Como clave interpretativa
ha tenido mucho éxito la del choque de civilizaciones, fórmula acuñada
por Samuel Huntington63: una fórmula simplista, pero precisamente por
eso sugestiva y a la vez errónea64, aunque no sea más que porque la misma
definición de civilización supone un conjunto homogéneo, por ejemplo,
desde el punto de vista de la religión, anulando sus diferencias internas:
por poner un caso, la ideología de los Hermanos Musulmanes es muy distinta de la del Euroislam65, y la de los movimientos de la Christian Right
estadounidense es muy diferente de la de la izquierda laica europea.
El conflicto obliga a prestar atención al otro. Y en ese momento es
necesario un conocimiento recíproco correcto y completo, para no caer
víctimas, a causa de la propia ignorancia, de las propagandas extremistas
opuestas y alimentar así el conflicto. Difundir ese conocimiento es tarea
de todas las estructuras de comunicación social y, entre ellas, la escuela
desempeña ciertamente un papel fundamental porque actúa en la fase de
formación de los futuros ciudadanos.
Este libro no es, por supuesto, el primero de su género: ya hay muchos estudios sobre la imagen de Occidente en los manuales de historia
de los países islámicos y del islam en los de los países occidentales66. Pero
en la actual situación de conflicto parece necesario y urgente aportar una
nueva contribución para mejorar el diálogo entre el islam y Occidente.
Los distintos artículos que componen este libro presentan un análisis
de los programas y de los manuales no solo actuales, sino de las últimas décadas (remontándose en alguna ocasión mucho más atrás, como en los ca-
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sos de Turquía y Alemania), para captar la evolución de los discursos, poniéndolos también en relación con los cambios políticos. El análisis de los
contenidos se acompaña con una exposición de los distintos sistemas escolares y del papel que en ellos tiene la enseñanza de la historia, cuyos efectos
no dependen solo de la calidad de los manuales, sino de las efectivas prácticas didácticas y del espacio que tiene esta materia en el horario escolar.
Los países implicados en la investigación gravitan en torno al Mediterráneo, que siempre ha sido un lugar de intenso encuentro y enfrentamiento entre los pueblos que habitaban en sus orillas. Europa está representada por España, Francia, Alemania y el Reino Unido; el mundo
islámico por Turquía, Marruecos y Palestina: el ensayo sobre esta última
también presenta un panorama de los manuales egipcios y jordanos, que
se han utilizado respectivamente en las escuelas de la Franja de Gaza y de
Cisjordania hasta hace poco tiempo, hasta que en ambas zonas se han ido
sustituyendo progresivamente por manuales elaborados en Palestina. Se
trata de Estados caracterizados por experiencias distintas en la historia de
las relaciones entre el islam y Europa, que es lícito esperar que influyan
en su visión de la historia.
España es el Estado europeo que tuvo la más larga y significativa
presencia islámica y se construyó, práctica e ideológicamente, a través de
un largo conflicto contra el islam: la Reconquista. Marruecos ha estado
en estrecho contacto con esta presencia islámica en España, y después en
el siglo XIX sufrió el colonialismo francés y español. Francia, entre los siglos XIX y XX, colonizó el Magreb, y en el proceso de descolonización
afrontó una dura y larga guerra en Argelia, que ha dejado profundas huellas en su conciencia histórica, huellas que suponen todavía hoy una herida abierta, como demuestra la reciente ley Mekachera67. De menor duración e intensidad ha sido la presencia británica en los países islámicos del
Mediterráneo y del Próximo Oriente, mientras que Alemania no tuvo
política colonial en esta área.
Turquía representa un caso muy particular, tanto en lo que respecta
a su secular papel hegemónico en el mundo islámico del Mediterráneo y
de Asia occidental, como por su secular conflicto con las potencias europeas, su particular proceso de modernización y laicización, que la distingue de los países islámicos vecinos, así como, en último lugar, por su proceso de aproximación a Europa, que comenzó después de la Segunda
Guerra Mundial y que ha sido, según las circunstancias, auspiciado y rechazado por Europa.
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Palestina se caracteriza por dos grandes conflictos entre el islam y
Occidente: uno remoto, las Cruzadas, que tanto espacio ocupan aún hoy
en la propaganda belicista de ambas partes, y otro actual, el que tiene con
Israel, cuya fundación se suele percibir como una prolongación del colonialismo europeo.
Un último ensayo se refiere precisamente a Israel, un país donde se
contempla la historia de Europa y la del mundo islámico desde el punto
de vista de sus relaciones con los hebreos, y se considera a ambos como
algo distinto de Israel, como tierra de exilio. Europa, desde la Edad Media a la Edad Contemporánea, de hecho ha sido lugar de discriminación
y persecución, mientras que el mundo islámico les ofrecía una sustancial
tolerancia. Después del paroxismo del Holocausto la situación se volvió
al revés y, mientras Europa finalmente integraba a los hebreos, con el
mundo islámico se abrió un conflicto a causa de la creación del Estado de
Israel.
De estos análisis se desprende un cuadro muy complejo, del que
adelanto algunos elementos.
Un rasgo común a todos es –no puede sorprender– el planteamiento
etnocéntrico, más o menos acentuado, que lleva a tener una mirada externa y discontinua sobre el «otro» y a observar la historia solo desde su
propio punto de vista. En todo caso, en los países europeos examinados
se ha observado positivamente que en los últimos años los autores de manuales hacen un esfuerzo por superar ciertos viejos estereotipos, como el
de un islam que se expande con la fuerza de las armas, y que se han producido textos adaptados a desarrollar un conocimiento crítico del mundo islámico, como en España con el manual El segle XX en primera persona68 y en el Reino Unido con el manual Meeting of Minds: islamic
Encounters AD 570-1750, que ofrecen a los estudiantes la posibilidad de
contemplar la historia desde el punto de vista islámico. Pero en muchos
casos este enfoque pluralista está ausente por completo, a pesar de que en
el debate didáctico se considere ya desde hace tiempo como un requisito
fundamental de la enseñanza de la historia.
Un tema muy presente en los manuales de los países islámicos es
el de la contribución de la cultura islámica al desarrollo de la cultura
europea, en especial con la transmisión de la cultura clásica, en un
momento en que el mundo islámico superaba a Europa en todos los
campos, desde la economía a la cultura. Este tema ya se discutió du-
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rante los congresos del Consejo de Europa en los años cincuenta. A esta cuestión se vincula otra de signo contrario, la de las causas del adelanto europeo al mundo islámico en las Edades Moderna y Contemporánea, tema central del debate político en el mundo islámico. Los
manuales turcos señalan como causas internas la incapacidad de los
sultanes, la corrupción de la administración otomana y la crisis económica fruto de decisiones políticas equivocadas, pero también subrayan
que al mismo tiempo Europa progresaba cada vez más rápidamente y
con sus propias fuerzas. Los manuales marroquíes subrayan también la
combinación de estos factores: el progreso científico y tecnológico de
Europa, por un lado, y por otro, el estancamiento del mundo islámico, que no logró realizar las reformas necesarias. En cambio, los manuales europeos carecen por completo de un análisis de la estructura
política y económica del Imperio Otomano en los siglos XVII y XVIII, y
los lejanos orígenes de su decadencia –y la del mundo islámico en su
conjunto– no se toman en consideración. El Imperio Otomano reaparece, tras Lepanto, pero solo como objeto de la Cuestión de Oriente:
una vez más el mundo extraeuropeo se contempla solo, con ojos miopes, en función de la historia europea.
El tema de las Cruzadas es muy controvertido. Sobre la relación entre motivaciones religiosas y motivaciones económico-políticas no hay
unanimidad, ni siquiera en los manuales de un mismo país. Y si las Cruzadas conservan una fuerte función simbólica en los países islámicos,
donde se suelen vincular con el imperialismo, también en el Reino Unido existen manuales cuya preocupación fundamental es la de preguntarse
en qué medida vencieron los Cruzados, reforzando así la identificación
del islam con el «otro». Las Cruzadas se contemplan, por otra parte, no
solo como un momento de enfrentamiento, sino también de intercambio entre los dos mundos: un intercambio del que en los países islámicos
se subraya su propia contribución, pero también, como en el caso de Marruecos, la contribución europea. A propósito de las Cruzadas, por último, es interesante observar que en Palestina, a diferencia de lo que ocurre en otros países islámicos (y europeos), se usa hoy normalmente el
término «francos» en vez de «cruzados», a instancia de los palestinos cristianos, que han advertido que este último término se confundía con los
cristianos venidos de Occidente, de los que también ellos habían sido
víctimas, al igual que sus paisanos musulmanes. En este caso, pues, la
identidad étnica se superpone a las identidades religiosas.
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6. La historia mundial como horizonte futuro
El análisis de los manuales que aquí presentamos es solo la primera
etapa de un proceso de renovación de la enseñanza de la historia. La segunda tendrá que ser su revisión, realizada por expertos en historia islámica y
en historia europea, que provengan de distintas escuelas científicas y culturales, para eliminar errores y lagunas de los diferentes manuales, para poner
al día el relato histórico sobre la base de los recientes avances de la investigación y para llevar a cabo una didáctica pluralista, que presente los puntos
de vista de los distintos protagonistas de los acontecimientos, en especial
mediante un trabajo basado en las fuentes y en las distintas interpretaciones historiográficas. Es el modelo que se ha seguido tantas veces con éxito.
Conseguir este objetivo a nivel bilateral sería por cierto importante
en una óptica de diálogo intercultural, pero aún no basta para superar ese
etnocentrismo que es el pecado original de la enseñanza de la historia y
que produce una visión parcial, y por lo tanto errónea, de la historia de la
humanidad.
Con este objetivo, pues, hay que preparar un currículo transcultural
de historia mundial, que tenga un marco unitario en el que se inserten
coherentemente las distintas historias particulares. Este currículo debería
realizarse en dos niveles, para cumplir con la doble exigencia de unidad
en el plano epistemológico y de flexibilidad respecto a los distintos contextos culturales.
El primer nivel, o recorrido de base, común a todas las escuelas, consiste en un relato conceptualmente homogéneo, de tal manera que siga la
historia de la humanidad desde su inicio, que no vuelva a olvidar ninguna parte del mundo y que ese relato mantenga su homogeneidad gracias
a categorías interpretativas válidas en todo tiempo y en todo lugar.
Para cumplir sus funciones didácticas, este recorrido de base se tiene
que plantear en una triple continuidad: conceptual, temporal y espacial.
En lo que se refiere a la continuidad conceptual, el currículo está
atravesado por dos hilos conductores: la evolución interna de las sociedades humanas, en tanto que sujetos del devenir histórico, y sus interacciones. En efecto, todas las sociedades pueden analizarse y compararse entre
sí observando el conjunto complejo de los siguientes cuatro elementos
fundamentales que las caracterizan a todas, desde las paleolíticas a las industriales avanzadas:
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1. La relación con el medio ambiente, es decir, el modo como los
hombres obtienen de él los recursos que necesitan, desde el alimento a las materias primas y la energía.
2. Las formas de organización política y social, o sea el modo como
se gobiernan las sociedades a través de la división del trabajo, el
ejercicio del poder y las relaciones de sexo.
3. La cultura, en otras palabras, las expresiones artísticas, literarias,
musicales, religiosas.
4. Y, por último, la geopolítica, o sea la interacción –pacífica o conflictiva, con el comercio o con las guerras– entre las distintas sociedades para el control de los recursos del medio.
A este último punto se vincula el segundo hilo conductor, la dinámica de las interacciones entre las distintas sociedades, ese sistema de intercambios que mediante una progresiva, aunque discontinua, intensificación ha llevado a la actual fase de globalización.
En cuanto a la continuidad temporal, significa estudiar estas sociedades y sus interacciones siguiendo un orden cronológico, del pasado al
presente, porque precisamente la cronología es un elemento clave de la
interpretación histórica.
Por último, en lo que se refiere a la continuidad espacial, significa
actuar de manera que ninguna parte del mundo se quede nunca, en ningún momento histórico significativo a escala mundial, como una mancha blanca en un mapa, carente de las informaciones esenciales sobre lo
que allí sucede, sobre las sociedades que viven en ella.
Este nivel de base da sentido y coherencia a las distintas historias
particulares, que se insertan en él llegando a constituir el segundo nivel
del currículo. Este segundo nivel tiene un doble objetivo didáctico: por
una parte, la profundización de algunos aspectos del recorrido de base,
tanto en lo que se refiere a las distintas sociedades como por lo que hace
a los temas transversales de larga duración y, por otra parte, la conexión
del recorrido de base con la realidad social y cultural de cada escuela, teniendo en cuenta el contexto espacial (local, estatal, macrorregional) y
cultural en que se encuentra. De hecho, la enseñanza de la historia debe
suministrar, dentro de un marco mundial de conocimientos de base,
otros conocimientos más detallados sobre el contexto en que viven los estudiantes, de manera que sepan reconocer sus rasgos históricos: sociedad,
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poderes, artes, medio ambiente, cultura. Por poner un ejemplo, las grandes líneas de la historia del Imperio Romano, de la expansión del islam,
del Imperio Inca o de la restauración Meiji no se pueden ignorar en ninguna escuela del mundo, pero es verdad que estos temas se tienen que
tratar con un distinto grado de profundidad en una escuela de Roma, de
El Cairo, de Lima o de Tokio.
La investigación histórica nos proporciona ahora ya los conocimientos necesarios para la construcción de este tipo de currículo y de sus correspondientes manuales, como demuestran de manera convincente muy
recientes manuales estadounidenses de World History. En lo que respecta
en concreto al papel de los países islámicos en la historia mundial, creo
que una contribución también muy estimulante es la que ofrece Marshall
G. S. Hodgson (que entre otras cosas colaboró en la revista Cahiers d’histoire mondiale-Journal of World History-Cuadernos de historia mundial) en
su obra The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization69 que dejó incompleta y que se publicó tras su muerte en 1974. Los
obstáculos a la realización de este proyecto siguen siendo, sobre todo, de
naturaleza política. Y lo serán todavía por mucho tiempo. A pesar de todo creo que el empeño de los historiadores «de buena voluntad», inspirados por una visión cosmopolita de la historia de la humanidad, servirá
para hacerlo progresar.

Traducción: Miguel A. RUIZ DE AZÚA
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Introducción
Hace algún tiempo, un autor de libros de texto me regaló uno alemán sobre historia para enseñanza secundaria superior, fechado en 2004.
Era uno de esos libros con cuya ayuda los alumnos de séptimo curso se
introducen en la historia en Alemania. Les enseñan qué es la historia y
cómo funciona y les introduce en un concepto lineal del pasado, que por
supuesto se centra en Europa occidental. Puesto que la licencia de este libro en concreto estaba a punto de expirar (los libros de texto alemanes
cuentan con una licencia para un periodo de cuatro años), el autor quería
saber si, en mi opinión, la narración sobre el islam debería cambiarse.
Cuando abrí el libro, encontré, después del capítulo habitual sobre
«¿Qué es la Historia?», «La población en la época prehistórica», «Las primeras civilizaciones» y «El mundo de los griegos», una extensa narración
sobre el Imperio Romano, que incluía otra de seis páginas sobre la cristiandad («Los cristianos: desde minoría perseguida a mayoría en el Imperio Romano»), seguida por otras cuatro páginas sobre «Los herederos del
Imperio Romano», que, como todo el mundo sabe, resulta que residían
en Europa occidental. Después de esto, casi al final del libro, aparecían
las seis páginas de narración dedicadas a «Islam: el surgimiento de una
nueva religión».
Indiqué a mi interlocutor que la narración «cristiana» se ocupaba de
la historia de los primeros cristianos en el Imperio Romano y contaba
con un marco histórico adecuado. En consonancia con ello, los textos
utilizados estaban tomados de la Antigüedad tardía. En cambio, la narración sobre el islam comenzaba con la traducción de la Fatiha, el primer
capítulo del Corán, seguido por la biografía del profeta Mahoma, una
explicación de los cinco pilares de la fe y un relato de la expansión del islam. Los textos utilizados como fuentes e incluidos al final de esta narración se habían tomado todos del Corán (Zeit für Geschichte 2004: 178183). Le señalé: «simplemente imagina que tuvieras que realizar la
narración ‘cristiana’ del mismo modo. Probablemente comenzaría con
una cita del padrenuestro, seguida por la biografía de Jesús, una explicación de la fe cristiana y su expansión en el pasado y en el presente. Como
es lógico, los textos que utilizarías como fuente se habrían extraído del
Antiguo y del Nuevo Testamento». Los dos sabíamos cuál habría sido el
resultado: una narración ultrarreligiosa en lugar de histórica.
En las páginas que siguen voy a contar una historia de la percepción
del mundo musulmán a través de un análisis con una visión a largo plazo
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de la narración sobre el islam en los libros de historia alemanes. Trazar
cuál es la «dependencia de la senda» que ha seguido la narración sobre el
islam contribuirá a clarificar el modo en que la perspectiva alemana de
los pueblos y culturas musulmanes se incrusta en un marco religioso. Explica cuáles son los instrumentos semánticos utilizados para conseguirlo
y cómo estos se han yuxtapuesto a las perspectivas europeas «civilizadas»
y «modernas».
El capítulo se divide en dos partes. En la primera, esbozo los vaivenes de la narración desde 1800 aproximadamente hasta la década de
1980. En la segunda, vuelvo al presente, explico los modos de producción actuales de los libros de texto alemanes, examino una serie de manuales de historia contemporáneos y los relaciono con cambios fundamentales de los currículos.
En la actualidad, la narración se está reincrustando en una estructura política en la que el marco religioso sigue proporcionando un recurso
semántico. Al mismo tiempo, la nueva estructura va más allá de la antigua yuxtaposición islam-Europa y conecta con las percepciones globales
de amenaza.
1. Percepciones en la era de la construcción de los Estados-nación
El encuentro con el islam ocupa un lugar muy especial en Europa.
Durante el siglo XIX, cuando la memoria histórica servía para probar el
carácter único de la nación, los encuentros remotos entre los cristianos
latinos o bizantinos, por un lado, y los árabes, turcos, tártaros o mongoles, por el otro, se redescubrieron, no como molestos conflictos militares
y protagonistas de choques fronterizos, sino como luchas existenciales
contra las fuerzas de la oscuridad. En este esquema de imaginación histórica, la gente que encarnaba y representaba al islam se retrataba como la
antítesis de Europa y la lucha contra ellos se consideraba un acontecimiento crucial con significado casi escatológico (François y Schulze,
1998: 25). En los libros de texto alemanes de la época esta «lente» se anclaba en el recuerdo de las Cruzadas.
El episodio de las Cruzadas nunca desapareció realmente del recuerdo común. La Iglesia conservaba su memoria en forma de entrada en el
calendario que, el 15 de julio, cada año celebraba la conquista de Jerusalén en 1098 (Beuthner, 1557; cf. Rüpke, 2006: 138). Sin embargo, el
historiador francés Alphonse Dupront mostró que la idea de las Cruza-
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das apareció por primera vez en el siglo XIV, mucho después de que acabaran las verdaderas Cruzadas (Dupront, 1997). Aunque, o quizá precisamente porque era el tema cristiano por excelencia, se convirtió en la estructura narrativa con la cual reflejar el encuentro entre Europa y sus
vecinos musulmanes, convertidos en cristiandad e islam.
El grueso del interés académico alemán por las Cruzadas comenzó
en las últimas décadas del siglo XVIII con las obras eruditas de Johann
Chr. K. Maier (1780) y Theodor Gottlieb v. Heppel (1793), por ejemplo, y se incrementó en los siglos XIX y XX. Los libros de texto alemanes
siguieron este ejemplo y adoptaron el relato, que poco a poco fue ampliándose en extensión y significado1. En 1871, los currículos nacionales
establecieron «La época de las Cruzadas» como un tema fundamental,
convirtiéndolas en un conflicto militar en el cual se yuxtaponían cristiandad e islam. Un argumento recurrente de estos currículos establece que:
«El conocimiento del pasado histórico debe llenar el carácter y el alma
del niño con el temor por las leyes e instituciones de la nación, despertar el amor por la madre patria y el Kaiser y desarrollar el conocimiento
del gobierno divino en la historia como su convicción más profunda.»
(Currículo para enseñanza elemental en Alsacia-Lorena, 1883: 88)
Los temas obligatorios para la asignatura de historia ilustran cómo se
hacía esto:
«La asignatura de historia debe despertar una mentalidad patriótica.
Primer curso: los antiguos alemanes, patria y pueblo; los francos; el
ataque de los mahometanos; los alemanes y la cristiandad; las Cruzadas y sus consecuencias.» (Currículo de las escuelas públicas de
Braunschweig, 1911)
Como consecuencia, apareció en los manuales de historia una narración que ubicaba con firmeza a los musulmanes en la Edad Media y los
asociaba con agresión. Parte del tema –la primera piedra si se quiere– era
herencia de siglos anteriores. No es este el lugar adecuado para extenderse sobre la propaganda de guerra anterior contra los otomanos, que mezcló información sobre la fuerza militar del enemigo con relatos ultrajantes sobre «la religión de los turcos» (Höfert, 2003). Sin embargo, lo que
persiste es una presentación temporal. A lo largo del siglo, se restringió
más y se redujo a: a) la vida del Profeta, b) algunos datos sobre «su religión» (entre los cuales la poligamia y la prohibición de beber alcohol
continuaron desempeñando un importante papel), c) los intentos de los
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árabes por conquistar Europa y d) las Cruzadas. Esta es la estructura narrativa que se mantendrá a lo largo de los dos siglos siguientes.
En cuanto al carácter del islam, los libros de texto católicos y luteranos continuaron manteniendo puntos de vista opuestos. Los autores de
manuales católicos eran contrarios a lo que denominaban «secta repleta
de mentiras», mientras que los autores luteranos reconocían en principio
que el islam poseía «lo mejor de todas las religiones». Ambos equiparaban al Profeta con otros «famosos gobernantes» y deducían la tradición
religiosa de su biografía. Una cita de cada una de estas perspectivas religiosas puede explicar la diferencia. Esta es la versión católica:
«Mahoma escribió un libro de leyes lleno de ideas ridículas y su estricta ley prohibía que alguien pudiera cuestionar ni una sílaba. Las
principales características de esta secta pueden resumirse como sigue: solo existe un Dios (este es el único punto en el cual no yerran). Mahoma es su profeta. Cristo también es un profeta, pero
solo uno de los servidores de Mahoma. Habrá un día de expiación
en el que Mahoma se transformará en un gran carnero y los turcos en
pulgas albergadas por su lana y nadará a través del océano hasta el
Paraíso, donde hay un manantial de 70.000 millas de longitud, lleno de vino dulce como la miel. Por lo demás, prohibió a sus seguidores beber vino para que pudieran estar sobrios y así ser mejores
combatientes. Los turcos llaman a este libro de leyes Alqoran.»
(Oesing, 1803: 240)
El relato todavía se hace eco de las perspectivas hostiles de tiempos
pasados. En cambio, la versión luterana es más contenida:
«En lo que se refiere a esta religión, les proporcionaré algunos datos
básicos: cuando Mahoma fundó su comunidad, no olvidó dar a su
pueblo una religión que no era tan severa como la judía, ni tan arrogante como la cristiana, ni descuidada como las paganas, más propia
de pueblos sensuales. Tomó de las tres aquello que consideró mejor y
añadió muchas cosas de su propia cosecha. Sus principales doctrinas
son las siguientes: hay un Dios y Mahoma es su profeta; hay que rezar
tres veces al día; dar aplicadamente limosna a los pobres; una vez al
año, durante el noveno mes, hay que ayunar y, al menos una vez en la
vida, realizar la peregrinación a la Meca. Dios ordenó todo de antemano; hay que tener en cuenta la circuncisión; no se permite beber
vino, pero pueden casarse con muchas mujeres. Toda la gente buena
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va al paraíso después de morir y disfruta de una felicidad que ninguna lengua humana puede describir.» (Stein, 1810: 175)
La forma de presentar al islam se centraba, en principio, en su carácter legal, el carácter único de Dios, los pilares de la fe, la vida después de
la muerte, la prohibición del vino y la autorización de la poligamia. En
función del contexto, algunas versiones se adornaron con detalles absurdos; otras, con hechos probados.
No obstante, al finalizar el siglo, las diferencias confesionales habían
desaparecido. Los últimos editores de estos manuales tendieron a prestar
poca atención a las características del islam, salvo para señalar su carácter
peligroso y agresivo. Lo cual quiere decir que el relato se mantuvo entre
la historia de «los ataques mahometanos a Europa», la expansión del cristianismo y las razones de las Cruzadas. El carácter del islam sirvió para
pintar las Cruzadas como legítima defensa de Europa y la cristiandad
frente a esta religión. Siempre que ambas esferas religiosas se habían encontrado, o así lo sugerían los últimos libros de texto, una lucha a vida o
muerte había sido inevitable:
«La enemistad innata entre las iniciativas cristianas y musulmanas producía necesariamente una batalla a vida o muerte siempre que ambas
culturas coincidían. Estos puntos de contacto tuvieron lugar justo después de las oleadas conquistadoras de los clanes de Arabia sobre las
fronteras de su país, y el Imperio Romano Oriental, los reinos occidentales-góticos y francos sufrieron una guerra de varios siglos de duración con los seguidores del falso profeta.» (Leo, 1839: 145)
Hay que tener en cuenta que «este país» indica un territorio que se
extendía desde Constantinopla hasta España y Europa central. También
hay que señalar esa forma pasiva que supone que «nosotros» les encontramos a «ellos». Aunque también forma parte de la misma narración (véase
más adelante), no se recuerda el hecho de que los cruzados fueron quienes tomaron la iniciativa. Nótese, por último, que la razón de la enemistad entre las «culturas» cristiana y musulmana se percibía como una «necesidad» que derivaba de las «leyes» del Corán. Estas leyes, o así lo
planteaba otro manual, exigían que los musulmanes difundieran su religión entre la gente de otras creencias «a sangre y fuego»:
§ 235 Islam. «Del mismo modo en que Mahoma contaba a Moisés y
Jesús entre los profetas, cuyas leyes encontraron en él su culminación, también adoptó las doctrinas básicas del judaísmo y el cristia-
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nismo, revistiéndolas con un montón de normas que eran relevantes
en Oriente. […] Una ley fundamental del Corán es difundir el islam
por todos los medios posibles y obligar a sangre y fuego a los pueblos con creencias diferentes a aceptarlo; para dotar a los musulmanes de valentía y un desprecio total a la muerte, se les dice que la duración de una vida está fijada de antemano y que aquellos que
caigan en el campo de batalla cuentan con la promesa de un paraíso
repleto de placeres sensuales y de vírgenes de ojos negros a su servicio.» (Weber, 1847: 170)
La narración principal
No debemos olvidar que, durante todo este tiempo, no existió un
contacto duradero entre alemanes y habitantes de Oriente Medio. Geógrafos y diplomáticos eran los únicos que tenían experiencia en la vida
cotidiana del Imperio Otomano, la cultura de los persas y la hospitalidad
del pueblo árabe. Como consecuencia, volvían con relatos que diferían
sustancialmente del canon establecido. En algunos casos raros, aparece
un atisbo de sus experiencias en los libros de texto de geografía:
«Sin embargo, el pueblo árabe se ha descrito a las naciones extranjeras casi del mismo modo y solo unos cuantos novelistas de viajes han
sido capaces de rasgar ese espeso velo de rapacidad, robo y pretensión
para presentárnoslo desde una perspectiva más halagüeña de su carácter. Su propia confesión imparcial con respecto a este asunto cuenta
con nuestra total aprobación, puesto que contiene tanta verdad que
podemos escribirla con facilidad acerca de cada nación, a saber, admiten que ‘no todos sus compatriotas piensan igualmente bien y actúan igualmente de manera honesta’; de hecho, ellos mismos consideran a menudo como un crimen contra su religión que su nación
no sea siempre tan escrupulosa a la hora de cumplir sus promesas como los europeos […].» (Hammersdorfer y Kosche 1786: 235-6)
Sin embargo, estas percepciones novedosas no podían cuajar. Las
historias que se desviaban de la imagen aceptada del islam no podían
«encajar» en la narración principal. En la enseñanza de geografía fueron
pasadas por alto en la siguiente generación, en la mayor parte de los libros de texto. Unas palabras sobre la narración principal de los manuales
de historia pueden explicarlo. Tomando el manual de Heinrich Rockstroh (1829), reimpreso a menudo, como ejemplo, la historia comenzaba
con el diluvio: Noé y su arca. Esta parte de la historia seguía la estructura
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narrativa del Antiguo Testamento y alcanzaba su punto culminante con
el nacimiento de Jesús. A esta denominada «Historia Antigua» le seguía
una sección sobre «Historia Media». Como los libros de historia actuales,
reunía la historia de griegos y romanos, los germanos y la cristianización
de Europa, la amenaza árabe y las Cruzadas. Culminaba, por fin, con el
descubrimiento de América. Rockstroh consideraba todo lo posterior a
esta fecha como perteneciente al presente y completaba esta sección con
una mezcla de hechos y fechas que le daban un carácter de crónica.
En cambio, la «Historia Media» era el campo en el cual él y otros autores de manuales de principios del siglo XIX buscaron y hallaron los
marcos por medio de los cuales discernir entre el yo y el «otro», ilustrados
con imágenes de la cristiandad y del islam. Sus relatos, dicho sea de paso,
contribuyeron a ayudar a imaginar las fronteras de Europa, que, sin que
resulte sorprendente en esta narración principal, se correspondían con los
contornos imperfectos de la cristiandad occidental y excluían a los musulmanes.
Después de mediados de siglo, esta narración principal cristiana
cambió hacia un relato más profano en el que adquirieron protagonismo
los gobernantes y sus imperios. Los autores de los manuales de «Historia
Universal» e «Historia Mundial» –con Friedrich Kohlrausch (1845),
Georg Weber (1847), Wilhelm Pütz (1876) y David Müller (1888) entre
los autores más publicados– establecieron el punto de partida de su narración principal en la época clásica –la «Historia Media» de sus antecesores– sin volver a aludir a la historia de la salvación cristiana. No obstante, la secularización no cambió la estructura y el mensaje de la narración
sobre el islam. Por el contrario, a comienzos del siglo XX, se intensificó
aún más su papel en la creación de una identidad nacional y europea.
La enfatización de la diferencia
La historia de las Cruzadas estaba destinada a ser un éxito en el aula.
Consistía en un relato apasionante de la cuna de la cristiandad amenazada por los infieles. Sus personajes principales eran caballeros valientes,
pobres peregrinos y un enemigo feroz y despiadado, ubicados en un paisaje exótico y lejano. Gracias a la labor diligente de unos doscientos historiadores alemanes, los autores de libros de texto pudieron elegir entre
una amplia selección de interesantes detalles. Pero más allá de esto, las
historias de las Cruzadas ofrecían a los niños alemanes un espacio en el
cual desarrollar una identidad en la que «nuestros pueblos» y la «cristian-
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dad» ocupaban puestos de honor alternativos. En la sociedad alemana casi monoétnica de la época, el supuesto de que «toda la cristiandad» deseaba liberar Tierra Santa resultaba muy plausible:
«Fue en este periodo cuando la idea de unir a toda la cristiandad en
procesión hacia Jerusalén, idea alimentada por los papas durante
mucho tiempo, fue llevada a la práctica. Durante el Concilio de
Clermont, el papa Urbano II exhortó a emprender una procesión
beligerante a Tierra Santa para liberarla de las manos de los turcos
infieles y muchos franceses y caballeros normandos tomaron la cruz
de sus manos.» (Müller, 1888: 44)
Esta pequeña sucesión de hechos tan repetida establece de nuevo las
coordenadas para la dicotomía básica entre «nosotros» (europeos, toda la
cristiandad) y «ellos» (árabes, turcos). Este amplio «nosotros» oculta con
éxito el hecho de que los cruzados se reclutaron sobre todo entre la nobleza del noroeste de Francia, a la que los alemanes en principio no tuvieron intención de unirse. La narración convierte tranquilamente a los
franceses en «nuestra gente» («die Unseren»):
«Cuando abandonaban la aldea en la segunda hora de la mañana de
Viernes Santo, de repente cayeron en manos de los árabes. Estos últimos los asaltaron, atacándoles como lobos e hiriéndoles. Nuestra
gente, al principio, intentó defenderse, pero en seguida se vio obligada a retirarse hacia la aldea porque no llevaban armas. Muchos fueron asesinados mientras escapaban.» (Scheiblhuber, 1928: 141)
Una vez establecidas las coordenadas, podía desplegarse el horror.
«Nuestra gente» aparecía como peregrinos inocentes que, el mismo día
en que Jesús había muerto en la cruz, habían emprendido su camino hacia Jerusalén desarmados. En esta sucesión de acontecimientos, los turcos
son sustituidos por los árabes, que una vez más se comparan con lobos
que atacan por la espalda a las víctimas que huyen. Una imagen no demasiado agradable del enemigo, podríamos pensar. Pero demonizar al
enemigo ya se había convertido por entonces en parte integrante de la
narración. En el libro de texto del autor nazi Dietrich Klagges, que apareció por primera vez en 1939 y se reeditó todos los años hasta 1945, la
narración se incrusta en un relato de la expansión mundial del Reich alemán bajo los Hohenstaufen. Las conclusiones dicen:
«Ninguna de las Cruzadas consiguió la victoria final. Toda la fuerza
de Occidente no bastó para reivindicar la patria de origen de la cris-
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tiandad de manera permanente. Volvió a caer en manos de los turcos. Puesto que las Cruzadas vinculaban la pasión religiosa con el
anhelo nórdico por la expansión y la distancia, esto significó una
profunda decepción para los pueblos cristianos […].» (Volk und
Führer, 1939: 47)
En el lenguaje peligroso y rimbombante de los nacionalsocialistas, el
enemigo musulmán se convirtió en un monstruo de proporciones míticas. Los defensores locales de Palestina se equiparaban a hordas mongolas, mientras que los ejércitos cruzados se mezclaban con la Reconquista:
«Pero los ejércitos cruzados por lo menos consiguieron detener el
avance amenazador de los conquistadores mongol-mahometanos.
En España, entre los restos de la nobleza occidental-gótica, se despertó el deseo de reconquistar el imperio. Desde las montañas del
norte donde habían hallado refugio, se lanzaron hacia los páramos y,
a lo largo de una batalla que duró varios siglos, los expulsaron de tierras europeas.» (Lehrbuch der Geschichte, 1937: 181)
El mensaje se oye fuerte y claro: «ellos» nos atacaron a «nosotros»;
«nosotros» solo hicimos lo necesario para defender a Europa. Se trata de
una percepción monoétnica incapaz de tener en cuenta las diferencias. Tal
y como se redactaron estos manuales, Alemania se estaba preparando para
«limpiar» su país y el resto de Europa de comunistas, judíos, gitanos, «elementos asociales», homosexuales y enfermos mentales. Curiosamente, los
musulmanes no eran uno de sus blancos. Dentro de las coordenadas políticas de este periodo, los turcos eran aliados reales y los árabes podían llegar a serlo. Dentro de las coordenadas de la narración de las Cruzadas, los
nacionalsocialistas se limitaron a añadir un matiz racista que inculcaba a
los niños alemanes su lugar superior en el mundo, un lugar en el que Alemania, la cristiandad y Europa se mezclaban naturalmente.
Tras la derrota del régimen nacionalsocialista, las fuerzas aliadas emprendieron la reforma del sistema educativo alemán. Los rusos reformaron
el Este, los americanos, británicos y franceses, el Oeste, y aparecieron a
ambos lados nuevos libros de texto. Mientras la división entre Este y Oeste se mantuvo, ambas Alemanias continuaron enseñando el canon establecido –la biografía del Profeta, el carácter del islam, los árabes amenazantes
y las Cruzadas–: en este sentido era como si no estuvieran divididas.
En las dos partes de Alemania la narración sobre el islam formaba
parte una vez más de los temas de séptimo curso; sin embargo, su impor-
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tancia para la causa nacional disminuyó. Los manuales del Este –guiados
por traducciones de manuales rusos– incluso llegaron a hacer algún esfuerzo por romper su asociación con la superioridad. Estos libros, cuando trataban del episodio de las Cruzadas, lo consideraban con dureza como un robo. Los relatos hablan de partidas de saqueo, crueldades, celo y
engaño religiosos:
«Sin embargo, independientemente de que no tuvieran éxito, la importancia de las Cruzadas para el desarrollo de Europa occidental no
debe subestimarse. Contribuyeron al desarrollo del comercio europeo
en el Mediterráneo.» (Semjonow 1952: 145)
Con estas líneas, se introdujo un nuevo tema en la narración. La
cuestión del beneficio económico –y, a cierta distancia, también cultural– comenzó a desarrollarse. No pasó mucho tiempo hasta que los libros
de texto de Alemania occidental, bajo el título de «El islam amenaza al
Occidente cristiano» y reproduciendo el canon narrativo por completo,
también incluyeran pequeñas sucesiones de acontecimientos que reconocían la cultura del «otro»:
«Con entusiasmo, los árabes aprendieron de las culturas derrotadas,
persas e indias, pero también de las obras de los antiguos griegos y
romanos. Más tarde los académicos árabes transmitieron el conocimiento que habían recogido en astronomía, filosofía y medicina a
los habitantes de Occidente. Debemos a los árabes los ‘números arábigos’, que adaptaron a partir de los indios, y el álgebra. Muchos
frutos de su diligencia comercial, como armas y ropa, eran superiores a los occidentales.» (Grundzüge der Geschichte, 1965: 10)
La elección de las palabras –entusiasmo, transmitir, diligencia comercial– indican que la admisión de conocimiento cultural todavía hacía rechinar los dientes. Los textos sugieren que los árabes se limitaron a actuar
como transición, pasando lo que otra gente había inventado. Esta manera de enfocar la cultura musulmana no es inusual en los relatos de los
manuales de las décadas de 1960 y 1970. Revelan la dificultad para distanciarse del espíritu de «nosotros somos superiores».
Después de la Segunda Guerra Mundial, en los temas de décimo
curso, los manuales de Alemania occidental también comenzaron a incluir informes de países de Estados modernos musulmanes, centrándose
en Oriente Medio. Pero cuando surgieron la crisis del petróleo, la revolución iraní y el conflicto israelí-palestino, estos relatos más o menos neu-
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trales en seguida evolucionaron hacia relatos de tensión y conflictos que
amenazaban a la comunidad internacional. Como en el caso de los pocos
relatos geográficos del siglo XVIII, que ofrecían una percepción basada en
la experiencia, la normalidad de las vidas y de los países musulmanes desparece de la vista antes de que esta temática tenga tiempo de desarrollarse. Dentro del marco de la narración principal, la realidad no podía cuajar, convirtiendo a los musulmanes en figuras hipotéticas de un pasado
remoto. Independientemente de la imaginación colectiva adscrita a ellos,
podemos estar seguros de que no iban a replicar.
2. La confrontación de la realidad en el aula
Entre 1965 y 2000, debido a las políticas de importación de «trabajadores invitados» para trabajos de baja cualificación y poco atractivos, la
población musulmana creció en Alemania desde un volumen casi insignificante hasta llegar a los tres millones y medio. Aunque ha sido un país
de inmigración desde 1945, no reconoció a los recién llegados. Al principio, consideraban que los trabajadores extranjeros iban a permanecer de
manera temporal y apenas les prestaron atención. Resulta notable que los
políticos no previeran que un cambio en la ley de residencia ilimitada
animaría a la reagrupación de sus familias en Alemania. Sin embargo,
después de 1970, muchos hombres y mujeres musulmanes dieron la espalda a los dormitorios básicos en los que habían estado alojados y fundaron familias (Jonker, 2005: 113-126). Veinte años más tarde, alcanzaron un volumen crítico que empezó a ser visible en la esfera pública. Para
entonces, Renania Septentrional-Westfalia contaba con un millón de habitantes musulmanes; los barrios de los centros urbanos de Berlín, Hamburgo, Bremen y Frankfurt se habían convertido en multiétnicos y multirreligiosos. Una vez más resulta notable que el único canal de
comunicación entre la mayoría de la sociedad y la población musulmana
siguiera siendo el ámbito educativo.
Cuando los hijos de la primera generación de trabajadores extranjeros
comenzaron a ingresar en la escuela en la década de 1980, los educadores se
encontraron perdidos. Caracterizados por el trabajo no cualificado y cada
vez más en el paro, los trabajadores extranjeros representaban en ese momento la clase social más baja en Alemania. Los docentes se enfrentaban a
dificultades lingüísticas, problemas sociales con padres que no respondían
a las demandas escolares para que se implicaran y una serie de dificultades
más sutiles que iban desde las pautas de socialización a diferencias de clase.
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Los autores de libros de texto respondieron al equilibrio cambiante
en el aula subsumiendo todos esos problemas bajo la etiqueta de islam.
En lo que a la experiencia histórica concernía, el antiguo canon del islam
constituía su única fuente de referencia. Como consecuencia, se convirtió en un instrumento con el que los recién llegados eran recibidos e interpretados. Pero no solo los autores de manuales; también reaccionaron
los encargados de elaborar el currículo. Su respuesta consistió en reformular los objetivos de la enseñanza de la historia. Reestructuraron la narración sobre el islam con tanta frecuencia que al final se hizo obsoleta.
En la segunda parte de este artículo, examinaremos en primer lugar
los currículos. Después nos ocuparemos de un análisis en profundidad de
los libros de texto de historia de Renania Septentrional-Westfalia. Por último, examinaremos los manuales autorizados actualmente en los dieciséis
Estados alemanes para valorar la dirección general que están tomando.
El cambio de los currículos
La reestructuración de la narración, provocada por la inmigración y
la globalización, puede describirse mejor por medio del ejemplo de los
currículos de historia. Sin embargo, en primer lugar, algunas observaciones preliminares explicarán el marco institucional dentro del cual se elaboraron los currículos alemanes.
Alemania consiste en dieciséis Estados con gobiernos y ministerios y
una gran libertad con respecto al gobierno central en cuestiones educativas. Los Estados supervisan sus propios libros de texto, que solo pueden
usarse en el Estado de referencia, donde se ofrece a los centros educativos
la posibilidad de elegir entre cinco o siente libros por asignatura y que
permanecen en uso durante cinco años. Además de la enseñanza primaria, cada Estado supervisa tres tipos de enseñanza secundaria: Hauptschule
(del séptimo al décimo curso), Realschule (del séptimo al décimo curso) y
Gymnasium (del séptimo al decimotercer curso). La producción de manuales y currículos va en proporción2.
Por lo tanto, existen dieciséis currículos de historia diferentes para
cada tipo de enseñanza. Sin embargo, los currículos tienen un ciclo más
largo que los manuales. Por ejemplo, el currículo de historia de RenaniaPalatinado, un Estado de la franja oeste de Alemania, explica en el prólogo que la versión usada en 2005 continúa el currículo de 1999, que a su
vez repite el de 1984, salvo algunas revisiones concernientes a la reunifi-
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cación de 1989. En comparación, los cinco Estados del Este, que antes
de la reunificación componían la RDA socialista, compartían un currículo
oficial común que se publicó por primera vez en 1959 y permaneció en
uso hasta 1989. Pero tras la reunificación, estos Estados acometieron una
serie de cambios curriculares en los que se remodelaron la historia, la geografía y la educación cívica siguiendo el modelo de Alemania occidental. Esto nos enseña que los currículos solo cambian cuando existe una
necesidad política imperiosa y el poder de definición se ha establecido de
manera concluyente. En este caso, el cambio político radical en Alemania no afectó a los currículos de Alemania occidental, que continuaron
gozando de una tranquila existencia. A continuación, ofrezco una lectura
rápida de 25 años de desarrollo curricular con el objetivo de identificar
los cambios principales.
Leyendo los currículos de historia de la década de 1980 de Alemania
occidental, se ve, por ejemplo, que en esta época el Estado demócrata cristiano conservador de Baviera optó por dirigir «la preocupación básica de la
disciplina a superar los prejuicios, implicarse en los problemas de otra gente,
grupos y naciones y apoyar a los desvalidos» (Baviera, Gymnasium, 1980,
modificado en 2003, la cursiva es mía). El Stoffplan (programa
de contenidos) menciona a los cruzados como un ejemplo para el estudio
de Palestina, «bajo gobierno islámico durante cientos de años», y de los
cruzados, cuya labor consistía en «instaurar un intercambio económico a
escala mundial» (ibídem). El mapa mental que subyacía al currículo parece
haberse guiado por consideraciones de la Alemania de la posguerra referentes a los problemas del «tercer mundo» y la responsabilidad por dichos problemas. A este respecto, el currículo bávaro de 1980 seguía reflejando los
currículos de posguerra. Una superioridad inconsciente ronda entre líneas.
En cambio, el Estado socialdemócrata de Renania SeptentrionalWestfalia ya aparece a la busca de «identidad», que formula como «autodeterminación» en combinación con «competencia política», «compromiso social activo» y «responsabilidad por la vida humana» (NRW,
Hauptschule, 1983, modificado en 2007). La introducción de un nuevo
tema, «Alá es grande», en el Stoffplan constituye la primera indicación de
que algo estaba pasando. En vista del equilibrio cambiante en el aula, la
reivindicación de «identidad» se alcanzaba centrando la atención en el islam y en los musulmanes en Alemania, la migración, el conflicto cultural, la xenofobia, el turismo y los solicitantes de asilo, así como en un debate sobre las relaciones entre religión y política. Aunque continuaba
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siendo un tanto confuso, con fuertes alusiones a la responsabilidad alemana por el resto del mundo, establece los cambios de dirección que, en
su momento, adoptarán otros Estados.
En sus sugerencias para la elaboración del currículo de 1991, Klaus
Gebauer, responsable de los currículos de historia y política de RSW, señala bajo el título «Alá es grande» que el objetivo de este tema debería ser
«hacer que se conozca el islam como religión y movimiento social» y «conocer a los musulmanes en su propio ámbito con tolerancia y solidaridad». El uso del sujeto impersonal evita hábilmente el uso de «nosotros»,
pero la perspectiva es evidente. Las expresiones utilizadas insinúan puntos de vista diferentes («en su propio ámbito»), algo que la «tolerancia y
solidaridad» debe remediar. El autor también critica las narraciones anteriores sobre el islam por «ahistóricas», «plagadas de diletantismo» y, en lo
que se refiere a los autores de libros de texto que pintaban al islam como
enemigo de la cristiandad, «irresponsables» (Gebauer, 1991: 37-52). Su
crítica introduce una nueva legitimidad a través del conocimiento, marcando la línea divisoria entre «entonces» (sobre todo, la década de 1970)
y «ahora», que poco a poco comienza a dejarse sentir.
En la década de 1990, en Estados con amplias poblaciones de migrantes musulmanes, el marco político sustituyó de manera gradual al religioso. Cuando se ocupaba del islam, el nuevo currículo de Berlín aconsejaba a los docentes que enseñaran a sus alumnos a «meterse en el
pensamiento de los disidentes políticos» (Berlín, Gymnasium, 1991, modificado en 2004). Pero los Estados del Este, que acababan de abandonar
la conformidad socialista del desarrollo societario como principio fundamental para la enseñanza de la historia, adoptaron a gran escala la narración más antigua sobre el islam. La razón de ello es bastante evidente. En
estos Estados, salvo por unos cuantos contingentes de trabajadores vietnamitas que quedaban, no existía población migrante visible. En los dieciséis Estados alemanes, las Cruzadas seguían siendo la percha de la que
colgaba la historia.
Solo a partir de 2002 en adelante las cosas empiezan a moverse realmente. En un periodo de tres años, todos los Estados publicaron nuevos
currículos, produciendo un «corte» raramente alcanzado, completamente
alemán. La razón de ello debe buscarse en la necesidad de «currículos nucleares» que reflejaran los estándares de PISA3. En los currículos de Brandenburgo (2002), Saarland (2003), Sajonia-Anhalt (2003) y Bremen
(2004) ya no se menciona el islam. A cambio, el lector encuentra nuevos
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temas como el turismo, la migración y Alemania como un país de desarrollo temprano, subrayando que «nosotros» formamos parte de la globalización. Brandenburgo lucha contra la xenofobia y el extremismo de derechas. Sajonia-Anhalt introduce China como alternativa al islam. Berlín
continúa el curso de diferencia política y prescribe «una visión crítica de
las ideologías» (Berlín, Gymnasium, 2004). Hamburgo (2004) sitúa sus
esperanzas en la migración y la multirreligiosidad. Y lo que resulta más
interesante, Bremen aconseja que la historia alemana se enseñe como
parte de la historia europea y contribuya a construir una conciencia
paneuropea (Bremen, Realschule, 2004). Sajonia-Anhalt da un paso más
allá y hace un alegato por una comprensión de la historia como el tipo de
conocimiento que permita a los alumnos superar su propia conciencia
cultural y marco temporal (Sajonia-Anhalt, Gymnasium, 2003). RSW se
atiene a la narración sobre el islam, aunque introduce imágenes del yo y
del «otro» desde una perspectiva histórica. La última propuesta curricular, bajo el título «Lo que la gente sabía sobre los demás», se centra en diferentes percepciones y un conocimiento geográfico distinto del mundo
entre Asia (incluyendo el mundo árabe) y Europa; así como en distintas
formas de intercambio cultural a escala mundial, tales como las misiones,
peregrinaciones, la difusión del islam, los viajes económicos (propuesta
para Gymnasium, 11-05-2007, las cursivas son mías). En otras palabras,
el corte también indica el abandono de conceptos de historia nacional
con respecto a la historia europea y mundial. En todo caso, la narración
sobre el islam, en consonancia con la comunicación global en aumento,
se reincrusta en movimientos a escala mundial. La mayoría de los susodichos Estados están gobernados por socialdemócratas. Por el contrario, los
Estados cristianodemócratas tradicionales de Hesse (2002), Baja Sajonia
(2004) y Sajonia (2004) no abandonan la antigua narración sobre el islam, sino que la trasladan a una posición «opcional». Los Estados cristianodemócratas conservadores de Baviera (2003) y Baden-Württemberg
(2004) reubican algunas partes en la educación religiosa.
Entre 2002 y 2004, el tema de las Cruzadas, que por consiguiente
sirvió para garantizar una identidad alemana nacional, nacionalista y moderna de posguerra, pero en cualquier caso superior frente al resto del
mundo, perdió su anclaje. El estudio de las alternativas –el mundo en
movimiento, los flujos globales de solicitantes de asilo, migrantes, turistas y fugitivos, pero también China, la xenofobia y el extremismo de derechas– nos indica que el tema se ha vuelto demasiado estrecho para explicar qué está sucediendo «ahí fuera». Sea esto lo que fuere, los
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elaboradores del currículo intentan enfrentarse a la nueva realidad y ajustar los objetivos de enseñanza de la historia de manera adecuada.
Renania Septentrional-Westfalia: la necesidad de nuevo conocimiento
Renania Septentrional-Westfalia, que alberga la región tradicional
de «carbón y hierro» y fue una de las primeras en atraer a trabajadores extranjeros, experimentó un rápido crecimiento de la población turca y yugoslava en las décadas de 1970 y 1980, aumentando a lo largo de tres décadas hasta pasar de unos cuantos miles a un millón de habitantes. Esta
circunstancia obligó al Estado a una reorientación para adaptar la educación al equilibrio cambiante en el aula. El lugar para tratar con niños turcos, bosnios y albaneses, y sus padres, es la antigua narración sobre el islam que se imparte al finalizar el sexto o el séptimo curso.
A continuación, citaré sobre todo manuales para Hauptschule porque,
hasta ahora, los hijos de familias migrantes asistían a este tipo de escuela
en gran medida, mientras que los Realschule y Gymnasium, superiores y
con mejor consideración social, seguían apareciendo como objetivos inalcanzables. Las diferencias de clase y los grados de integración son tan responsables de este fenómeno como los obstáculos que la administración
educativa suele poner para impedir una alta concentración de hijos de migrantes en «buenos centros educativos». De modo que, para quien se interese por las maneras de ocuparse del islam como parte de la realidad multiétnica de las aulas alemanas, el lugar obvio donde investigar se encuentra
en los manuales de historia (y educación cívica) de la Hauptschule.
En la narración principal, donde se incluye la del islam, poco ha sido
lo que ha cambiado desde el siglo XIX (véase más arriba). Frente al siglo
XIX, la mayoría de los libros de texto comienzan ahora con la Edad de
Piedra y la vida de los pueblos primitivos, para continuar con las antiguas
civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y, en algunos casos, China. Entonces la narración principal se centra en Europa y la relación entre romanos y alemanes, explicando por qué estos últimos podrían
ser los siguientes en la genealogía de las civilizaciones mundiales. Una vez
establecido esto, la atención se dirige a los «otros» y cómo las fronteras
entre nosotros y ellos se han establecido. Este es el locus classicus para las
Cruzadas. De manera engañosa, comienza a incluir no solo un relato sobre el carácter del islam y la vida del Profeta, sino también sobre la migración y los musulmanes en Alemania, así como las crisis de Oriente
Medio.
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En 1973, todavía encontramos la vieja narración sobre el islam en su
vertiente hostil. Aprendemos que «los sarracenos» no conocían el miedo,
que difundían su religión por medio de la «guerra santa» y que se prometía a los guerreros vírgenes de ojos negros en el paraíso. Sin embargo, en
732, según asegura la narración, Carlos Martel «El Martillo» fue capaz de
detenerlos y así «rescató a Occidente» (Geschichte für die Hauptschule,
1973). En 1987, tropezamos con una historia que relata cómo «los árabes» difundieron sus creencias «a sangre y fuego» (Die Reise in die Vergangenheit 1/NRW, 1987). Pero en el transcurso de la década de 1990, en algunos casos solo después de 2001, se dio a la narración un carácter más
cauto. Las Cruzaras se revisaron. El sermón del papa, que fue quien movilizó en un principio a las masas, se cuestiona duramente. «¿Se trataba
de propaganda?», se pregunta el autor, «¿Fueron las Cruzadas un error?»
La historia comienza a cambiar su foco de atención del carácter militar
de las Cruzadas a sus consecuencias económicas y culturales. Por debajo
subyace un mensaje que puede interpretarse del siguiente modo: sea cual
sea lo que ocurrió entonces, también constituyó una experiencia multicultural temprana, que ofrece una pantalla de proyección para la sociedad multicultural en el presente.
Entonces la doble perspectiva entra en la narración. Los libros de
texto ofrecen «nuestra» así como «su» percepción y las respaldan con
fuentes de ambos lados. Esta vez el mensaje es el siguiente: esto no trata
solo sobre «nuestro» lado alemán y europeo; después de todo, «ellos» tenían una visión propia y tenemos que darle cabida. Esto, además, ofrece
una base para tratar del presente.
Por último, también se aborda la realidad. Las series de acontecimientos se titulan «Musulmanes entre nosotros», «Tenemos que conocernos unos a otros» y «Visita a una mezquita» (Durchblick, Hauptschule 7/5,
2001: 140-173), o de una forma ligeramente modificada: «¿Por qué habéis venido?», «Ser extranjero en Alemania» y «Una aproximación a los
musulmanes en Alemania» (Mitmischen, Hauptschule 7/3, 1999:110). Dicho de otro modo, el aula se transforma en una expedición etnográfica
que produce su propio conocimiento. Al menos en teoría, esto abre una
ventana a la realidad del otro y ofrece un medio para ver más allá de
la adscripción. Dejando a un lado las dificultades metodológicas (los
alumnos musulmanes se convierten en objetos de aprendizaje, método
que, en todo caso, solo refuerza la percepción de «nosotros» y «ellos»), por
fin se ofrece una oportunidad para romper con la narración petrificada.
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Si se echa un vistazo a las doce o quince páginas que suelen ocuparse
de la narración sobre el islam en los manuales de historia de RSW, lo que
llama la atención del lector es que el 100% se centra en la religión. La palabra islam resalta mucho, y turcos y árabes son retratados como religiosos como algo que se da por sentado. Las ilustraciones muestran mezquitas, el Hajj, musulmanes rezando y mujeres cubiertas, y en general sirven
para subrayar el carácter religioso de Oriente. Aquí cito algunos ejemplos
de Haupt- y Realschulen; en el nivel de Gymnasium el texto es solo un
poco más largo. A menudo los títulos recurrentes dicen: «El islam se convierte en una religión mundial» (Entdecken und Verstehen. Realschule 7/2,
1995: 242-254), «Alá es grande» (Durchblick. Hauptschule 7/5, 2001:
140-173) o «Judíos, cristianos e islam» (Geschichte Real. Hauptschule
1/6, 2003: 218-270). Bajo estos encabezamientos, el canon establecido
se reinterpreta. Aparece la explicación del Corán, los cinco pilares y sus
implicaciones en la vida cotidiana y la biografía del profeta Mahoma.
La expansión del islam en Europa aparece seguida del relato de la cultura
islámica en España. La narración finaliza en la época medieval ocupándose de las Cruzadas. Con estos instrumentos a cuestas, la narración llega
al presente, centrándose en el islam en Alemania y su distancia con respecto a los alemanes modernos y laicos. El sexo y la yihad se usan como
términos fructíferos de comparación.
A través de estas lentes, se pierde de vista que los objetos de estudio
–los niños musulmanes y sus familias– han tomado distancia a menudo
de la religión. Turcos, iraquíes, palestinos, egipcios o iraníes, que salieron
de sus países huyendo de la revolución islámica, con frecuencia emigraron de sociedades que eran laicas en el momento de su salida y a menudo
continúan llevando una vida laica. Con frecuencia, sus hijos no conocen
demasiado el islam. Para ellos, ser musulmán significa formar parte de
una cultura en la que la religión desempeña desde luego un papel, pero
no tan significativo como sugieren sus interlocutores alemanes. Sin embargo, según la percepción didáctica institucionalizada, el islam es la
esencia de lo que la sociedad alemana «sabe» sobre su población musulmana. En términos de información relevante, los musulmanes constituyen la nueva fascinación de las sociedades, respaldada por juicios políticos y un interés académico creciente en el campo de los estudios
políticos. Lo que la sociedad piensa que todavía no sabe puede encontrarse en los ejercicios incluidos al final del capítulo sobre el islam, que
suelen ser preguntas diseñadas para el alumnado alemán: «Pregunta a tus
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amigos musulmanes cómo rezan» y «Pregunta a tus amigos musulmanes
si su familia ha ido al Hajj». En lo que al alumnado musulmán se refiere,
estas preguntas les producen cierto embarazo (Jonker, 2007 y entrevistas
no publicadas).
Mientras, en el otro extremo de los libros de texto de historia, entre
los temas de décimo curso, la narración sobre el Tercer Mundo en el
Oriente Medio moderno ha madurado. Comenzando por la década de
1960, con la introducción de alguna información neutral sobre los países
y culturas musulmanes, pero ampliándose en seguida a un relato de las
«crisis internacionales», que abordan la revolución iraní y el conflicto israelí-palestino, los libros de 1990 añaden el resurgimiento del islam en el
mundo musulmán moderno y los peligros del fundamentalismo. En manuales actualmente en uso, los temas principales se titulan «El debate sobre el pañuelo» (Durchblick. Hauptschule 10/5, 2001: 140), «Una fuente
de conflictos: la construcción de mezquitas», «Una causa de conflictos:
las fiestas musulmanas» y «La entrada de Turquía en la Unión Europea»
(Geschichte Real. Hauptschule 3/7, 2005). En 2001, este era el contexto
establecido en el que se abordaban las situaciones políticas explosivas
dentro del mundo musulmán. En lugar de presentar la antigua perspectiva del Tercer Mundo («Tenemos una responsabilidad hacia ellos»), los
ejercicios aconsejaban que los estudiantes aprendieran a razonar teniendo
en cuenta diferentes perspectivas. La evolución marca un cambio desde
un enfoque más o menos poscolonial a ponerse mentalmente en el lugar
del otro. Dentro de este marco, que al mismo tiempo es continuación y
ampliación de la antigua narración sobre el «Tercer Mundo», aparecen las
primeras fotografías de Bin Laden y de las torres gemelas.
Mientras que el currículo de RSW comenzó a adaptarse a la nueva
realidad ya en la década de 1980, los manuales de todos los Estados han
necesitado quince años para ser completamente conscientes de la nueva
dirección. La mayor parte ha ido ampliando poco a poco la narración sobre el islam para que pudiera incluir a los migrantes musulmanes y ha
conseguido reaccionar a las nuevas situaciones que se dan en el aula. Por
desgracia, esta tendencia conecta los orígenes históricos de una tradición
religiosa con el carácter aparentemente extraño (desde el punto de vista
de los observadores alemanes) de un grupo de recién llegados que pertenecen a esa tradición. La simpleza de este enfoque oscurece más que clarifica: las diferencias sociales entre poblaciones asentadas y recién llegadas; la realidad de los países y culturas musulmanes modernos, así como
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la historia entre ambos extremos. Al mismo tiempo, la narración se sumerge en una fase de desincrustación y reincrustación. El foco sigue centrándose en la diferencia religiosa, por lo que responde al antiguo marco
de cruzadas/confrontación/identidad europea. Pero también se conecta
cada vez más a un marco de seguridad, que hace hincapié en una nueva
narración sobre responsabilidad de la comunidad internacional/paz
mundial/responsabilidad global. En lo que se refiere a lo primero: la historia de «Alá es grande» para séptimo curso aparece acompañada de comparaciones entre los tres monoteísmos (Geschichte Real, Hauptschule,
2003) donde los musulmanes son caracterizados como esencialmente religiosos y, por lo tanto, distintos de los europeos. En cuanto a lo último:
la narración sobre el «Tercer Mundo» de décimo curso se convierte en el
lugar donde se aborda a los musulmanes como problema político mundial. Entre ambos marcos, «religioso» y «problema de seguridad», queda
muy poco espacio para percepciones diferentes. No obstante, algunos
manuales consiguen ofrecer una historia que se acerca un poco más a la
realidad de turcos, yugoslavos o palestinos, como, por ejemplo, en «Pasado y presente de Turquía» (Geschichte Real, Hauptschule, 2005), donde la
historia otomana, las tradiciones turcas y los conflictos con los turcos en
Alemania (pañuelo, construcción de mezquitas) llevan a una coexistencia
en cierto modo incómoda.
En vista de los mecanismos de la memoria colectiva, en la cual las
crisis enraízan con mayor facilidad que las buenas noticias, veinte años
son un tiempo muy corto para establecer nuevo conocimiento. Sin embargo, los manuales de RSW consiguen introducir nuevos métodos para
adquirir conocimiento sobre los «otros». Como consecuencia, las aulas se
transforman en expediciones etnográficas que generan su propio conocimiento por encima y más allá del canon establecido. La realidad en el aula permite que se produzca la aportación de nuevo conocimiento que ni
los relatos de primera mano de los geógrafos ni la visión neutral de «pueblos y países» podía establecer.
Alemania, ¿quo vadis?
A partir de 2003, el 11-S irrumpió en la narración tradicional de los
libros de texto sobre el «Tercer Mundo». El impacto de las nuevas imágenes también desincrustó la narración sobre el islam, mostrando la antigua historia de las Cruzadas como un acontecimiento local demasiado limitado para explicar los nuevos fenómenos de la comunicación global y
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la conciencia de amenaza. En la última parte de este artículo, explicaré el
proceso de desincrustación y reincrustación con ayuda de un nuevo ejercicio para los exámenes escolares finales que apareció por primera vez en
2003 en los manuales de historia de nivel superior para Gymnasium (Sekundarstufe II). Estos libros preparan al alumnado de la especialidad de
historia para sus exámenes finales, haciéndoles trabajar de una manera
más parecida a la universidad que a la enseñanza escolar. Con esto preparan a la próxima generación de la élite de Alemania. A lo largo de los últimos veinte años, la perspectiva a largo plazo de la narración, aunque
persistente en su construcción, se ha enfrentado a cambios radicales, entre los que destaca por su importancia el producido a partir de 2001.
¿Qué podemos decir sobre el camino que tomará esta narración? ¿Cómo
introducen los cambios los autores actuales de libros de texto de cara a la
siguiente generación de manuales?
Antes de pasar al capítulo referente al mundo musulmán, el lector
necesita algunas indicaciones sobre el marco institucional de las fuentes
disponibles. A diferencia de los manuales para Haupt- y Realschule, los
manuales de este nivel superior de Gymnasium se han elaborado para un
uso más general; es decir, muchos de ellos están autorizados para los dieciséis Estados. Puesto que solo preparan para los exámenes escolares finales, dejan a un lado la narración principal, para ocuparse, en cambio,
de una mezcla de temas de examen, que la comisión responsable del currículo en cada Estado publica con tres años de antelación. De este modo, los libros de 2006 se ocupan ya de los exámenes de 2009, como los
libros de 2007 lo harán con los de 2010 y así sucesivamente. Teniendo
en cuenta este modo de producción institucional podríamos estar tentados de concluir que podría existir una conexión estrecha entre la percepción y el planteamiento de los temas principales en historia y la elaboración del currículo.
Los capítulos se agrupan según las «principales cuestiones en historia», que suelen ser las siguientes: «¿Por qué desaparecen los grandes imperios?», «¿Por qué las creencias se convierten en conflictos políticos?» y «¿Se
va a producir un choque de civilizaciones?». Para responder a estas preguntas, los libros presentan una serie de capítulos de corroboración, cada
uno de los cuales ocupa unas 50-60 páginas: «Los Balcanes como una región conflictiva», «La idea europea y el proceso de unificación» y, algo ampliamente compartido por los Estados alemanes, «El mundo musulmán a
la búsqueda de un lugar en la modernidad». Este último tema apareció
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por primera vez en 2003 como ejercicio escolar final. De los más o menos
treinta libros que están autorizados en la actualidad, he escogido por eso
tres que pueden reflejar cierta evolución (aunque desde luego limitada):
Geschichte und Geschehen 13 (2003), Zeiten und Menschen 2 (2005) y Horizonte 1 (2006), cuya segunda parte está prevista para 20074.
En el momento en que apareció, la narración «El mundo musulmán
a la búsqueda de un lugar en la modernidad» presenta ecos del miedo a la
insurgencia de las masas, la amenaza global y la búsqueda de un paréntesis que pueda explicar estos fenómenos. La primera página de ese capítulo en Geschichten und Geschehen, publicado en 2003, refleja este esfuerzo
de manera paradigmática. Hay cinco imágenes que transmiten una historia de violencia e intentos infructuosos de escapar de ella: Mahoma y
sus guerreros camino de La Meca; una mujer iraní con velo sosteniendo
un retrato de Jatamí; un combatiente rezando en Afganistán con su rifle
automático delante de él; las masas de creyentes apiñándose en torno a
la Kaaba y el retrato del presidente egipcio Sadat, asesinado en 1981.
La historia siguiente se divide en cuatro partes. La primera se esfuerza en
explicar la conexión entre religión y política «en el islam», metiendo en el
mismo saco las ideas políticas del Profeta, la diferencia entre Sunna y
Schi’a, la tradición chiita en Irán («entre pervivencia y modernidad»), su
potencialidad para el gobierno democrático, los esfuerzos del sha Pavlevi
por reorganizar el país siguiendo el modelo europeo y, por último, la
insurgencia política de la revolución iraní y su resultado. A continuación,
se ofrece a modo de comparación la historia política de Egipto. Comienza con la invasión de Napoleón y la respuesta política de Mohamed Alí con
su «modernidad forzada», seguida por el periodo de colonización y europeización, el nacionalismo árabe del presidente Naser y el panarabismo.
Las historias de estos dos países establecen el contexto para la parte central del capítulo, que explica el islamismo, la radicalización, los talibanes
y Al Qaeda. Se titula «¿La solución islámica? Experimentos del fundamentalismo» y ofrece fotografías y biografías breves de los principales representantes de la ideología islamista como Sayyid Qutb, Abul Maududi
y Hassan al-Banna. La radicalización de este movimiento se explica como
consecuencia –casi– inevitable de la historia islámica, de los errores de la
política nacional y la guerra con Israel. A continuación aparece, como
algo natural, una breve reseña sobre «El islam en Europa», metiendo en
el mismo saco los antiguos esfuerzos árabes y otomanos por conquistar el
sur de Europa y los inmigrantes musulmanes modernos, sus «problemas
de integración» y el resurgimiento –supuesto o real– del islamismo entre
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la generación más joven. Un pequeño párrafo enlaza la «radicalización»
y el «islam en Europa». Afirma que:
«Una historia agitada conecta a Europa con el islam. Podríamos exagerar afirmando que el islam contribuyó a la existencia de Europa, puesto
que los países del norte del Mediterráneo difícilmente hubiesen tenido
la oportunidad de desarrollarse de manera independiente de no ser por
las victorias francas sobre los ejércitos islámicos invasores en la antigua
época medieval. En la modernidad temprana, este escenario se repite
en Europa oriental. Los gobernantes europeos se vieron obligados una
y otra vez a rechazar las invasiones islámicas, con más fuerza a partir de
1638, cuando un ejército europeo compuesto por muchas naciones
venció al ejército invasor turco cerca de Viena.» (p. 213)
En este párrafo, la conexión entre el par desigual Europa/islam (geografía frente a religión) se enfatiza en varias ocasiones con los ejércitos invasores islámicos. También contiene el mensaje superficial de que la historia se repite a sí misma. Se invocan residuos semánticos de la antigua
narración sobre el islam, Carlos Martel «El Martillo» y «Los turcos anteriores a Viena» como los momentos cruciales en los que se salvó «Europa». De manera inconsciente, invocan a su vez el conocido relato de Edward Creasy sobre «Las batallas que cambiaron el mundo» de 1859, que
formuló los cambios para la versión nacionalista de la narración sobre el
islam. En lugar de recordar –aunque fuera brevemente– la historia de la
percepción europea, el texto pasa a ocuparse de los 15 millones de musulmanes «que viven actualmente en Europa» y relaciona su número con
los problemas de integración. El capítulo finaliza con el miedo explícito a
«confrontaciones y conflictos destructivos futuros con una minoría cada
vez más islamista» (p. 215).
A pesar de la base semántica sobre la cual se modela la narración, ya
no toma como referencia la identidad alemana y europea. «El mundo
musulmán a la busca de un lugar en la modernidad» es un texto político
incrustado en la «dependencia global de la senda». Busca las razones por
las que el islam posee ese potencial de agresividad para la comunidad internacional y las halla, sin que resulte sorprendente, en esta historia de
la religión. Las preguntas que se incluyen al final del capítulo y las fuentes que pueden consultarse para responderlas se centran en su mayoría
en el islamismo, en la Shi’a y la imposibilidad de la modernización musulmana. Algunos ejemplos dicen: «Compara los presupuestos islamistas
principales con fundamentos importantes de la concepción europea del
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Estado y la sociedad (democracia, división del poder, pluralismo, derechos humanos)». «Examina el concepto de modernización de la dinastía
Pavlevi y por qué falló». «Examina el desarrollo de la revolución iraní de
1978/1979 y averigua si, y hasta qué punto, otros grupos y objetivos distintos a los chiitas podrían haber tenido alguna oportunidad» (p. 215).
Para ayudar al alumnado a encontrar una respuesta, las fuentes citan a
Sayyid Qutb, Yusuf Qaradawi, Mohamed Farad, Osama Bin Laden y
muchos autores de la revolución iraní. A continuación se incluye un largo fragmento del «Choque de culturas» de Samuel Huntington. Naturalmente, las fuentes también incluyen voces de la oposición, como la
crítica de un politólogo alemán que contrarresta el texto de Huntington. Pero esto no disminuye el impacto de la narración. Todo lo contrario, enfatiza la impresión de que hay una barbarie global denominada
«islam» que amenaza a una civilización global denominada «ilustración
occidental».
El manual de 2005 Zeiten und Menschen suaviza algo este impacto.
Comienza con una observación autocrítica acerca de que «Occidente»
suele percibir «al mundo islámico» como atrasado y anticuado; sin embargo, dice que la población de los países musulmanes «suele rechazar lo
que se considera en general modernidad». La página inicial también pregunta si la religión conduce necesariamente a un choque de culturas o
más bien al diálogo y el entendimiento mutuo. Estas observaciones se
presentan acompañadas por fotografías que muestran ambas opiniones.
Percibimos la agresividad (los militantes de Hamas) y el atraso (mujeres
con burka) frente a los encuentros globales (el servicio religioso por el
11-S, Arafat y Rabin dándose la mano). Una boxeadora turca que anuncia un champú aparece frente a un hombre musulmán sobre la alfombra
para la oración. A través de estos medios, la página reservada a las fotos
contrapone signos de modernidad global con signos de barbarie y religiosidad. Expresa la tensión básica que la narración desea extender.
A continuación se incluye una recopilación más diversificada de sistemas políticos «en el islam». Se muestra al profeta Mahoma y a Kemal
Ataturk como autoridad mundial y padre fundador del laicismo turco,
respectivamente; vemos al presidente Naser, que combinó nacionalismo
árabe y socialismo, a Arabia Saudí como ejemplo del modelo monárquico-religioso y a Irán en representación de la alternativa de república religiosa. Los autores, apuntando a Malasia e Indonesia, advierten que la política en el islam puede ser al final un fenómeno diverso y explicar la
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ambigüedad de la actitud del Profeta al respecto. ¿Puede transferirse la
ley religiosa a la legislación gubernamental? ¿La responsabilidad de un líder espiritual puede imponerse de manera automática sobre el liderazgo
político? Según los autores, las (escasas) fuentes religiosas no son capaces
de proporcionar respuestas claras a estas preguntas, sino que dejan espacio para un amplio abanico de interpretaciones. Con estas observaciones,
también dejan hueco a la alternativa de «islam y democracia».
Dentro de este amplio marco se establece el debate sobre el islam,
sus raíces y dirigentes, su historia desde la década de 1970 y el nuevo fenómeno del terrorismo. Se reserva más espacio al conflicto entre Israel y
Palestina; la parte dedicada a «Europa y el islam» adopta una actitud crítica hacia cuestiones que conciernen a la relación entre la Unión Europea
y el mundo musulmán, incluyendo la cuestión de la integración de Turquía; la selección de fuentes incluye declaraciones de voces más del ámbito académico que radicales; las cuestiones plantean una relación compleja más que un fenómeno amenazante. Por citar algunas: «Traza un mapa
del mundo musulmán en la época del colonialismo y caracteriza sus implicaciones actuales». «Presenta un esquema de los problemas que existen
en la actualidad entre el mundo musulmán y Occidente». «¿Qué significado tiene la ciudad de Jerusalén en el conflicto de Oriente Medio?». Dicho de otro modo, esta versión de 2005 de la narración sobre «El mundo
musulmán a la busca de un lugar en la modernidad», al mantenerse dentro de un marco político, elabora una alternativa al concepto de «choque
de culturas» de la versión de 2003. Permite una percepción de la diversidad política, un intento tímido por incluir la pluralidad democrática y
algunas cuestiones sobre el papel del observador.
El último libro de historia, Horizonte 1 (2006), se vuelve a inclinar hacia una explicación unilateral de «la amenaza islámica». El lector se encuentra al principio de los capítulos con un retrato del victorioso ayatolá Jomeini que ocupa toda la página. Vemos una figura casi como la de Dios con
ángeles alrededor de su cabeza, un dragón bajo sus pies y al antiguo sha
Pavlevi arrodillado intentando liberarse de las fauces del «tío Sam». El texto
que lo acompaña explica el concepto chiita del «imperio divino» que se había hecho realidad con la república islámica. «¿Se va a producir un choque
de civilizaciones?», vuelven a preguntar los autores. Se propone al alumnado que comparen una cita de Samuel Huntington con un texto de uno
de sus muchos críticos y se les pide: «¿Has tenido alguna experiencia en
tu entorno que podría corroborar o desmentir las tesis de Huntington?».
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A continuación se incluyen algunas páginas sobre los orígenes, carácter, orden social y expansión del islam. Los textos usados como fuentes informan
sobre «la elevada cultura musulmana», las ciudades islámicas,
la «guerra santa» y las «mujeres». Sin embargo, bajo el título «El islam
y Occidente», hallamos una serie de constelaciones políticas: el Imperio
Otomano, Ataturk y el fundamentalismo islámico. Una vez más, los textos
tomados como fuentes se ocupan de la revolución turca, las raíces
del islamismo, el pensamiento islámico radical, el papel de la sharia y el odio
hacia Occidente, pero también de los derechos humanos en el islam.
Más que una valoración del islam y la población musulmana en Europa, «El
islam en Occidente» ofrece un debate sobre las percepciones políticas europeas actuales sobre el islam y los Estados musulmanes. Las preguntas incluidas al final del capítulo siguen en esta línea. Como mucho, esto nos indica
que, dentro del marco político, la narración sobre el mundo musulmán
moderno continúa cambiando.
Dice un conocido proverbio alemán que «el miedo es mal consejero». Sin embargo, la narración alemana a largo plazo sobre los musulmanes y el islam mostraron que el miedo también es un poderoso aliado
cuando se trata de adoptar nuevo conocimiento, cambiar la orientación
de la narración y reestructurar sus partes, determinando así la percepción
educativa alemana de países, culturas y geografías que suelen asociarse al
islam. Una percepción política oficial del Oriente Medio moderno ha
sustituido a la narración religiosa. Al comparar las partes constitutivas de
la nueva narración con la antigua, veo que «La vida del Profeta» y los elementos básicos del islam continúan siendo los cimientos en los que descansa el resto de la estructura narrativa. «Las Cruzadas» han desaparecido, pero «Carlos Martel» y «Los turcos antes de Viena» han vuelto a
introducir la narración religiosa por primera vez desde la década de
1980. Estos cambios van en la línea de la reconfiguración política que
permite la incorporación de nuevos conocimientos que se centran en los
chiitas y el martirio, los sistemas políticos y el islamismo, el terrorismo y
el 11-S. Las variables siguen fluyendo entre el concepto de «choque de
culturas» y las visiones de pluralidad, por ejemplo, o entre las percepciones unilaterales de la amenaza y una reevaluación crítica de la propia capacidad perceptiva. En esta nueva narración, la identidad alemana deja
de ser el objetivo, siendo sustituida por la búsqueda de un estatus de Europa en la sociedad mundial. ¿Amenazada o parte de una historia enmarañada? ¿Superior o una entre otras civilizaciones? Sea cual sea el lugar
hacia donde la narración se dirija en adelante, será para quedarse.
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Conclusiones
En esta aportación se ha reconstruido la historia de las percepciones
alemanas sobre el mundo musulmán a través de la lente de los libros de
texto alemanes. Para hacerlo, hemos adoptado una visión amplia, relatando la percepción institucionalizada en educación a largo plazo. Nuestras fuentes principales han sido los manuales de historia alemanes y
nuestra perspectiva a largo plazo ha cubierto un intervalo temporal de
más o menos doscientos años.
El análisis revela, en primer lugar, los diferentes estratos de la narración. Encontramos residuos de distintas épocas históricas, muestras y elementos de lo que la sociedad consideró una vez lo bastante importante
para transmitirlo a las nuevas generaciones, una valoración que apenas ha
variado a lo largo del tiempo. En segundo lugar, hemos visto que estos
residuos –en el texto, también se ha usado a menudo el término hilos narrativos– se incrustaban en diferentes estructuras, que presidían el lugar
donde se situaba la narración, así como sus diferentes partes. Denominamos a estos procedimientos «dependencia de la senda». Este término se
ha tomado prestado del neoinstitucionalismo y describe los contextos en
los que una institución –al estrechar relaciones con la reforma eclesiástica– se ubica en el espacio y en el tiempo (Mayntz, 2002: 7-20). Según
parece, la «dependencia de la senda» de la narración sobre el islam era
menos propensa a cambiar que la narración misma, pero esto estaba
cambiando de todas formas. El resultado es una narración ultrarreligiosa
que ninguno de los libros de texto de historia alemanes ha soñado siquiera en aplicar de manera similar a los «cristianos» ni a los «judíos», ni desde luego a la narración «pagana», que se extiende últimamente. Desde
luego, solo pensarlo bastaría para que se retorcieran los autores de libros
de texto. Entonces ¿cómo es posible que de todas las narraciones que se
ocupan de las religiones en la historia solo la del islam se haya percibido
–y siga percibiéndose– a través de una lente estrictamente religiosa? La
respuesta debe buscarse en esa constelación en la que las percepciones del
otro se mezclan estrechamente con sentimientos de amenaza.
Los hilos más antiguos de la narración sobre el islam hunden sus raíces en el miedo. En lo que a la Europa Media concernía, los siglos XVI y
XVII resonaban con historias horrorosas sobre los «turcos». No las historias horrorosas en sí mismas, sino la búsqueda de las razones por las que
el enemigo otomano podría haber tenido tanto éxito, ofrecen los primeros fundamentos («Mahoma y su religión»). Cuando desapareció la ame-
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naza inminente, durante los siglos XVIII y XIX, esta percepción de los otomanos se institucionalizó en los libros de historia que aparecieron, junto
a historias sobre los árabes atacando a Europa, ancladas bajo el tema del
currículo dedicado a «Las Cruzadas» y utilizadas en el discurso sobre la
identidad alemana en la época de la construcción del Estado-nación. Los
nacionalsocialistas intensificaron el discurso sobre la identidad nacional
con las percepciones raciales. Tras la guerra, Alemania Oriental y Occidental hicieron todo lo que pudieron por enfriar la narración y abrir
también una ventana al mundo musulmán contemporáneo. La década
de 1980 trajo cambios imprevistos en la población alemana. En el apartado «Renania Septentrional-Westfalia: la necesidad de nuevo conocimiento» hemos analizado cómo la narración fue llevada hasta sus límites
para explicar la nueva situación. A través de la comunicación en el aula
penetraron hilos de nuevo conocimiento («Pregunta a tus amigos musulmanes cómo rezan»). En el último apartado («Alemania, ¿quo vadis?»), a
través del análisis de los últimos manuales para Gymnasium que preparan
para los exámenes finales, descubrimos de qué modo los recursos semánticos de la narración ofrecen una base para las nuevas percepciones de
amenaza. «El mundo musulmán a la busca de un lugar en la modernidad» contiene partes muy importantes de la narración sobre el islam –la
vida del Profeta y los orígenes del islam entre otras–, pero las une a algunos hilos narrativos nuevos, que unos veinte años antes todavía eran desconocidos: una historia de la tradición islámica (Schi’a), una historia de
las tradiciones políticas en Oriente Próximo (Irán, Egipto, Turquía) y los
fenómenos del islamismo y el terror. La estructura depende ahora de la
cuestión de si va a producirse o no un choque de culturas.
Estas cuestiones dejan muy claro que el nuevo conocimiento solo
emerge en aquellos momentos históricos en los que domina la amenaza
de los musulmanes como enemigo externo. Lo demás es ampliación, reestructuración y reinterpretación.
Dentro de las diferentes estructuras, las historias sobre la normalidad
de la vida en los países árabes no podían cuajar, ni en el siglo XVIII, cuando hubo un momento de tregua en la percepción hostil, ni después de la
Segunda Guerra Mundial, cuando los esfuerzos iban dirigidos a presentar
la historia contemporánea de Oriente Medio como «gente como nosotros». En lo que se refiere a los manuales de historia alemanes, parece seguir siendo imposible una historia de las regiones limítrofes con Europa
que no cargue con el peso de tener que explicar por qué los musulmanes
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son diferentes. Sería necesaria una revolución de la percepción, que lleve
a tomar conciencia de que «ellos» son «como nosotros» y que «su» historia está íntimamente entrelazada con la «nuestra», antes de que la estructura pueda dejar espacio para una narración diferente.
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NOTAS
1

Por necesidad, la estructura institucional para la producción de libros de texto hasta
1871 no constituye el tema de este artículo. Como mucho puede decirse lo siguiente:
Alemania estaba compuesta por varios ducados, reinos y ciudades independientes antes
de que el Estado-nación promoviera y subvencionara sus propios libros. Redes locales de
editores, directores de institutos, académicos y sacerdotes desempeñaron un papel clave
en su producción. En cada uno de los principales centros culturales donde había un patrocinador, se pueden rastrear generaciones de productores de libros de texto que reescribían y adaptaban los textos de sus predecesores.
2
Las diferencias entre los Estados son las siguientes: 1) el equilibrio político (los cristianodemócratas frente a los socialdemócratas); 2) el equilibrio religioso (luteranos en el
norte, católicos en el sur); 3) la diferente experiencia en el momento de la división (el este socialista frente al occidente «capitalista») y 4) amplias poblaciones migrantes frente a
bajo volumen de migrantes. En lo que a los últimos se refiere, los Estados occidentales de
Renania Septentrional-Westfalia y Berlín, Hamburgo y Bremen presentan buenos ejemplos de amplias poblaciones migrantes, mientras que los cinco Estados orientales de Turingia, Sajonia, Brandenburgo, Sajonia-Anhalt y Mecklenburg-Pomerania Occidental están habitados por pocos migrantes.
3

Las entrevistas mantenidas con los expertos implicados clarificaron este asunto en mayor medida.

4

En el momento en que escribo estas líneas (mayo-junio de 2007), los libros de texto de
2007 todavía no se han publicado.
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Introducción
En el presente estudio se abordan, en su primera parte, las principales características del actual sistema educativo español y de sus más destacados problemas pendientes. Se trata, igualmente, de las actitudes del
profesorado y del alumnado español respecto de la educación multicultural e intercultural. En la segunda parte se analizan las peculiaridades del
currículo español de la enseñanza de la historia respecto del mundo islámico y la forma en que los manuales lo presentan, tanto en lo referente a
los contenidos abordados en los propios manuales como a la forma en
que tales contenidos históricos son tratados didácticamente. Al final se
realiza una breve conclusión sobre tales características, tanto sobre sus
aciertos como sobre sus posibles deficiencias.
PRIMERA PARTE
1. Las características básicas del sistema educativo español y los
recientes cambios y polémicas respecto de los currículos oficiales
de historia
El sistema educativo español está ampliamente descentralizado. Al gobierno estatal le corresponde el establecimiento de las pautas generales del
sistema educativo y de algo más de la mitad de los contenidos que deben
estudiarse obligatoriamente en todas las aulas escolares: a estos contenidos
se les suele denominar «enseñanzas mínimas». A los gobiernos autonómicos o regionales les corresponde la concreción de algo menos de la mitad de
tales contenidos, adecuándolos a las características sociales y culturales específicas de sus territorios y, al menos teóricamente, son los centros escolares los que deben establecer de forma detallada la ordenación, secuenciación y concreción última del conjunto de los contenidos escolares.
Las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria
(alumnado de entre 12 y 16 años de edad) y también de la postobligatoria
(alumnado de 16-18 años) han sido objeto de variaciones temáticas durante los últimos años, tanto en España como en diversos países europeos y no
europeos. En el caso concreto de España, estas enseñanzas fueron modificadas recientemente, a principios del año 20011, aumentándose considerablemente el número de sus contenidos temáticos y factuales, que posteriormente fueron levemente complementados con las programaciones
particulares de las distintas Comunidades Autónomas españolas. A mediados del año 2004, tras las elecciones parlamentarias y el nuevo gobierno so-
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cialista, esta reforma de 2001 quedó paralizada, a la espera de unos nuevos
currículos, presumiblemente menos extensos o enciclopédicos.
El cambio de 2001 supuso una ruptura radical respecto de la anterior
reforma educativa de los años noventa, que hizo especial hincapié en destacar que eran los centros escolares y los profesores de los mismos quienes
tenían que desarrollar y completar, a través de sus respectivos programas
de aula, tales enseñanzas mínimas. En aquella reforma de inicios de los
años noventa se partía de la idea de que las diferentes administraciones
educativas, tanto la estatal como las autonómicas, no debían sobrepasar
los límites de un diseño curricular abierto y flexible, de forma que fuesen los centros escolares y su profesorado quienes los completasen, adecuándolos a las características propias de sus centros y de su alumnado.
Esta fue, junto a la prolongación de la permanencia del alumnado en la
educación obligatoria (de los catorce a los dieciséis años), una de las innovaciones más destacables, ya que en España se venía de una tradición educativa definida por unos programas oficiales muy detallados y exhaustivos
que, habitualmente, no podían ser desarrollados íntegramente en las aulas
(véase Cuadro 1: Actual estructura educativa española):
Cuadro 1. Actual estructura educativa española (a partir de 1990)
Universidad y/o Formación Profesional de grado superior
Prueba de Bachillerato y de acceso a la universidad: Título de Bachiller
2.º Bachillerato
1.º Bachillerato

Ciencias
Ciencias

Humanidades-Sociales
Humanidades-Sociales

Artes
Artes

F. Profesional Media
F. Profesional Media

Edad
16
17

Educación Secundaria Obligatoria: Título de graduado en Educación Secundaria
4.º curso
3.º curso
2.º curso
1.º curso

Científico
Científico

Humanístico
Humanístico

Técnico-profesional
Técnico-profesional

16
15
14
13

Educación Primaria
6.º curso
5.º curso

Tercer ciclo

12
11

4.º curso
3.º curso

Segundo ciclo

10
9

2.º curso
1.º curso

Primer ciclo

8
7

Educación Infantil (no obligatoria):

3-6

Educación Preescolar (no obligatoria)

0-3
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Las nuevas enseñanzas mínimas del 2001 supusieron, en este sentido
y por lo que se refiere a los contenidos históricos, una vuelta a la tradición ordenancista más consagrada y a los problemas ya constatados y reiteradamente denunciados por los docentes de los distintos países que tuvieron que abordar programaciones de carácter enciclopédico.
Los nuevos temarios de 2001 presentaban, además, un carácter obsoleto en cuanto que se centraban casi exclusivamente en los contenidos
factuales, haciendo caso omiso de la epistemología y de la metodología
históricas, que son parte consustancial de la ciencia histórica y del proceso de enseñanza y de aprendizaje de la misma, si este quiere ir más allá de
la simple repetición del relato histórico canónico o, lo que sería peor, de
la indoctrinación. Se ha demostrado también que el incremento de los
contenidos temáticos dificulta igualmente la atención a las actitudes y
valores cívicos que se declara pretender cuando se formulan los objetivos
de estas disciplinas escolares, generándose una clara contradicción entre
unos y otros. Es muy difícil, por no decir imposible, armonizar un temario como, por ejemplo, el de la historia de España del bachillerato o educación secundaria superior (alumnado de 16-18 años), que abarca, en un
solo curso escolar, desde el proceso de hominización en la península Ibérica hasta la España actual, con las finalidades asignadas en la introducción al mismo: «el desarrollo de una serie de capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la
observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y
expresión, el ejercicio de la memoria y el sentido crítico»2. Todo esto con
una disponibilidad temporal próxima a las 90 horas de clase por cada
año escolar. Y no es que falte experiencia docente al respecto: ese programa de historia de 2001 recordaba muy directamente a los programas tradicionales existentes hasta la década de los años ochenta y la imposibilidad reiteradamente constatada de su cumplimiento, lo que provocó
prácticas docentes alternativas que buscaron soluciones viables con las
que menguar la frustración entre el profesorado y disminuir el fracaso escolar entre los alumnos. Y eso sin tener en cuenta que la diversidad del
alumnado se ha incrementado en la actualidad, debido a la cuantiosa entrada en el sistema educativo de alumnado inmigrante, y que, consiguientemente, las dificultades han aumentado.
La comprensión histórica, tanto en el tema del islam, que ahora nos
ocupa, como en la de cualquier otro tema que se considere importante,
requiere del uso de las fuentes documentales, del planteamiento de inte-

946772 _ 0073-0122.qxd

78

23/6/08

14:34

Página 78

Fundación ATMAN

rrogantes y de problemas, de la confrontación de las informaciones disponibles, así como de la intencionalidad de los actores históricos y de las
principales interpretaciones generadas a partir de las mismas. Si esto no
se cumple, entonces se está realizando otra cosa, que puede ser definida
como transmisión o reforzamiento del relato canónico tradicional y de
sus estereotipos, pero no como educación histórica ni como generación
de una conciencia histórica o de un pensamiento histórico que pueda ser
calificado como tal.
No es fácil entender los motivos reales que subyacieron a la decisión
tomada en 2001 respecto de la modificación de las enseñanzas mínimas.
Centrándonos exclusivamente en los contenidos de historia, y en el caso
de España, han transcurrido ya casi diez años desde que se inició el pleito
o la polémica a propósito de los mismos. Fue en octubre de 1996 cuando
la entonces ministra conservadora de Educación calificó de «calamitoso
el estado de la enseñanza de la historia en España»3. La propuesta de nuevas enseñanzas mínimas realizada en octubre de 1997, menos ordenancista que la actualmente paralizada, fue rechazada en vía parlamentaria.
Una nueva comisión realizó un dictamen sobre la enseñanza de las Humanidades en junio de 1998. En junio de 2000, la Real Academia de la
Historia hizo público su Informe sobre los textos y cursos en los centros de
enseñanza media, lleno de inexactitudes y de apreciaciones desprovistas
del mínimo rigor científico exigible en tal tipo de institución4.
Cabe suponer que lo que entonces se reclamaba desde el gobierno
conservador era la recuperación de la historia tradicionalmente enseñada
(la de las historias generales impulsadas en el siglo XIX, cuya pretensión
fundamental era la de nacionalizar a la población de las sociedades liberales recién instauradas), que intentó ser modificada mediante la anterior
reforma educativa de los años noventa. La opción realizada en 2001 parecía traslucir una clara apuesta por la potenciación del estudio de la historia de España desde una perspectiva más uniformadora, a la par que
una vuelta a una concepción y una metodología de la enseñanza de la
historia mucho más tradicionales, frente a las anteriores enseñanzas mínimas que posibilitaban un enfoque más regionalizado y diversificado,
dado que su menor concreción hacía viable la incorporación del porcentaje de contenidos legalmente asignados a las administraciones educativas autonómicas (este porcentaje oscila entre el 35 y el 45%, en función
de la existencia de una o dos lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas españolas).
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Y esto ocurrió a pesar de que las grandes editoriales escolares (Anaya,
Santillana, Vicens Vives, S. M. y Ecir), aquellas que utilizamos en el
presente estudio, que suponen algo más de las tres cuartas partes del mercado escolar de los manuales, optaron por establecer, casi sin excepción,
como comprobaremos posteriormente, unos contenidos históricos bastante respetuosos con los contenidos historiográficos preexistentes a la
reforma educativa de los años noventa y muy similares a los declarados
oficiales en 2001. Estos contenidos se complementaron con unos breves
capítulos específicos dedicados a las características particulares de cada
una de las Comunidades Autónomas, que normalmente no excedían del
10% de los contenidos presentes en los manuales de estas editoriales.
Es cierto, igualmente, que el carácter genérico y poco detallado de las
anteriores enseñanzas mínimas también permitió que apareciesen otras formas de desarrollo de las mismas. A lo largo de los años noventa se generaron nuevos materiales escolares (en nuestra investigación tomamos como
ejemplo, entre otros posibles, el de la editorial Octaedro) por parte de algunos grupos didácticos, vinculados directamente a la docencia, que pueden
considerarse como los frutos más innovadores de la anterior propuesta curricular y que constituyeron un fenómeno muy interesante dentro del panorama educativo español. Tales materiales explotaron convenientemente
las posibilidades ofrecidas por las características abiertas y flexibles de los
currículos anteriormente vigentes, en beneficio de una enseñanza más reflexiva y crítica, que superase el enfoque prioritariamente informativo, enunciativo o transmisivo de la enseñanza de la historia, todavía muy marcado,
como ya anotamos, por el modelo de las historias generales de épocas pasadas, tendentes a sobreestimar las continuidades histórico-cronológicas y a
presentar el devenir histórico como algo natural, indiscutible y sin lagunas,
lo que, evidentemente, afectó de manera destacable al tratamiento del islam
en las tierras peninsulares durante las Edades Media y Moderna. Este último planteamiento fomentaba una percepción legitimadora de lo existente,
de lo finalmente triunfante, aunque pecase claramente de una orientación
teleológica y anacrónica, dos de las desviaciones historiográficas más graves.
La opción de los materiales alternativos y su apuesta por el estudio
de los problemas relevantes del presente, con su ineludible dimensión
histórica, ha comportado una serie de cuestiones de no fácil solución, especialmente en lo que respecta a su posible aceptación por parte del profesorado, dadas las inercias profesionales que, como ya ha sido constatado, caracterizan al ámbito educativo (Cuesta, 1997). Dicho de forma
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breve y esquemática, es muy posible que una parte importante del profesorado no haya encontrado en estos materiales, de manera inmediata, su
o sus asignaturas ni la organización habitual de sus contenidos, o que
considerase que son materiales excesivamente comprometidos con el presente y con el deseo de transformarlo. Pero estos materiales han supuesto
una forma muy aceptable de entender las finalidades de la enseñanza de
la historia y su dimensión crítica, tal como se reflejaba en las enseñanzas
mínimas anteriores y, de manera nada convincente, se sigue reflejando en
las introducciones a las actuales.
Estos materiales curriculares alternativos, incompatibles, en mi opinión, con la estricta distribución y secuenciación de contenidos de las
enseñanzas mínimas de 2001, fueron, además de las ya anotadas
de los docentes, las primeras víctimas del ordenamiento legal de 2001, ahora paralizado. Y no las únicas, pues los manuales de las grandes editoriales
también tuvieron que reducir o eliminar sus aspectos más novedosos e
interesantes, como los dosieres o las monografías, que acompañaban frecuentemente a las diversas unidades didácticas contenidas en tales manuales y que permitían un tratamiento más adecuado de la información
y de la metodología históricas. Los contenidos específicos asignados a las
administraciones autonómicas también se resintieron en la práctica, incrementando la frecuencia de una inconsistente mirada superficial sobre
la gran cantidad de temas abordados.
Todas estas dificultades se generaron en unos momentos en que las
sociedades contemporáneas, especialmente las occidentales, se han convertido en sociedades mucho más complejas y que requieren unos ciudadanos más conscientes y abiertos a lo global, multicultural y multiétnico.
La enseñanza de la historia y, si se quiere, del conjunto de las ciencias sociales debería convertirse en un buen lugar en donde reflexionar de manera razonable y crítica sobre las identidades propias y ajenas, tratando
de romper el círculo vicioso de la pretensión de una identidad única, de
superar el carácter esencialista y ahistórico con el que se ha pretendido
interesadamente definir los conceptos de nación y de Estado-nación.
Si se pluralizan las identidades, nacionales o no, aunque sea de forma más o menos claramente jerarquizada, estas pueden perder su carácter más exclusivista y amenazante y se puede hacer más asequible la convivencia intercultural, cuestión fundamental en el tema que nos ocupa.
Pero parece que esta pluralidad no es fácilmente aceptada por todos, al
menos cuando las propuestas de jerarquización de las mismas no son
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coincidentes, como se ha podido comprobar en la pugna entre identidades en que se convirtió, en gran manera, la reciente polémica española a
propósito de la reforma de la enseñanza de las humanidades, impulsada
por los gobiernos conservadores, y su concreción posterior en las enseñanzas mínimas de 2001.
Parece claro que los actuales procesos complementarios de mundialización y de regionalización (entendido este último en su doble dimensión subestatal y supraestatal) tienen mucho que ver con estas nuevas
identidades reclamadas por capas amplias de las complejas y fragmentadas sociedades actuales. La anterior identidad nacional homogeneizadora
ya no da respuesta suficiente o adecuada a las nuevas demandas y se hace
necesario ampliar el cuadro de identidades inclusivas posibles, esto es, la
oferta de una variedad de identidades que entren en una razonable competencia entre sí, rompiendo la dicotomía unívoca entre el nosotros y el
ellos, el nosotros y los otros.
La transformación de las prácticas escolares, heredadas de manera
básicamente inconsciente y sin una adecuada preparación didáctica, que
permita ser conscientes de sus profundas implicaciones, exige unos nuevos marcos de referencia mucho más amplios sin los cuales es muy difícil
escapar de las inercias y de las rutinas consagradas por la tradición. Y no
hay que olvidar que son ya 150 años de vinculación estricta entre enseñanza de la historia y función nacionalizadora, incluso cuando se trata de
estudiar la historia «universal». Desgraciadamente, las enseñanzas mínimas de 2001 no eran sino una vuelta a la tradición, con el agravante,
además, de no dejar ningún espacio a otros planteamientos más innovadores (Erdmann et al., 2006).
Desde la actual investigación didáctica, y también desde la sociología
crítica de la educación o desde la psicología cognitiva, está ya muy claro
que ese no es el camino más adecuado. Tales investigaciones han mostrado fehacientemente, por una parte, que todo currículo, y aún más todo
programa cerrado, no flexible, supone una opción ideológica y política,
aunque esta pretenda revestirse de la más pura y declarada objetividad o
neutralidad. También se ha constatado que, en educación, menos es más,
en el sentido de que la intensidad y la profundidad están reñidas con la
extensión o amplitud de los temarios que se traten en la enseñanza. Es lamentable que algunas reformas educativas, como la practicada en 2001, se
realicen sin tener en cuenta, incluso oponiéndose, a los resultados obtenidos por numerosas investigaciones de reconocido prestigio y solvencia.
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Afortunadamente, lo reglamentado no equivale a lo practicado en
las aulas, que es mucho más diverso y plural, pero una legislación potenciadora de lo ya obsoleto y de la rutina siempre dificulta una orientación
educativa que intente dar respuesta a los retos del presente mediante un
saber informado y consistente sobre el mundo y sus procesos de transformación y de cambio.
2. La diversidad cultural en la escuela: las actitudes del profesorado
respecto de la dimensión multicultural e intercultural
¿Cuál es el tratamiento predominante que se da a la diversidad cultural en las escuelas españolas? Es muy difícil dar respuestas suficientemente
documentadas a estas preguntas, ya que esta problemática no ha sido objeto de un debate amplio y continuado en este país (Pérez-Díaz y Rodríguez,
2003). Tal vez la experiencia que ha contado con una mayor continuidad
haya sido la realizada, especialmente en la escuela pública, con los jóvenes
de la comunidad gitana. Y los resultados no parecen ser optimistas.
Desde una perspectiva teórica se han distinguido cinco posibles actitudes u opciones del conjunto de la comunidad educativa ante esta cuestión, que van, en sus extremos más opuestos, desde el rechazo de los diferentes culturalmente hasta los impulsores de la denuncia y de la lucha
contra el conjunto de los mecanismos generadores de prácticas racistas o
discriminatorias (Colectivo IOE, 1999; Valls et al., 2002).
Una primera actitud es la del rechazo a los diferentes. La diversidad
es percibida como un peligro que conviene eludir (dentro de la ancestral
concepción de los extranjeros, e incluso de los extraños, como objetos de
sospecha, frente a la de los vecinos o conocidos que, por el contrario, gozan habitualmente de presunción de inocencia). Consiguientemente se
opta por poner trabas y dificultarles su acceso a la escuela y, si esto no es
posible, se intenta reducir al mínimo los contactos con ellos. Esta actitud
puede darse tanto entre los directivos o responsables de las escuelas como
entre los padres de los alumnos, que aconsejan a sus hijos evitar la proximidad con los diferentes y que, en caso de que su presencia sea considerada excesivamente numerosa, deciden trasladarlos de centro escolar.
La segunda opción es ignorar a los diferentes. Desde esta representación se considera que el conjunto del alumnado es homogéneo y que
existe tanto un modelo único de alumno como de currículo. Puede incluso que, desde perspectivas pretendidamente universalistas, se justifi-
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que esta opción desde la no discriminación, en el sentido de que todos
los alumnos son iguales y que, por tanto, no deben ser objeto de un trato
diferenciador o que atienda a sus peculiaridades culturales específicas. El
programa y la práctica escolares, en esta opción, deben seguir las propias
pautas establecidas con carácter general, a las que los alumnos deben
adaptarse. Este modelo puede recordar, de manera bastante patente, aunque posiblemente inconsciente, la vertiente autoritaria y homogeneizadora de la escuela tradicional nacionalizadora.
La tercera variante es aquella que ya parte del reconocimiento explícito de la necesidad de educar a los diferentes culturalmente, aunque no por
ello modifique los planteamientos generales de la escuela, pero sí abre los
espacios y posibilita las condiciones suficientes para que los alumnos diferentes, mediante una atención particularizada, puedan adaptarse al funcionamiento general del conjunto de los alumnos del grupo. Esta opción
es la que se plasma habitualmente en la defensa de una educación compensatoria para los alumnos que presentan algún tipo de dificultad, sea esta de carácter cultural o de cualquier otro. Es también la actitud que actualmente parece contar con más apoyos por parte de los docentes, al
menos por lo que se refiere a las enseñanzas infantil y primaria.
La cuarta opción es la identificada habitualmente como la propia de
una educación multicultural (o intercultural, según otros autores). En
ella se parte de la adaptación del currículo en función del conjunto del
alumnado e incorporando elementos provenientes de diferentes perspectivas socioculturales. Este enfoque es relativamente reciente en la escuela
española y cuenta aún con pocos materiales didácticos y experiencias docentes, sea por causa de la escasa presencia de diversidades culturales reconocidas por la propia escuela, sea por el peso de una tradición escolar
homogeneizadora hasta tiempos bastante recientes.
La quinta variante, identificada habitualmente en distintos ámbitos
europeos como educación antirracista, es muy similar a la educación intercultural, pero le añade una importante componente de tipo económico y sociopolítico a la hora de analizar la exclusión de determinados grupos socioculturales, que, en su consideración, están ausentes de la opción
intercultural. Desde la perspectiva antirracista se considera que la escuela, incluso cuando esta desarrolla actitudes multiculturales y genera valores compartidos, no es el lugar donde las posibles exclusiones se puedan
obviar o limitar, sino que la marginación y la exclusión tienen su origen
en otras instancias más directamente políticas y económicas y que, por

946772 _ 0073-0122.qxd

84

23/6/08

14:34

Página 84

Fundación ATMAN

tanto, es en estos últimos centros reales de poder en donde hay que actuar, más allá de la conveniencia indudable, pero también de los claros límites, de una educación de características multiculturales.
Como habrá podido comprobarse, de las cinco variantes reseñadas
solo las dos últimas abordan el tratamiento de la diversidad desde una
perspectiva no etnocéntrica, dado que asumen la existencia de un pluralismo cultural e intentan proponer modelos educativos con los que superar las posibles discriminaciones resultantes.
La principal diferencia entre las dos últimas reside en que el planteamiento intercultural acepta, en sus rasgos más generales, el sistema sociopolítico existente y considera que este puede ser mejorado, entre otras
posibilidades, a través de la elaboración de valores culturales compartidos
entre los diversos grupos. En este sentido, se parte del convencimiento de
que tanto el racismo como la xenofobia son fenómenos con una importante componente de índole psicológica y de que están basados en la ignorancia o el desconocimiento y que, por tanto, pueden ser superados, o
al menos paliados, mediante una educación adecuada, que esté centrada
en la consecución de una valoración no discriminatoria de las distintas
concreciones culturales coexistentes. Por el contrario, la variante antirracista parte de la consideración de que una educación en valores no es suficiente para hacer frente a los fenómenos racistas o xenófobos, ya que estos responden a las características propias de una organización social
basada en la dominación y en la explotación, que persistirán mientras no
se consiga una auténtica igualdad de oportunidades para todos los grupos culturales o étnicos.
Estas importantes diferencias analíticas que hemos esbozado no suponen, sin embargo, que ambas variantes no puedan colaborar estrechamente en la configuración de una nueva educación intercultural, que tome como punto de partida la diversidad y la pluralidad realmente
existentes en las aulas, para intentar establecer o potenciar el mayor número posible de valores culturales compartidos. Otra cosa distinta es la
repercusión que estas propuestas han tenido en los manuales escolares
más usados en los centros educativos o la actitud mayoritaria del profesorado con respecto a las cuestiones interculturales aquí abordadas (Pingel
et al., 1994 y 2003; Prats et al., 2001).
Las posiciones mayoritarias de los docentes españoles parecen estar
orientadas hacia las variantes segunda y tercera, esto es, hacia los posicio-
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namientos que intentan evitar los tratamientos desiguales respecto del
alumnado, pero sin abordar positivamente el trato de la diversidad, lo
que con el tiempo, si no se asume de manera más consciente y efectiva,
puede provocar el rechazo por parte de los «diferentes» y su sentimiento
de exclusión, a la par que actitudes de violencia de distinto tipo y procedencia como respuesta a tal marginalización o al sentimiento de inseguridad y de peligro frente al diferente.
En la actualidad, los materiales curriculares existentes solo suelen
abordar, en el mejor de los casos, el tratamiento compensatorio de las diferencias observadas en las aulas, entendidas estas como deficiencias de
algún tipo de conocimientos o de habilidades básicamente lingüísticas, lo
que es, evidentemente, un aspecto muy importante de esta cuestión. Pero el problema que aquí planteamos es distinto, pues partimos de que
una cultura homogénea, la del grupo dominante, no es la respuesta democráticamente más adecuada a las diferencias existentes en el conjunto
de la sociedad.
3. Las actitudes de los jóvenes estudiantes españoles respecto de la
dimensión multicultural
Con los datos obtenidos mediante los estudios previamente reseñados (especialmente Prats et al., 2001, realizado sobre los alumnos de 16
años) se puede establecer con suficiente claridad dos niveles de identidad
socio-geográfica, política y cultural del alumnado español: uno, más local
e intenso, y otro más internacionalizado, de menor intensidad y extensión, y ambos mediados por la identidad española, que es la determinante. Desde esta identidad básica, en la que perciben a sus compatriotas españoles como los mejores en muchos aspectos, los jóvenes valoran a los
otros europeos y a los ciudadanos de otros países. Estos datos confirman
lo que se viene señalando de manera reiterada: la Europa que más se conoce, que más se valora y que suscita más sentimientos (en ocasiones encontrados) es la más occidental. Es decir, los países europeos más próximos, de los que se tienen referencias más conocidas, o los que son
considerados más parecidos a España, en los que, según su visión, debe
ser más fácil adaptarse y además están suficientemente cerca para regresar
con frecuencia a sus casas. Estos son los países más elegidos si las circunstancias les hicieran cambiar de residencia. El resto de países europeos y
sus ciudadanos reciben valoraciones más variadas. Así, por ejemplo, los
holandeses son valorados muy bien y los rusos muy mal, aunque también
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es cierto que a más lejanía el grado de indefinición es mucho más alto.
Como valoración de contraste, los jóvenes muestran una gran aceptación
e identificación respecto de los estadounidenses a pesar de que sus sentimientos hacia ellos son contradictorios. Esta actitud contrasta con la poca aceptación que les suscitan, por ejemplo, los marroquíes, a pesar de su
proximidad geográfica. Para los estudiantes españoles, los estadounidenses son ricos y poderosos y, seguramente, estas características los hacen
más atractivos. Los marroquíes, contrariamente, son percibidos como
pobres y con una lengua, cultura y religión muy distintas y ello, probablemente, los hace menos deseables.
De los datos manejados en estas investigaciones parecen desprenderse cuatro conclusiones generales. La primera es que la mayor preocupación de los jóvenes españoles está en su futuro; por ello estarían más de
acuerdo en permitir la llegada de inmigrantes si perciben que su entrada
no les va a restar posibilidades laborales y sociales. La segunda es que están menos de acuerdo que los adultos en atribuir a los inmigrantes comportamientos sociales negativos (delincuencia, marginación o peligrosidad). En tercer lugar, debe señalarse que aquellos jóvenes que ven su
futuro de forma menos segura, bien por su posición social o por los problemas que han visto en sus familias, apoyan las medidas más restrictivas
respecto de la inmigración. Y, finalmente, es destacable que ven con normalidad la llegada de europeos de la Unión para ocupar puestos de trabajo en España y que tienen alguna mayor reticencia respecto de los otros
extranjeros no comunitarios, aceptando mayoritariamente que ocupen
un puesto de trabajo si estos están más preparados para realizarlo. En esta misma línea, los jóvenes españoles no tienen recelos destacables hacia
los europeos de la Unión en el terreno de los derechos civiles, políticos o
de otro tipo, sintiéndose más próximos a estos que al resto de los extranjeros, sean estos europeos o no.
En este sentido podríamos decir que los datos de los que disponemos actualmente nos hacen pensar que la enseñanza de la historia y de
la geografía (al menos en lo que los manuales escolares la definen y en
lo que los alumnos manifiestan) no ha logrado despegarse suficientemente de sus características etnocéntricas tradicionales, aunque haya
avanzado en una dirección más europea y occidental, y que la configuración de una dimensión tanto europea como mundial y plenamente
multicultural aún son tareas pendientes, además de ser urgentemente
necesarias.
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4. Los manuales de historia, el profesorado y el alumnado: cambios
y continuidades
¿Cómo han influido las transformaciones normativas de los años
noventa en los manuales escolares de historia, que siguen siendo el recurso más utilizado en su enseñanza? Es fácil constatar que estos manuales
escolares de historia han cambiado considerablemente respecto de sus
antecesores de finales de los años setenta e incluso de los ochenta. Entre
los aspectos que más han variado hay que destacar la incrementada presencia de fuentes y documentos históricos coetáneos de las diversas épocas históricas abordadas en tales manuales. También es significativo el espacio dedicado a formular preguntas, ejercicios, actividades o interrogantes al
alumnado, así como a adiestrarlo en la utilización de distintas técnicas historiográficas relacionadas con el uso adecuado de la documentación, su
tratamiento, su organización, su representación gráfica o su comunicación, a la vez que se le plantean pequeñas investigaciones de mayor o
menor consistencia y dificultad.
Este conjunto de innovaciones fueron posibilitadas, incluso fomentadas, por los cambios legislativos impulsados por las reformas educativas
de principios de los años noventa al establecer, como ya anotamos, unos
currículos abiertos y flexibles que dejaban, por tanto, un amplio margen
de maniobra, de autonomía en las decisiones finales, tanto a las editoriales y a los autores de los manuales como al conjunto del profesorado. Esta flexibilidad y escasa definición de los contenidos mínimos permitía
que su selección y su secuenciación pudiesen adoptar formas muy diversificadas. Pero ¿ocurrió realmente así?
Los nuevos enfoques legislativos de la educación histórica se vieron reflejados de manera bastante parcial en los nuevos manuales aparecidos en la
década de los años noventa, pues las preguntas, cuestiones, pequeñas investigaciones e introducciones a las técnicas de trabajo, que suelen acompañar
a las distintas partes de cada unidad didáctica, están planteadas habitualmente de una forma excesivamente simplista en cuanto que son factibles
mediante la selección de una parte del propio texto del manual, lo que no
posibilita un trabajo más creativo por parte de los alumnos ni el que ellos
puedan llegar a interrogarse y razonar realmente sobre las cuestiones tratadas. Bien es verdad que este problema se agrava cuando las actividades más
complejas y creativas planteadas ocasionalmente en algunos manuales no
son utilizadas por algunos docentes, por razones de muy distinta índole,
como se ha comprobado en recientes investigaciones (Merchán, 2005).
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Las grandes editoriales, a la hora de diseñar los manuales de historia, se encuentran con otra situación de muy difícil solución, que incluso se complica aún más si los currículos oficiales, como ocurrió en la década de los noventa, son abiertos y flexibles. Saben, por una parte, que si
realizan una selección restrictiva de los temas, en función de que los
alumnos puedan realizar un aprendizaje más razonado de los mismos,
esta misma decisión les puede originar dificultades con aquellos docentes que no encuentren en estos manuales aquellos contenidos a los que
están habituados o que consideran que son preferibles a los propuestos
por la editorial en cuestión. Evidentemente, esta opción, dado que son
los docentes quienes deciden su adquisición, puede resultar perjudicial
para los intereses comerciales de la editorial. Pero las editoriales tampoco pueden reproducir los manuales tradicionales sin más, pues existe
otro sector del profesorado que desea encontrar en ellos las innovaciones
pedagógicas e historiográficas más destacadas, así como un tratamiento
didáctico que esté adecuado a las principales aportaciones habidas recientemente. De ahí que la tendencia dominante en las grandes editoriales sea la de incluir el mayor número posible de temas, aunque esto
sea a costa de una visión más simplificada de los mismos y un tratamiento didáctico más superficial, con lo que difícilmente se logra que
los alumnos lleguen a una comprensión mínimamente asentada de los
mismos, dado el escaso margen de tiempo disponible para cada uno de
esos temas.
Desde la investigación educativa reciente se sabe que el denominado
código disciplinar de los docentes es muy potente. Por código disciplinar
se entiende el conjunto de ideas, valores, suposiciones, reglamentaciones
y rutinas prácticas, de carácter expreso o tácito, que orientan la práctica
profesional de los docentes y que, si no están suficientemente cuestionados y repensados desde una consistente reflexión didáctica, se inspiran
básicamente en la tradición establecida (Cuesta, 1997). Esta presencia
de la tradición escolar es la que, entre otras razones, explica el carácter
bastante tradicional de los manuales, incrementado aún más en los manuales posteriores a 2001, aquellos en los que hemos centrado nuestra investigación (en el sentido de mantener unos contenidos pretendidamente
culturalistas y omnicomprensivos, en perjuicio de una orientación más
selectiva, contrastada y razonadora de los mismos), a pesar de sus variaciones de tipo fundamentalmente externo (ilustraciones, preguntas, resúmenes, vocabularios, etc.) que, sin dejar de ser interesantes e importantes,
no llegan a modificar tal impronta tradicional.
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El carácter genérico y poco detallado de los «programas mínimos»
permitió igualmente que apareciesen otras formas de concreción final de
los mismos. En la segunda parte de los años noventa, como ya anotamos,
se generaron nuevos materiales escolares por parte de algunos grupos
didácticos, vinculados directamente a la docencia, que pueden considerarse como los frutos más innovadores de la propuesta programática de
1991. Los materiales curriculares creados por estos grupos didácticos, sobre los que cabe pensar que los condicionantes del mercado editorial son
menores, constituyen un fenómeno muy interesante dentro del panorama educativo español. Tales materiales han intentado explotar convenientemente las posibilidades ofrecidas por las características abiertas y
flexibles de los currículos entonces vigentes en beneficio de una enseñanza más reflexiva y crítica, que sobrepasase el enfoque prioritariamente informativo, enunciativo o transmisivo de la enseñanza de la historia.
¿Cómo se intenta concretar en estos manuales alternativos tal opción
por una enseñanza más reflexiva y crítica? Estos materiales, a pesar de
su diversidad (en nuestra investigación hemos elegido, como ejemplo,
un manual de la editorial Octaedro: Caba et al., 2001), parten de ciertas
premisas compartidas por todos ellos. Solo destacaré dos, que considero
las principales.
La primera es el establecimiento de una secuencia temporal que partiendo del presente (planteamiento de un problema relevante, del que los
alumnos necesariamente tienen alguna experiencia previa), aborda el pasado, más o menos remoto (en función de obtener nuevas informaciones
significativas, de ampliar la experiencia histórica y de intentar que los
alumnos vayan generando un conocimiento más complejo del problema
estudiado a través de un planteamiento metodológico adecuado). La parte última de cada tema o unidad didáctica vuelve al presente mediante
una recapitulación final abierta también a las perspectivas más posibles
del futuro inmediato. El hecho de proponer tal secuencia temporal no es
algo anodino, sino todo lo contrario, pues comporta la necesidad de seleccionar, repensar y reorganizar los contenidos escolares desde una definición comprometida con los problemas del presente y de superar, en lo
posible, los usos eruditos o marcadamente culturalistas de los mismos.
La segunda es la continua interpelación a los alumnos para que
muestren y sean conscientes de sus ideas o concepciones respecto de las
distintas facetas del tema-problema propuesto. Este tipo de actividades
está presente a lo largo de todas y cada una de las partes de cada unidad
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didáctica, concluyendo en una síntesis final en la que los alumnos deben
contrastar sus ideas iniciales con las adquiridas mediante las actividades
metodológicas realizadas.
La conclusión más patente de lo que venimos analizando es la de la
coexistencia de cambios y de continuidades, esto es, la pervivencia de
usos y prácticas educativas de tipo tradicional en la enseñanza, que conviven con prácticas minoritarias más innovadoras (las propuestas de materiales curriculares realizadas por los grupos didácticos más renovadores
han tenido escasa audiencia, próxima al 10%, en los centros de educación secundaria), tal como ocurre en la mayoría de los países de nuestro
entorno de los que poseemos datos relativamente precisos (Angvik y Borries, 1997; Cavalli, 2005). A la hora de explicar tanto los cambios como
las permanencias o rutinas en la enseñanza real de la historia, hay que
considerar que estas últimas, pese a lo que tengan de supervivencias y de
arcaísmos, contienen en sí mismas una racionalidad o lógica institucional
y adoptan la forma de estructuras de larga duración enmarcadoras de la
acción docente de los profesores de historia, mediante la cual la vieja enseñanza de la historia ha perdido legitimidad, pero no vigencia.
Desde una perspectiva complementaria, la de la visión de los alumnos, se constatan también los escasos cambios introducidos en la enseñanza de la historia. Según los alumnos de secundaria, las clases de historia siguen caracterizándose actualmente por la transmisión de
conocimientos acabados por parte del profesorado. La clase expositiva,
junto con la lectura y el estudio del manual escolar, siguen siendo las
prácticas casi exclusivas que se dan dentro del aula. En esta apreciación
coinciden tanto los alumnos españoles como los de un considerable número de países europeos y, por lo que conocemos, también de los de diversos países iberoamericanos (Valls, 2005). Las respuestas de los alumnos corroboran el predominio de un enfoque tradicional en la enseñanza
de la historia. Para ellos, la historia es básicamente una asignatura cuyo
objeto es volver una y otra vez sobre un número reducido de hechos históricos y memorizar una serie de informaciones sobre estos hechos históricos. Para los estudiantes, la historia carece de utilidad para su comprensión de la realidad, aunque pueda valer como cultura general.
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SEGUNDA PARTE
5. El islam en los recientes currículos españoles de historia
Vistas en las páginas precedentes las características básicas del actual
sistema educativo español, en el presente apartado pasamos a enumerar
los ítems relacionados con el islam que aparecen, por una parte, en los
currículos oficiales de 1991, aquellos caracterizados, como ya analizamos, por su carácter abierto y flexible, y, por otra, los ítems del año
2001, de carácter más enciclopédico. En el capítulo posterior analizaremos de forma detallada estos ítems tal como se desarrollan en los manuales escolares de mayor uso en las aulas españolas.
Educación Primaria (1991: Boletín Oficial del Estado, 26-6-91)
Los currículos de la Educación Primaria incluyen los aspectos históricos dentro de un área de conocimientos mucho más amplia definida
como «conocimiento del medio», en la que se abordan temas relacionados tanto con las ciencias de la naturaleza como con las cuestiones históricas, sociales y geográficas. La única referencia al islam se da, de forma
indirecta, a la hora de abordar las formas de vida cotidiana en las sociedades medievales. Su formulación exacta es la de:
• «Formas de vida cotidiana en las sociedades de las grandes épocas
históricas… época medieval».
El decreto ministerial de 27 de octubre de 2003, que desarrollaba la
propuesta legislativa de 2001, ampliaba el conjunto de las enseñanzas mínimas obligatorias para el conjunto de la enseñanza preuniversitaria y concretaba las cuestiones relacionadas con el islam en la siguiente formulación:
• «España medieval: la convivencia y el conflicto entre culturas».
En los criterios de evaluación que acompañan a estas enseñanzas mínimas se establece que el anterior enunciado debe entenderse con el significado de «identificar los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en España durante la Edad Media, así como las fases más
importantes del proceso de unificación territorial (cristiano)5».
Educación Secundaria Obligatoria
En los currículos de la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante, ESO) la atención prestada al islam ya se amplía considerablemente.
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Hay un primer aspecto, relacionado con la presencia del islam en la península Ibérica, en el que se aborda la expansión del islam en la misma y
las características básicas de la sociedad hispana islamizada durante las
épocas medieval y moderna. En este primer aspecto se suele incidir muy
frecuentemente en la habitual convivencia entre las tres grandes religiones
monoteístas, a pesar de las también frecuentes fricciones entre las mismas
y en su definitiva separación, ya en los inicios de la época moderna.
En el currículo de 1991 se dejaba una puerta abierta a un posible
tratamiento más profundo del islam, caso de que se eligiese esta civilización como ejemplo del apartado «sociedad no europea en las épocas medieval y moderna». Otro tanto ocurría con la tercera cuestión enunciada
y que se refería a la diversidad cultural actual al proponer el análisis de
elementos culturales distintos a los de la propia cultura (española o europea). El currículo de 1991 quedaba redactado de la forma que se expone
a continuación:
Real Decreto 1007/1991
• «Las sociedades medievales: al-Ándalus y los reinos cristianos en
España. La confluencia de las tres tradiciones religiosas en la España medieval: cristianismo, islamismo y judaísmo».
• «Alguna sociedad destacada de ámbito no europeo durante las
Edades Media y Moderna».
• «Diversidad y relativismo cultural a través del análisis de algunos
elementos (actuales) de la cultura distintos a la propia».
Proyecto de 1997
El currículo que analizamos a continuación, el de 1997, solamente
fue un proyecto y no llegó a entrar en vigor. Su principal característica es
que ya hacía obligatorio el estudio de los aspectos reseñados a continuación: en primer lugar, la expansión inicial del islam y su confrontación
con el Imperio Bizantino. En segundo lugar, la ineludible referencia al islam hispánico y a la convivencia de las tres religiones del Libro en las sociedades hispanas. La novedad residía, fundamentalmente, en la alusión
explícita al islam en la época contemporánea a partir del estudio de la
descolonización de Asia y África, así como a las características más recientes del islam en las sociedades actuales, en referencia fundamental-
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mente al Magreb, al Oriente Próximo y al África subsahariana. Los ítems
incluidos en este currículo no aprobado eran los siguientes:
• «Bizancio y el islam».
• «El islam hispánico: al-Ándalus».
• «España, eslabón entre la cristiandad, el islam y el judaísmo».
• «La descolonización de Asia y África».
• «Mundo islámico: Magreb y Oriente Medio. África subsahariana
(siglo XX)».
Reforma de 2001 (BOE: 16-1-2001)
La reforma de 2001 no introdujo grandes variaciones respecto del
proyecto de 1997. Fundamentalmente se incidía de manera más detallada tanto en las características del islam hispanomedieval como en el posterior periodo del imperialismo. Los restantes aspectos ya estaban contemplados en el currículo de 1997:
• «Bizancio y el islam».
• «La península Ibérica en la Edad Media: al-Ándalus. Evolución política, económica y social: emirato, califato y reinos de taifas».
• «España, punto de encuentro de culturas: cristianos, musulmanes
y judíos».
• «La época del imperialismo».
• «La Guerra Fría y la descolonización».
Bachillerato: educación secundaria postobligatoria
Como se puede observar en los enunciados de los currículos de 1992
y de 2001, la diferencia básica entre ambos es que el currículo de 1992 se
centraba exclusivamente en la historia española de los siglos XIX y XX,
mientras que el de 2001 se ampliaba al conjunto de la historia española,
desde sus orígenes más primitivos hasta la actualidad. Esto hacía posible
que en este último currículo se volviese a tratar la historia de al-Ándalus y
del reino nazarí de Granada que, como vimos, ya había sido abordada en
la ESO:
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Historia de España (BOE: 21-10-1992): siglos XIX-XX
• «La guerra de Marruecos (siglos XIX y XX)».
Historia de España (BOE: 16-1-2001): Toda la historia
• «La península Ibérica en la Edad Media: al-Ándalus».
• «La conquista del reino nazarí».
Historia del mundo contemporáneo (BOE: 21-10-1992 y 16-12001: siglos XIX-XX)
Esta asignatura de Historia del mundo contemporáneo no experimentó ningún cambio significativo en las diversas propuestas de currículo establecidas en los años noventa y a principios del siglo XXI. Esta asignatura había aparecido ya como propia del bachillerato a mitad de los
años setenta y, desde entonces, apenas si ha variado, excepto en la inclusión de los temas más vinculados con la historia reciente. Los aspectos
abordados en esta materia, en relación con el islam, son:
• «Imperialismo y expansión colonial».
• «Los procesos de descolonización en Asia y África».
6. El islam en los actuales manuales españoles de historia
Algunas constataciones iniciales
La larga presencia histórica del islam en las tierras de la península
Ibérica es la principal causa, posiblemente, de su tradicional incorporación en los manuales escolares españoles de historia. La península Ibérica
es, con mucho, el área europea occidental en que esta presencia ha sido
más intensa. En este sentido, no es de extrañar que, por una parte, el islam histórico sea abordado de manera mucho más marcada en los manuales que tratan de la historia española que en los dedicados a la denominada historia universal y que, por la otra, su presencia esté mucho más
vinculada a la época medieval que a la Edad Moderna e incluso a la Contemporánea, como puede observarse en el cuadro adjunto:
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Cuadro 2. La presencia del islam en algunos de los manuales españoles de
historia más utilizados en clase (2.º y 4.º de ESO; 1.º y 2.º de bachillerato)
Manuales: n.º de Islam:
editorial
páginas Edad Medieval
y curso
del
manual

Islam:
Edad Moderna

Islam:
total
Edad Contemporánea páginas
dedicadas al
islam

Total
islam
respecto
del manual (%)

n.º de n.º de % de n.º de n.º de % de n.º de n.º de % de
páginas páginas páginas páginas páginas páginas páginas páginas páginas
Edad islam islam Edad islam islam Edad islam islam
ECIR:
2.º ESO

142

142

38

26,7

-

-

-

-

-

-

38

26,7

S.M.: 4.º
ESO

288

-

-

-

74

8

10,8

214

25

11,7

33

11,5

Santillana:
2.º bachillerato

420

74

26

35,1

126

12

9,5

192

8

4,1

46

11

Anaya:
2.º bachillerato

419

54

20

37

64

5

7,8

247

6

2,4

31

7,4

Vicens:
Mundo
contemporáneo

335

-

-

-

-

-

-

(335)

20

5,9

20

5,9

Anaya:
Mundo
contemporáneo

432

-

-

-

-

-

-

(432)

32

7,4

32

7,4

Octaedro:
4.º ESO

254

-

-

-

-

-

-

(254)

35

13,8

35

13,8

Los datos recogidos en este cuadro son muy significativos de lo que
venimos analizando: los manuales de 2.º de bachillerato, dedicados íntegramente a la historia de España, son los que mayores porcentajes
de presencia del islam ofrecen, sobrepasando, ocasionalmente, el 35% de
sus contenidos en la época medieval. Estos mismos manuales reducen sus
porcentajes a menos del 10% al abordar las épocas moderna y contemporánea. Algo similar ocurre con el manual de 2.º curso de la ESO, dedicado
a la historia medieval «universal», que es el que mayor porcentaje ofrece
respecto de todos los restantes manuales, con una distancia considerable
respecto de los del 4.º curso de la ESO, dedicados a las épocas moderna
y contemporánea «universales». Menor aún es el porcentaje dedicado
al islam en los manuales de historia contemporánea «universal».
Desde el anterior análisis estadístico de los manuales se podría afirmar grosso modo que la presencia del islam es bastante o muy consistente
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en los manuales de historia respecto de la época medieval, pero que no lo
es tanto en lo tocante a las épocas moderna y contemporánea. Con estas
afirmaciones ya nos separamos un tanto de lo establecido, con casi ninguna base estadística, por otros autores que han analizado estas cuestiones afirmando que la presencia del islam en estos manuales se ha caracterizado por la ignorancia y menosprecio del mismo (Navarro, 1997;
Martín Muñoz, 1998 y 2005; Miralles, 1998).
La dificultosa presencia del islam en los manuales españoles
(siglos XIX y XX)
Es cierto que en la tradición historiográfica española de los siglos
y XX el asunto de la presencia o inclusión del islam en la historia de
España no fue un tema de fácil solución. Dado que esta cuestión ha sido
abordada recientemente en estudios muy documentados (Manzano,
2000), nos referiremos aquí y ahora a sus rasgos más destacados.
XIX

Para la versión más canónica de la historia de España (tanto la católica como la liberal más conservadora) no resultaba nada fácil incorporar
un hecho histórico tan problemático como el de la conquista musulmana
de la península Ibérica y menos la larga permanencia en estas tierras de
una sociedad profundamente islamizada. Se recurrió por parte de estas
dos tendencias historiográficas a la consideración de que «España se perdió» en el año 711 y a que, casi de inmediato, se empezó la reconquistarecuperación de España por los descendientes de los hispano-godos derrotados. Pero esta versión se sintió incomoda al tener que alterar de
forma sustancial los hechos históricos conocidos: no era tan fácil desdeñar la presencia durante 800 años de una sociedad vinculada al islam;
tampoco lo era la presencia de muchos protagonistas, los diversos reinos
cristianos del norte peninsular, que no iban a plegarse fácilmente al pretendido protagonismo del reino de Castilla. En esta situación, el tópico
de la Reconquista, aunque podía convertirse en un tema narrativo de
amplio vuelo, planteaba numerosos inconvenientes y cada uno de los
pretendidos descendientes de aquellos reinos cristianos medievales podía
organizar diversamente el relato de sus orígenes. La pregunta más inquietante y de difícil contestación siempre seguía siendo la de la vinculación
de la historia española con aquellas sociedades musulmanas medievales.
La interpretación católica destacó por su rotunda negativa a cualquier asimilación de lo musulmán a la historia española. Para los representantes de esta historiografía católica (Antonio Cánovas del Castillo y

946772 _ 0073-0122.qxd

España

23/6/08

14:34

Página 97

97

Marcelino Menéndez Pelayo, entre otros posibles), su interpretación
consideró siempre a los musulmanes como intrusos a los que, desde el
primer momento y de forma ininterrumpida, se intentó expulsar mediante el mitificado proceso reconquistador. De forma complementaria,
de los distintos núcleos cristianos se destacó, sobre todo, su carácter cristiano por encima de sus marcadas diferencias. De esta manera se afirmaba, de manera categórica, que el «nosotros, los españoles» solo incluía a
los cristianos y reconquistadores. Esta lectura histórica, protagonizada
por el catolicismo español más reaccionario, también servía para identificar su mitología con la de una Europa occidental básicamente anclada,
según esta ideología, en unas incontestables raíces cristianas. De hecho,
esta interpretación tuvo un éxito extraordinario y comportó, durante
mucho tiempo, la marginalización de lo islámico (tanto en los manuales
escolares de historia como en los departamentos universitarios), a pesar
de su carácter contradictorio con lo que el positivismo historiográfico estaba constatando desde finales del siglo XIX, esto es, la importancia y
contundencia documental de la presencia de lo islámico en las tierras peninsulares.
Sería la corriente arabista positivista-liberal la que, desde finales del
siglo XIX, iría generando una interpretación historiográfica menos sesgada, aunque para ello tuviera que acentuar los rasgos peculiares del islamismo presente en la península Ibérica (entre otros historiadores significativos de esta corriente se puede destacar a Modesto Lafuente, entre los
precursores, y a Joan Reglá, Julio Caro Baroja y algunos hispanistas de la
Escuela francesa de los Annales, como F. Braudel, entre sus continuadores del siglo XX). Desde esta perspectiva se destacaría la escasa presencia
de conquistadores de origen árabe o norteafricano, así como su general
«hispanización», que dio como resultado un islam mestizo, más tolerante, y también muy esplendoroso en lo cultural y artístico, esto es, un islam que no supuso una profunda ruptura con la Hispania anterior, ni
tampoco una alteración genética y que, por tanto, solo se diferenciaba de
los cristianos del norte por su religión, mientras que presentaba una mayor y más fuerte diferenciación con los musulmanes del norte de África.
Desde esta perspectiva, los arabistas españoles de principios del siglo XX
lograron integrar, dentro de la historia nacional, la por ellos denominada
civilización hispano-musulmana, centrada básicamente en lo cultural, y
que además sirvió de conexión entre el Occidente y el Oriente a través
del legado cultural clásico grecorromano que, desde la península Ibérica,
se difundió por toda la Europa medieval. Dentro de esta interpretación
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liberal-positivista, la convivencia entre las tres religiones monoteístas del
Libro era una de las características más destacadas de la civilización hispanomusulmana y al-Ándalus se convertía en uno de los principales puntos de encuentro de las tres principales culturas medievales.
En años posteriores, ya a mediados del siglo XX, estas dos encontradas interpretaciones sobre la mayor o menor importancia del islamismo
medieval en la posterior historia de España volverían a reactivarse, ahora
dentro del ámbito liberal, mediante la conocida polémica entre los historiadores exiliados Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz (Castro,
1948; Sánchez Albornoz, 1957). Para el primero de estos autores, la presencia de musulmanes y de judíos en la historia española era de primordial importancia para la comprensión de la historia nacional; para el segundo, era de una escasa relevancia y no cabía considerarla como un
hecho fundamental para la interpretación de la España posterior.
Las dos líneas interpretativas respecto de la importancia de la presencia islámica en las tierras peninsulares tuvieron, obviamente, su repercusión en los manuales escolares de historia de la primera mitad del siglo
XX. Nos serviremos de dos ejemplos concretos, entre otros muchos posibles, para evidenciar la diversidad de estas dos interpretaciones.
La línea liberal arabista puede ser constatada en los manuales de Rafael Ballester, uno de los autores de manuales de mayor repercusión desde las primeras décadas del siglo XX hasta los inicios de la dictadura franquista. Rafael Ballester, en su Curso de Historia de España, publicado en
1917 y destinado a la enseñanza secundaria, dedica un amplio capítulo al
periodo musulmán. Ballester inicia este capítulo dedicado a la «dominación musulmana» con una breve y muy didáctica explicación de los orígenes del islamismo, de sus principales conceptos culturales específicos y
de su expansión territorial. En varias ocasiones muestra el carácter legendario de algunas de las narraciones habitualmente presentes en los manuales de historia, especialmente de las relacionadas con los motivos de la
invasión musulmana («explicada por célebres leyendas») o con la batalla
de Calatañazor («batalla controvertida por la crítica histórica»). Ballester
destaca como uno de los elementos más característicos de la sociedad de
este período el de la gran diversidad de sus integrantes: «Rasgo distintivo
de la sociedad española del tiempo de los emires y califas cordobeses fue
la extrema variedad de sus componentes, así entre los vencidos como entre los vencedores» (Ballester: Curso…, p. 70). A continuación enumera y
define las características principales de estos diferentes grupos (árabes;
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mozárabes; renegados; muladíes, maulas y judíos). Es importante resaltar
que Ballester es muy explícito al definir esta sociedad bajo control musulmán como española sin añadir ningún otro adjetivo, lo que no era nada frecuente en los manuales de principios del siglo XX.
La interpretación católica, presente ya en los manuales escolares desde finales del siglo XIX, que posteriormente fue asumida por el franquismo inicial, por el denominado nacionalcatolicismo, queda claramente
reflejada, entre otros muchos posibles autores, en las obras de Agustín
Serrano de Haro, un autor muy representativo de los manuales españoles
de historia para la educación primaria. En su libro Yo soy español. El libro
de primer grado de Historia, editado en 1943 y destinado a los cursos centrales de la educación primaria, pueden constatarse las características básicas de este relato nacionalcatólico, que perdurará en los manuales
de historia durante la mayor parte del franquismo, esto es, hasta el inicio de
la década de 1970. El relato de Serrano de Haro respecto del periodo que
estudiamos empieza con la afirmación:
«A los moros les gustaba mucho España y tenían muchas ganas de
ser los amos de nuestros pueblos, de nuestros campos, de nuestros
montes, de nuestros mares. Había entonces en España muchos judíos. Y los judíos, que tampoco querían a los españoles, dijeron a
los moros por dónde tenían que entrar para apoderarse de España
[…] los moros quemaban las iglesias y mataban a los cristianos
[…] ¡Qué pena sintió España al verse dominada por los moros!
[…] Los moros no querían a Nuestro Señor Jesucristo ni a la Virgen. Los moros creían en un hombre que se llamó Mahoma. Mahoma decía: ´matad a nuestros enemigos donde los encontréis` y
un rey moro les mandó que devoraran a los cristianos hasta que no
quedara uno…». (Serrano de Haro: Yo soy español…, pp. 35-42)
Las sugerencias y ejercicios propuestos al alumnado desde las páginas de esta obra no desmerecen nada del texto anteriormente citado. Por
ejemplo, se propone al alumnado que reflexione sobre las siguientes cuestiones: «¿Eran buenos los moros? ¿Por qué? –Comparad el precepto de
Mahoma con las máximas de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué familias serán más felices, las de los moros o las de los cristianos?» (p. 42). La conquista del reino nazarí de Granada es rápidamente solventada con dos
afirmaciones: «Como los moros mandaban todavía en Granada, los Reyes Católicos fueron a quitársela, porque Granada era de España y no era
de los moros» (p. 57). En este manual no se aborda la expulsión de los
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moriscos a principios del siglo XVII. La conclusión final del manual es
que «España es la misma ahora que antes y será la misma siempre. ¡España es eterna! ¡Y yo soy una parte de España! España necesita que yo sea
buen cristiano…» (p. 92).
Son muchos los comentarios que se pueden realizar a partir de las citas
seleccionadas. Nos quedaremos con dos que consideramos fundamentales:
por una parte, el reiterado uso del calificativo moros, con marcadas connotaciones despectivas en la lengua española; por la otra, la descripción de los
musulmanes, así como de los judíos (incluso más que los primeros), como
grupos religiosos cruelmente destructores de todo lo diverso o diferente
(los cristianos españoles en este caso). La vinculación entre España-españoles y cristianismo-catolicismo es tan explícita y exclusora en este texto que
no requiere comentarios adicionales. En los años posteriores del franquismo, ya en la década de los sesenta, esta visión profundamente descalificadora se modificaría por otra más aséptica y descriptiva, aunque sin eliminar
los rasgos más destacados del proceso reconquistador y, de forma consiguiente, el carácter intruso y ajeno del islam en la península Ibérica6.
El islam en los actuales manuales escolares de historia: el islam
histórico y el islam actual
Los orígenes históricos del islam y la creación de al-Ándalus
Una de las novedades presente en la mayoría de los manuales actuales, que no se daba en los manuales anteriores, es la de dedicar algunas de
las páginas iniciales al estudio de las características más fundamentales
del islam y a la definición de algunos de sus elementos básicos como, por
ejemplo, el Corán, la Sunna, los cinco pilares del islam o la Hégira. Más
infrecuente es el análisis de la realidad arábiga preislámica, aunque casi
todos los manuales suelen narrar, de forma muy breve, sus aspectos más
destacados: la existencia de tribus beduinas nómadas, dedicadas al pastoreo y al comercio o la existencia de religiones politeístas con un centro religioso especialmente importante radicado en la ciudad de La Meca y en
su santuario de la Kaaba.
La figura de Mahoma merece la atención de todos los manuales, que
suelen incluir un breve relato de su vida y de sus principales acciones. A
continuación, los manuales suelen destacar las consecuencias del nacimiento y desarrollo del islam inicial y suelen anotar las características básicas de esta nueva religión, así como la creación de un nuevo poder polí-
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tico y de una nueva civilización. En estas páginas introductorias del capítulo dedicado al islam suele establecerse una breve cronología de la expansión del islam y de sus fases más destacadas entre los siglos VII y XIV y,
también, de sus más reseñables características culturales:
«El islam fue una civilización de ciudades. El abastecimiento urbano
fue posible gracias a la difusión de nuevos cultivos, del regadío y del
comercio. El islam elaboró una cultura original a partir de creaciones
griegas, persas, indias y chinas. Estimuló una reflexión científica y filosófica especialmente sólida hasta el siglo XIII. El árabe facilitó los
contactos intelectuales y la transmisión de las creaciones literarias.
El Estado islámico tenía un carácter despótico, fundamentado en la
unidad de jefaturas religiosa y política, que ejercía competencias (tributación, justicia y ejército) de tipo público sobre sus súbditos.
También fue característica la tolerancia en el trato a los judíos y cristianos. La higiene, visible en la proliferación de baños públicos en
las ciudades, y el placer de los sentidos fueron dos preocupaciones
que diferenciaron nítidamente a los musulmanes de los cristianos.»
(Santillana, 2.º bachillerato, p. 29)
En los manuales de la ESO, dado su enfoque orientado a la historia
universal, las anteriores páginas iniciales van seguidas de otras dedicadas a
la rápida expansión del islam por las tierras asiáticas, africanas y europeas y
a las características que la civilización musulmana fue adquiriendo y desarrollando. Así, por ejemplo, se analiza la organización política del imperio
musulmán; sus peculiaridades culturales, literarias y científicas; las formas
más destacadas de la vida cotidiana, tanto en las ciudades como en el campo y se suele dedicar también algunas páginas al estudio de las características arquitectónicas de las mezquitas y al ordenamiento urbano de las ciudades (estos son, como ejemplo ilustrativo, los apartados que componen la
descripción realizada por los autores del manual de 2.º curso de la ESO
de la editorial Santillana, pp. 158-173). Todos estos apartados van acompañados, por una parte, de abundantes mapas históricos que, normalmente, comprenden las dos orillas del Mediterráneo y el suroeste del continente asiático. Por la otra, de numerosas imágenes icónicas, al igual que de
gráficos y esquemas, sobre cada uno de los temas abordados. Las actividades propuestas a los alumnos se dedican básicamente al estudio de algunos
de los textos reproducidos en los manuales, así como al análisis de algunas
de las imágenes, a la realización de ejes cronológicos o a la definición de algunos de los conceptos utilizados a lo largo del estudio dedicado al islam.
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En los manuales de 2.º curso de bachillerato, centrados en la historia
de España, tras las páginas iniciales se abordan las características fundamentales de al-Ándalus (término muy frecuente en los manuales),
de la España musulmana. Los apartados tratados en estos manuales son
bastante similares a los que ya hemos visto en los manuales de la ESO
(en esta ocasión tomamos como ejemplo el manual de 2.º de bachillerato de la editorial Santillana, pp. 28-49): la conquista de la península
Ibérica y sus rasgos más particulares; las peculiaridades de la población
y de la sociedad hispanomusulmana y su proceso de arabización; su
desarrollo político en sus diversas fases y periodos; sus características
sociales («una sociedad rica, diversa y tolerante») y económicas («una
agricultura diversificada y una rica economía urbana y mercantil»), así
como su cultura y sus principales producciones artísticas e intelectuales. En este manual, de manera excepcional, se introduce un debate titulado «Al-Ándalus, ¿una sociedad hispana ligeramente islamizada o
una sociedad islámica en Occidente?», que recoge el tradicional debate
existente en la historiografía clásica española al que ya nos hemos referido anteriormente. En esta ocasión el debate es propuesto al alumnado
a partir de dos textos, uno del ya citado Claudio Sánchez Albornoz,
que defiende la escasa y tardía islamización de al-Ándalus y la consiguiente preeminencia de lo hispano en todo este periodo, y otro del
medievalista-arabista francés Pierre Guichard, defensor, por el contrario, de la profunda islamización de al-Ándalus y del conjunto de la
sociedad peninsular de la época. El debate propuesto al alumnado va
precedido de una muy interesante presentación, que reproducimos
a continuación:
«Todos los autores están de acuerdo sobre los rasgos fundamentales
de la historia de Al Andalus: alto nivel de urbanización, intensa actividad comercial, poderío y riqueza del Estado, fluidas relaciones culturales con los otros espacios islámicos y sobresaliente cultivo de todas las ramas del saber. Los desacuerdos surgen cuando los autores se
preguntan por el componente sociocultural de Al Andalus: ¿fue fundamentalmente hispano con un barniz cultural islámico o fue plenamente islámico y arabizado?» (Santillana, 2.º bachillerato, 49)
Tras un análisis de los dos textos propuestos a los alumnos se les pide
que razonen su apoyo a una u otra postura historiográfica y también que
muestren la mayor o menor vigencia de algunos rasgos de la influencia
musulmana en la actual cultura española.
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Aunque al final del presente estudio realizaremos una valoración de
conjunto de la imagen del islam en los manuales, nos parece conveniente
ir avanzando parte de esta valoración al acabar cada una de las partes en
que hemos dividido su análisis. Por lo que respecta al islam inicial y a los
orígenes de al-Ándalus, la información suministrada en los manuales no
presenta ningún estereotipo negativo y, menos aún, alguna descalificación o valoración negativa del islam. Más bien se destaca, por el contrario, su aportación cultural, artística y científica a los saberes y conocimientos generales de la humanidad en aquellos momentos. La cantidad
de información suministrada puede ser considerada suficiente o no según
los parámetros que se utilicen en tal valoración. En mi opinión, y apoyándome en el estudio estadístico mostrado en las páginas anteriores, esta presencia del islam medieval es considerable, aunque siempre sea ampliable, pero los manuales escolares no pueden escapar a una de sus
contradicciones casi siempre presentes, esto es, la del enciclopedismo, la
del deseo de abordar multitud de problemáticas históricas en un número
siempre limitado de páginas, lo que les obliga a tratar casi todos los temas
con una cierta superficialidad relativa, no deseada, pero real. En todo caso, la valoración del tratamiento realizado en estos manuales de historia
sobre el islam debe tener en cuenta esta característica casi entitativa de los
manuales escolares en su conjunto, al menos de los que podemos considerar seguidores del tradicional enfoque enciclopédico. Lo contrario sería
realizar una valoración utópica y descontextualizada de tales manuales.
Las Cruzadas medievales y los enfrentamientos entre el mundo cristiano
y el musulmán en la península Ibérica
El tema de las Cruzadas medievales ha sido tradicionalmente una
cuestión poco o muy someramente abordada por los manuales escolares
españoles de historia. En la manualística española se le ha dado una importancia mucho menor que en la de otros países del entorno europeo.
Las razones pueden ser muchas, pero tal vez convenga destacar la de la
escasa participación española en estas Cruzadas, a la par que la particular
cruzada cristiana en la península Ibérica. Esta característica no es exclusiva de los actuales manuales sino que, con alguna excepción poco relevante, se ha dado en los manuales españoles tanto del siglo XIX como
del XX. En los pocos manuales que abordan este periodo, su tratamiento
suele centrarse en la definición de las peculiaridades de tales Cruzadas,
destacando fundamentalmente sus aspectos directamente religiosos (al-
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gún manual equipara las Cruzadas con la guerra santa de los musulmanes: Ecir, 2.º ESO, p. 206) más que los otros condicionamientos económicos o geopolíticos. A continuación se suele abordar la historia de las
tres primeras Cruzadas, centrando la atención en la tercera, «la de los tres
reyes», y en el establecimiento puntual de los Estados latinos en territorios con población casi exclusivamente musulmana (el relato va acompañado de mapas históricos que precisan su localización geográfica, así como de diversas imágenes icónicas coetáneas). La valoración de las
Cruzadas no es nada benevolente en lo referido a los cristianos: «Los cruzados saquearon la ciudad –de Jerusalén– y se entregaron a una violenta
matanza que los musulmanes recordarían por mucho tiempo» (Ecir, 2.º
ESO, p. 207). En estos relatos se suele destacar, por una parte, la figura
de Saladino («Saladino, gobernador de Egipto, fue el hombre que unió a
los musulmanes, creando un imperio que rodeaba los Estados latinos. En
el 1187, el ejercito de Saladino derrotó a los cruzados y reconquistó Jerusalén») y, por la otra, la creación de las órdenes militares cristianas:
«Una de las consecuencias de mayor trascendencia de la presencia de
los cruzados en los santos lugares fue la aparición de las órdenes militares en las que se fundía el sentimiento religioso de las grandes órdenes monásticas con el espíritu militar propio de los caballeros medievales. Fueron creadas para la defensa militar de la Tierra Santa y
la protección y asistencia a los grupos de peregrinos que iban a visitar los Santos Lugares […] su prestigio y sus éxitos les proporcionaron fortunas considerables y extensos territorios y feudos tanto en
Oriente como en Occidente.» (Ecir, 2.º ESO, p. 208)
Tres son las principales consecuencias, de distinto tipo, que se atribuyen a las Cruzadas:
«Aunque el auge del comercio mediterráneo no fue una consecuencia directa de las Cruzadas, estas permitieron incrementar los contactos comerciales.
Desde el punto de vista cultural también tuvieron cierta trascendencia en la transmisión en Europa de ciertas técnicas de navegación como el astrolabio y saberes árabes y judíos, procedentes de Oriente,
sobre todo en el campo de la medicina, de la práctica quirúrgica, y
de las matemáticas, mucho más avanzadas que en Europa.
Pero el llamado ‘espíritu de cruzada’ contribuyó a endurecer las relaciones entre musulmanes y cristianos, debido a los frecuentes saqueos
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y matanzas de los cruzados; así, pues, se recrudeció el antisemitismo
(sic) en los reinos feudales europeos.» (Ecir, 2.º ESO, p. 210)
En el manual que nos ha servido de guía en este tema de las Cruzadas se aportan bastantes documentos iconográficos, así como mapas históricos, pero, a pesar de que el texto de sus autores es bastante equilibrado, como hemos mostrado con sus citas, no se introducen textos
coetáneos que permitiesen contrastar, por ejemplo, las visiones y valoraciones ofrecidas por las distintas partes en conflicto (Maalouf, 1989). Algo que sí ocurre en otros manuales con relación, por ejemplo, a la distinta importancia concedida por las fuentes musulmanas y las cristianas a la
batalla de Covadonga, el primer enfrentamiento o escaramuza, según las
versiones, entre musulmanes y cristianos en las tierras del norte peninsular (Vicens Vives, 2.º bachillerato, pp. 42-43).
Por lo que respecta a las pugnas entre musulmanes y cristianos en las
tierras de la península Ibérica, los actuales manuales de historia han modificado profundamente su versión respecto de la interpretación nacionalcatólica predominante en los años del franquismo. En la actualidad,
los manuales escolares de historia se centran mucho más en el proceso de
repoblación cristiana de los espacios peninsulares que en el tradicionalmente llamado proceso de «Reconquista» cristiana que, según la historiografía católica, era un proceso que había comenzado al día siguiente de la
«conquista» musulmana. En este sentido cabe hablar de un acrecentamiento de las posiciones historiográficas arabistas-liberales en los manuales españoles actuales, aquellas más acordes con la historiografía actual
más solvente. Estos manuales destacan, por una parte, la rapidez con la
que las tropas árabes-bereberes lograron el control del territorio peninsular; la escasa resistencia con que se encontraron, a pesar del relativamente
bajo número de los integrantes del ejército musulmán, y la prontitud con
la que la mayor parte de la sociedad hispanogoda se convirtió al islam.
Por la otra, los manuales ponen de manifiesto cómo durante los tres primeros siglos del predominio musulmán apenas si hubo enfrentamientos
entre los musulmanes y los núcleos cristianos del norte peninsular y cómo el posterior proceso conquistador cristiano hay que ponerlo en relación con las anteriormente analizadas Cruzadas cristianas europeas:
«La instalación de los musulmanes en la península Ibérica a partir
del año 711 se tradujo en un reparto del espacio en dos zonas. Una
extensa, al sur y este: Al Andalus. La otra, muy reducida, apenas en
los valles cantábricos y pirenaicos, estaba ocupada por gentes al mar-
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gen del poder musulmán. Durante casi tres siglos, los cristianos del
norte aprovecharon el desinterés de los musulmanes por aquellas tierras marginales. Al principio, su objetivo era resistir, pero desde mediados del siglo IX, intentaron ampliar lentamente el área de su dominio […] La actitud defensiva de los núcleos cristianos de
resistencia al islam comenzó a variar a comienzos del siglo XI por la
debilidad de Al Andalus tras la desaparición del califato de Córdoba
en 1031 y por la dinámica de expansión de la cristiandad latina entre los siglos XI y XIII. Esta se desarrolla en tres escenarios: las Cruzadas en Siria y Palestina, la marcha hacia el este en las tierras de más
allá del río Elba y la península Ibérica. En la Península, la ocupación
cristiana de las tierras del islam andalusí fue estimulada por las exigencias económicas de los señores, que reclamaban nuevos espacios;
por el ideal de cruzada, que proporcionaba la justificación de estar
combatiendo por la fe cristiana; y por la voluntad de recuperar un
territorio para restaurar el dominio político de los antiguos reyes godos.» (Santillana, 2.º bachillerato, pp. 52 y 58)
La mayor parte de los manuales destaca como característica básica
de estos siglos medievales peninsulares la tolerancia y la convivencia entre
las tres religiones monoteístas, tanto en los territorios de mayoría musulmana como en los de mayoría cristiana. A partir de los últimos siglos bajomedievales esta situación cambiaría, rompiéndose la tolerancia:
«En esta sociedad convivieron diversos grupos diferenciados por su
origen, etnia, religión y situación social y económica. La religión fue
uno de los rasgos más importantes de la sociedad andalusí, aunque
musulmanes, cristianos y judíos convivieron con una normalidad
poco habitual […]. Buena parte de la población musulmana permaneció en las regiones conquistadas como súbditos de los reyes cristianos. Eran los llamados mudéjares, que conservaron su religión, sus
mezquitas, sus leyes y su lengua. A cambio estaban obligados a pagar
un impuesto personal al rey. Algunos mudéjares convivían en las
ciudades con cristianos y judíos, creando sus propios barrios llamados morerías […]. Hasta el siglo XV, las relaciones entre cristianos y
mudéjares fueron buenas en general. Pero a partir de ese siglo, se redoblaron las medidas restrictivas contra esa minoría […]. Tras la
conquista de Granada en 1492, el número de musulmanes se incrementó. Las capitulaciones de rendición estipulaban que los musulmanes conservarían sus derechos. Pero la política de conversiones y
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los atropellos de los cristianos provocaron una rebelión en Granada
reprimida con violencia. En 1502 un decreto real les obligaba a convertirse o bien emigrar al norte de África. Muchos se quedaron,
principalmente en los territorios orientales de la Península, aunque
seguían manteniendo su lengua y sus costumbres. A estos se les llamó moriscos, es decir, musulmanes convertidos.
Más violento, si cabe, fue el hondo sentimiento antijudío que se desató en los siglos XIV y XV […]. Esta impopularidad y las fuertes presiones de influyentes sectores de la Iglesia, sobre todo del tribunal religioso de la Inquisición, forzaron su expulsión en 1492, pasando sus
bienes a manos de los Reyes Católicos.» (Ecir, 2.º ESO, pp. 218 y
240-242)
Especialmente interesante respecto de esta actitud de intolerancia y
de eliminación de la disidencia religiosa en la época de los Reyes Católicos es una de las actividades propuestas al alumnado respecto de la valoración histórica de la Reina Católica, Isabel de Castilla. La actividad escolar se centra en el planteamiento de un debate, a partir de un texto
historiográfico contemporáneo, que contrapone las valoraciones de
aquellos historiadores procatólicos que consideran que por su actitud
intransigente ante las otras dos religiones del Libro esta reina debería ser
promovida como santa y aquellos que, por las mismas razones, creen
que tal valoración es profundamente rechazable. El debate propuesto
lleva por título el de «Ortodoxia, Inquisición y judaísmo en el reinado
de los Reyes Católicos: ¿Una reina en los altares?» (Santillana, 2.º bachillerato, p. 123).
Los enfrentamientos entre el mundo cristiano y el musulmán en la
Edad Moderna y la eliminación de disidencias en la península Ibérica
Tal como ya vimos que ocurrió con respecto a las cruzadas medievales, los manuales españoles prestan escasa atención, desde una perspectiva
universal, al desarrollo del mundo turco-musulmán en los inicios de
la época moderna. Se la prestan, sin embargo, desde una perspectiva peninsular, especialmente en relación con los conflictos y guerras entre la
monarquía española de los Austrias y el imperio turco, enfrentamientos
especialmente intensos durante el siglo XVI:
«La política de Carlos V contra el islam fue cantada por algunos
poetas como prueba de continuidad de la tradición hispana medieval.
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Sin embargo, sus razones fueron estrictamente estratégicas. La confrontación se mantuvo en dos escenarios:
• En la zona central de Europa, los ejércitos del sultán turco Solimán el Magnífico (1520-1566) ocuparon Hungría y sitiaron repetidas veces Viena, amenazando de esta manera los territorios de la
casa de Austria.
• En la zona occidental del Mediterráneo, los corsarios, en especial
Barbarroja, protegidos por Solimán, ocuparon varias plazas conquistadas por Fernando el Católico en el norte de África. Incluso
saquearon los pueblos costeros de España e Italia, llevándose cautivos a sus habitantes. La amenaza de turcos y corsarios fue constante durante el reinado.» (Santillana, 2.º bachillerato, p. 128)
Este mismo planteamiento combinador de la historia peninsular y
de la europea-internacional es el que se aplica a las guerras entre el sucesor de Carlos V, el monarca Felipe II, y los turcos:
«Los jefes militares que reprimieron el levantamiento morisco de las
Alpujarras estimaron su acción como una batalla contra el islam, ya
que estaba probada la connivencia entre los moriscos y sus correligionarios del norte de África.
Por las mismas fechas, otros acontecimientos hicieron pensar en una
ofensiva islámica en el Mediterráneo, encabezada por los turcos: el
asedio de la isla de Malta, la conquista de Chipre y la expulsión del
soberano de Túnez, que había gozado de la protección española.
En estas circunstancias, bajo la inspiración del papa Pío V (15661572), una Liga Santa aglutinó el esfuerzo naval de Venecia y España bajo la jefatura de don Juan de Austria. Los turcos y los coaligados hispanovenecianos midieron sus fuerzas en la batalla de Lepanto
(1571). La victoria cristiana en Lepanto no trajo consecuencias espectaculares. Solo más tarde, a partir de 1585, se debilitó la amenaza
islámica en el Mediterráneo occidental.» (Santillana, 2.º bachillerato, p. 132)
La expulsión de los moriscos peninsulares es un tema que viene recogido por todos los manuales con mayor o menor extensión. La interpretación dominante, en la actualidad, es la liberal, esto es, aquella que
lamenta tal expulsión y que la considera un auténtico desastre económico, especialmente en la agricultura, y demográfico, muy alejada de la in-
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terpretación nacionalcatólica que, preocupada por mitificar el pasado
imperial español y la unidad religiosa católica, se encontraba muy incómoda con los moriscos por ser un elemento discordante dentro del supuestamente monolítico bloque cristiano (De Bunes, 1983):
«En 1609 se decretó en España la expulsión de los moriscos de los reinos de Aragón y Valencia y de la Corona de Castilla. Por una parte, se
acusaba a los moriscos de seguir practicando la religión musulmana y
de mantener sus costumbres, a pesar de su forzada conversión. Por
otra, se les suponía colaboradores de la piratería turca y beréber en el
Mediterráneo. Fue necesario el despliegue de una gran fuerza militar
para lograr su expulsión, que suscitó resistencias y rebeliones en todas
las zonas afectadas […]. Como consecuencia de la expulsión, se produjo un descenso no solo demográfico sino también de las actividades
artesanales y agrícolas.» (Santillana, 2.º bachillerato, pp. 156-158)
Del vacío informativo de los siglos XVII y XVIII al islam de la Edad
Contemporánea
Con la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII se inicia
un periodo de prácticamente dos siglos y medio, hasta mediados del siglo
XIX, en los que las noticias a propósito del islam son casi inexistentes en
los manuales españoles de historia, tanto en lo concerniente a la historia
propiamente española como a la considerada universal. En la amplia colección de manuales que hemos analizado tan solo hemos podido encontrar un breve texto y una sola imagen, de mediados del siglo XVIII, en la
que se menciona y representa un acuerdo entre el rey Carlos III y el embajador de Marruecos en la corte española. El texto, que reproducimos
por su singularidad, dice así:
«Otra orientación de la política exterior de Carlos III fue la de los
acuerdos con Marruecos sobre actividades económicas: permisos de
pesca, seguridad de los navíos españoles y creación de un consulado
para la defensa de los intereses económicos españoles.» (Anaya, 2.º
bachillerato, p. 152)
A partir de mediados del siglo XIX, por el contrario, las noticias sobre el islam comienzan a ser frecuentes y se incrementan conforme nos
acercamos a las sociedades del presente.
La escasa importancia del colonialismo español de la segunda mitad
del siglo XIX viene reflejada en los manuales de historia con una breve re-
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seña de la aventura española en Marruecos, aquella destinada a no quedar fuera de la carrera colonial que por entonces comenzaban las grandes
potencias occidentales:
«Pero la empresa más importante fue la ocupación de Marruecos,
donde ya existían las plazas de Ceuta y Melilla, a partir de las que el
general Prim dirigió la conquista de Tetuán. Sin embargo, Gran Bretaña no reconoció esta ocupación y logró que Marruecos solo cediera a España un área de expansión en torno a Ceuta y Melilla y el enclave de Sidi Ifni. Aunque este acuerdo resultó ser ‘una paz chica
para una guerra grande’ (las tropas españolas llegaron a contar con
40.000 hombres), España supo amortizarla, y el protectorado de
Marruecos se convirtió, en las décadas siguientes, en una pieza clave
en su política exterior.» (S. M., 4.º ESO, p. 135)
Infinitamente mayor es la atención que los manuales prestan al colonialismo internacional, tema que tiene una considerable extensión en todos ellos. Aquí nos centraremos en el colonialismo relacionado con los
países y sociedades musulmanas, especialmente en lo que respecta a las
consecuencias de la decadencia del Imperio Otomano y en la colonización de África:
«El Imperio Otomano fue el mayor poder islámico del pasado. Perduró durante unos 600 años (desde 1300 a 1922) con una duración
incluso mayor que la del Imperio Romano. En la época de su mayor
extensión (siglo XVI) sus fronteras se extendían desde la actual Hungría en el norte hasta la península arábiga en el sur, y desde la actual
Argelia en el este hasta Irán en el oeste, además de contar con grandes extensiones en torno al Mar Negro (la actual Ucrania) y el sur de
Rusia. Los otomanos reunían, bajo un mismo sistema de gobierno y
una misma cultura, muchos pueblos y nacionalidades diferentes. Sin
comprender su historia es imposible entender muchos de los rasgos
de la historia actual (en especial, los sucesos recientes de los Balcanes
o los problemas de los países islámicos). […] A comienzos del siglo
XIX el imperio se encontraba sumido en una gran decadencia […]
las pérdidas territoriales fueron inmensas […] las reformas políticas
estuvieron inscritas en un contexto de conflictos territoriales. La
guerra de Crimea (1853-1856) se saldó con pérdidas territoriales para el imperio, y los movimientos nacionalistas aumentaron en la península de Arabia […]. El Imperio Otomano, con sus problemas internos, despertó la ambición imperialista de los grandes Estados
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tradicionales europeos […]. El final de la Primera Guerra Mundial
supuso también el final definitivo del Imperio Turco […]. Una nueva época comenzaba para la nueva República de Turquía. Su primer
presidente, el carismático Mustafá Kemal, futuro Kemal Ataturk,
puso los cimientos de la moderna nación turca.» (Anaya, 1.º bachillerato, pp. 129-131)
El tema de la decadencia del Imperio Otomano es abordado de manera particular por la mayoría de los manuales, pero se le dedica una extensión bastante escueta, sin ser objeto de un análisis especialmente detallado, de forma contraria a lo que ocurre en otros países mediterráneos
actuales en los que, como se puede comprobar en los casos de Marruecos
o de Italia, esta problemática está mucho más presente y es objeto de mayor profundización, en especial desde la óptica de la posible vinculación
entre su decadencia y su insuficiente proceso de secularización.
El continente africano, el principal olvidado de la historia internacional estudiada en España, también hace su aparición en este momento,
pues las referencias a las grandes nuevas rutas marítimas y los grandes
descubrimientos de los siglos XV y XVI son muy escuetas:
«Hasta finales del siglo XVIII, África era un continente casi desconocido para los europeos, pese a la existencia de ricas culturas autóctonas
y pequeños reinos (Benín, Abomey, Malí). Desde comienzos del siglo
XIX, grandes extensiones de África, como Sudán, fueron islamizadas
[…]. África seguía siendo, durante la primera mitad del siglo XIX, la
fuente de donde procedían las masas de esclavos que, desde el siglo
XV, habían sido llevadas a América […]. Las grandes rutas de los esclavos, dominadas por comerciantes árabes y británicos, se extendían
por todo el África oriental y poseían un centro importante en el sultanato de Zanzíbar […]. Los establecimientos costeros europeos existentes en África habían dado paso, desde finales del siglo XVIII, a la
penetración en el continente […]. Las enormes riquezas descubiertas
despertaron la codicia europea, y finalmente condujeron a la invasión
militar y política del continente africano […]. En la conferencia de
Berlín (1885) se aprobó el reparto colonial de África, que se mantendría hasta 1914.» (Anaya, 1.º bachillerato, pp. 127-128)
En algunos manuales se aborda de manera más conjuntada y directa
el tema del dominio colonial respecto de los países islámicos, que es el aspecto en que nos estamos centrando en nuestro estudio:
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«Tan solo el Imperio Otomano, sumido en un proceso de atormentadas reformas, mantenía la independencia respecto a las grandes
potencias coloniales. La gran mayoría de los actuales países islámicos
mantenía lazos de dependencia colonial respecto a las grandes potencias europeas. Afganistán logró mantenerse independiente de
Gran Bretaña como una frontera oriental de la India británica. En
Persia se establecieron, entre 1848 y 1896, importantes reformas para modernizar el país y se proclamó una constitución de corte liberal
(de influencia británica) en 1906.
Los países islámicos del norte de África fueron dominados progresivamente por el colonialismo europeo. Egipto poseía un importante
valor estratégico. Los británicos compraron el canal de Suez en 1865
y, tras sofocar levantamientos nacionalistas, convirtieron el país en
un protectorado en 1882. Francia, que ya poseía Argelia desde
1830, convirtió a Túnez en protectorado colonial en 1881, y desde
allí inició una importante expansión por el desierto del Sáhara. El
antiguo reino alauita de Marruecos fue dividido en dos protectorados, dominados por Francia y España, respectivamente.» (Anaya, 1.º
bachillerato, p. 211)
Esta atención particularizada de los recientes manuales de historia al
mundo del islam se reitera a la hora de analizar el proceso de la descolonización. A continuación sintetizamos, por su gran interés, uno de los
textos que cuando analizan este proceso general incluyen un largo parágrafo monográfico bajo el título de «La lucha por la independencia en los
países islámicos»:
«El mundo islámico abarca un conjunto de 46 países, muy diferentes entre sí, que se encuentran en África, Asia y Europa. Entre ellos
hay grandes diferencias de riqueza y de historia, pero se encuentran
unidos por una creencia común: la religión musulmana.
Durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de estos países
formaban parte de los imperios coloniales europeos, pero tras la Segunda Guerra Mundial también les llegó la hora de la independencia. Algunos de los nuevos países musulmanes son los mayores productores de petróleo, y otros tienen una privilegiada posición
estratégica. Estos dos hechos les han llevado a protagonizar múltiples conflictos armados durante la segunda mitad del siglo pasado,
que a menudo enmascaraban intereses de las potencias occidentales.
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Tras la Primera Guerra Mundial se disgregaron los territorios del
Imperio Otomano. En 1923 se creó la República de Turquía, con
unas fronteras que, salvo pequeños cambios, han permanecido hasta
la actualidad. Reino Unido pasó a controlar las antiguas provincias
otomanas de Egipto, Próximo y Medio Oriente, y la península de
Arabia. Francia dominaba tradicionalmente la mayor parte del África musulmana y algunos territorios del Próximo Oriente. Las demás
potencias europeas, como España (norte de Marruecos), Rusia (Turkestán), Países Bajos (Indonesia) e Italia (Libia, Eritrea y Somalia),
también ejercían su dominio colonial.
El sentimiento nacionalista ya se había alzado en algunos territorios
árabes contra el Imperio Otomano, exigiendo la descentralización.
Después de la Gran Guerra, algunos grupos orientaron su lucha contra los nuevos ocupantes: Francia y Reino Unido. Estos movimientos
nacionalistas se intensificaron tras la Segunda Guerra Mundial.
La descolonización británica fue mucho menos traumática que la
francesa […]. En las colonias francesas del Magreb, el movimiento
nacionalista por la independencia tuvo un carácter más violento, en
correspondencia con la mayor inflexibilidad de los gobiernos franceses.» (Anaya, 1.º bachillerato, pp. 344-345)
El texto previamente citado se extiende mucho más de lo aquí recogido aportando abundante documentación sobre las particularidades del proceso independentista de cada uno de los países islámicos. Esta información
se completa con varias series estadísticas sobre los años en que lograron su
independencia o su importancia petrolera, así como con imágenes vinculadas al proceso descrito. En este mismo manual que ahora nos sirve de referencia (el de la editorial Anaya), los dos apartados que se exponen a continuación, de manera detallada, tal como hacen la mayoría de los manuales
analizados, son los de la creación del «nuevo Estado de Israel y el drama palestino» y el de «la revolución islámica de Irán» (Anaya, 1.º bachillerato, pp.
347-348), que nosotros abordaremos brevemente, junto a una serie de
cuestiones ya plenamente vinculadas a nuestro presente, en el siguiente y
último capítulo de nuestra investigación, el dedicado al islam actual.
El islam actual
La mayoría de los manuales analizados (especialmente los de 4.º curso de la ESO y los de Historia del mundo contemporáneo) consagran uno
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de sus últimos capítulos a la historia reciente de los países islámicos. Normalmente se dedica uno de los distintos apartados de los que se compone
tal capítulo a la recuperación de informaciones tratadas previamente (sea
en el mismo curso o sea incluso en cursos anteriores). En este apartado
inicial se suelen recuperar, pues, aspectos tales como las características y
conceptos básicos del islam, así como los principales rasgos históricos de
los países islámicos o las más destacadas ramas del islamismo y su ubicación geográfica. Una de las conclusiones principales de este primer apartado es la afirmación de la gran diversidad de estos países y de las sociedades que los componen, intentando evitar con ello una visión
excesivamente simplificada o incluso estereotipada del islam. En los apartados posteriores se suelen abordar algunas de las cuestiones más candentes del islam actual: el fundamentalismo religioso; el problema palestino;
la posición de las mujeres en el mundo islámico y, ocasionalmente, el fenómeno terrorista en su conexión con ciertas variantes del islamismo,
desvinculándolo de una conexión directa con el islam en su conjunto.
Esta atención al mundo musulmán actual se da tanto en los manuales de
tipo más clásico (los de las cinco grandes editoriales que han centrado
nuestro análisis) como en los manuales de tipo más alternativo y abiertos
a formulaciones menos tradicionales de las problemáticas históricas estudiadas (en nuestro caso, el manual de la editorial Octaedro).
En los manuales más clásicos podemos encontrar formulaciones como la siguiente, bastante representativa del conjunto de este tipo de manuales, aunque en ellos puedan encontrarse pequeñas variables:
«En las últimas décadas del siglo XX, resurgieron los problemas tradicionales del mundo islámico. El más conocido es la extensión del
fundamentalismo religioso que afecta a la mayoría de los países
musulmanes. En la base de esta situación se encuentran el subdesarrollo, la dependencia económica, la desigualdad social, el conflicto entre tradicionalismo y modernización, y el deseo de afirmación
nacional.
Para comprender el fenómeno del fundamentalismo islámico, hay
que tener en cuenta algunos rasgos generales que afectan a estos países (y se analizan tales rasgos: la presión demográfica; escaso grado
de desarrollo económico en algunos países; grandes concentraciones
urbanas con cinturones de viviendas muy pobres; persistencia de regímenes autoritarios o de partido único; el desengaño ante el modelo de progreso representado por la industrialización occidental, etc.).
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En la última década del siglo XX, el islamismo tuvo un auge excepcional, reivindicando el retorno a la ley coránica como la única solución posible a los problemas de las sociedades islámicas […]. El retorno a la ley coránica se vio favorecido por hechos históricos
recientes como la revolución iraní, la guerra del Golfo, el conflicto
arabe-israelí o el régimen talibán en Afganistán. En todos estos hechos, la influencia de Estados Unidos y de la civilización industrial
de Occidente eran considerados enemigos de la tradición islámica
[…]. Los atentados terroristas contra Estados Unidos, ocurridos en
septiembre de 2001, fueron protagonizados por miembros de la organización radical islámica Al Qaeda (financiada por el saudí Osama
Bin Laden). Este hecho ha convertido el terrorismo en una de las
principales preocupaciones políticas de la comunidad internacional
y motivó el ataque bélico de Estado Unidos contra el régimen talibán de Afganistán.» (Anaya, 1.º bachillerato, pp. 429-431)
Los manuales alternativos abordan frecuentemente estas características actuales del mundo islámico de una forma más vinculada a las vivencias
directas del alumnado de los centros escolares españoles. El manual de la
editorial Octaedro nos puede servir de ejemplo de esta forma diversa de
abordar el estudio del islam actual. La presentación del capítulo dedicado a
esta temática ya presenta una innovación considerable pues se titula: «El islam: ¿Quiénes somos?», que ya supone un enfoque narrativo personal distinto al habitual del modo impersonal de los manuales más clásicos. También lo es el hecho de que todos los titulares se formulen como preguntas o
interrogantes. Los tres apartados que componen este capítulo nos muestran
claramente las intenciones pretendidas con su estudio. El primer apartado
está dedicado a analizar el fenómeno terrorista y la posible vinculación de
éste con el islamismo: «¿Todo es violencia? ¿Qué hay detrás de la violencia?».
El segundo, dedicado a estudiar la situación de las mujeres en el mundo árabe se denomina «¿Hemos de salvar a las mujeres musulmanas?». El tercero y
último de estos apartados lleva por título el de «¿Un solo islam?». La protagonista de todo este capítulo dedicado al islam es, según sus autoras, una joven marroquí estudiante de bachillerato en un centro escolar de Fez que:
«harta de la visión que se suele dar de los musulmanes en los periódicos
occidentales (sea respecto de un atentado, sea respecto de las mujeres
musulmanas), desea explicar a los chicos y chicas occidentales cómo
son los musulmanes. Para ello, desea partir de los prejuicios y estereotipos más frecuentes en la información occidental explicándoles cómo
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son y cómo viven realmente los musulmanes para que así puedan tener
mayor información. Para ello piensa utilizar testimonios personales,
lecturas de libros y de revistas y, obviamente, toda su experiencia personal.» (Octaedro, 4.º ESO, p. 198)
Este enfoque personal, como se desprende del propio título del manual (El siglo XX en primera persona), es el que predomina también en el
resto de los doce capítulos del manual. Lo más interesante de este enfoque
es que a lo largo del capítulo se simultanean reiteradamente espacios dedicados al suministro de información y otros, también extensos, dedicados a
formular preguntas al alumnado para que pueda hacer interactuar sus conocimientos y valoraciones previas con las nuevas informaciones que se
les presentan como, por ejemplo, respecto de su actitud ante la inmigración musulmana en España (p. 202); las diferentes legislaciones existentes
sobre las mujeres en distintos países musulmanes (p. 209); su actitud razonada ante la obligatoriedad o no del uso del chador (p. 211) o el análisis
y comentario contrastado, durante una semana, de las noticias aparecidas
en un determinado periódico o medio de comunicación social (p. 214).
Respecto de las tres cuestiones suscitadas, el manual de Octaedro no suministra, obviamente, respuestas cerradas, sino que plantea informaciones
contrapuestas, desde distintos puntos de vista y de valoración, para que el
alumnado, tras informarse debidamente y después de debatir sobre tales
informaciones (se introducen, entre otros, textos de intelectuales islámicas
tan conocidas como Fátima Mernissi, Salima Ghezali o Fariba Adelkhah,
junto a los de otros estudiosos occidentales como Paul Balta, Robert Kaplan o Antoni Segura), pueda formarse un juicio más preciso y menos anclado en los prejuicios o las simplificaciones socialmente preponderantes.
7. Consideraciones finales
A la hora de hacer un balance de la presencia del islam en los manuales escolares conviene que hagamos algunas apreciaciones y distinciones
respecto de la importancia de su presencia cuantitativa, así como de sus características cualitativas más importantes, tanto de la información proporcionada como de la forma en que esta es tratada directamente. Como ya
observamos al inicio de la segunda parte de esta investigación, el islam está
presente en estos manuales de manera suficiente tanto en lo que respecta a
la época medieval como a la Edad Contemporánea. Los manuales actuales
han mejorado de manera significativa el tratamiento del islam como fenómeno histórico, social, cultural, político y religioso. En el caso de España,
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además, las tesis e interpretaciones liberales se han impuesto sobre las católicas, lo que ha redundado en una imagen más integrada del islam español
dentro del conjunto de la historia española. Este aumento de la información sobre el islam no siempre va acompañada de un planteamiento más
activo y crítico por parte del alumnado: aún sigue siendo excesivamente
frecuente un tratamiento relativamente superficial de esta información. Pero esto no solo ocurre con el islam, sino que se da en la mayoría de los temas por causa de la muy difícil complementación entre una gran cantidad
de información y un análisis más detenido de la misma por parte del alumnado, al que muy raramente se le interroga sobre sus actitudes o valoraciones personales respecto de las temáticas abordadas en las aulas. Este es uno
de los principales problemas con los que nos encontramos a la hora de
abordar temáticas que, como la presente, son cuestiones que no solo son
importantes historiográficamente, sino que son también cuestiones candentes socialmente y que, por lo tanto, deberían ser tratadas buscando la
implicación de los alumnos, de forma que aflorasen en las aulas los prejuicios y los estereotipos existentes socialmente: no es suficiente que estos estereotipos y prejuicios estén ausentes de los manuales, como ya ocurre, sino
que es imprescindible que estos sean abordados de manera razonada para
poder hacer constatar a los alumnos su inconsistencia. En esta problemática básica, tal como hemos constatado en el caso del manual de la editorial
Octaedro, el planteamiento didáctico de los manuales alternativos es mucho más eficaz desde una perspectiva educativa, pues los debates planteados en clase, a partir de la información suministrada, pueden ser mucho
más efectivos que una información que no sea abordada de manera contrastada y razonada, que, muy posiblemente, no sea capaz de superar la
dialéctica enormemente simplificadora y normalmente sesgada de lo bueno y de lo malo, de lo blanco y de lo negro, de lo propio y de lo diverso.
En la actual realidad social española, en que la presencia de los musulmanes se ha incrementado de manera considerable (según los cálculos más
recientes, la población musulmana en España ronda el millón de personas), estos planteamientos didácticos abiertos al debate y al razonamiento
se hacen más necesarios y urgentes, tanto para poder superar los estereotipos más tradicionales como para ir ampliando la presencia de una educación, tanto general como histórica, más basada en lo multicultural e intercultural que en el sentido tradicionalmente nacionalizador y chovinista con
el que la enseñanza de la historia se planteó desde sus primeros orígenes en
el sistema educativo liberal. El reto es considerable, pero la importancia de
la tarea y de su posible y positiva repercusión social lo requieren.
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1

Boletín Oficial del Estado, 16-1-2001.

2

Boletín Oficial del Estado, 16-1-2001, p. 1865.

3

Comunidad Escolar, 23-10-1996: Discurso de Esperanza Aguirre en la Real Academia de
la Historia.
4

El País Digital, 28-6-2000, número 1.517: Informe de la Academia de la Historia sobre
los textos y cursos de Historia en los centros de enseñanza media.

5

El añadido «cristiano» es nuestro, pero es indiscutible que es este el sentido del texto oficial, ya que el único proceso de unificación territorial considerado es el de los distintos
reinos cristianos medievales.

6

Puede servir de ejemplo de este cambio, entre otros muchos posibles, el manual de JUAN
M. GRIMA: Historia. 4.º curso de bachillerato. Valencia, editorial Ecir, 1961.
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Introducción
Analizar o sencillamente caracterizar el lugar que ocupan los árabes,
el islam y los musulmanes en la enseñanza francesa de la historia, aunque
nos limitásemos a los últimos treinta años de enseñanza secundaria, necesitaría más una tesis que un breve artículo. Durante los últimos 40
años se han producido cambios de programa en 1962, 1963, 1969,
1977, 1981, 1985, 1987, 1988, 1995, 1996 y ¡varias veces en la década
del 2000! Y cada programa implica la publicación de siete u ocho manuales para cada nivel educativo, sin contar las actualizaciones intermedias de estos para adaptarse al mercado. La cuestión afecta a las ramas generales, pero también podría haberse tratado en lo que concierne a las
ramas técnicas y, sobre todo, las profesionales1. Además, la enseñanza
real no es un calco de los libros de texto, aunque estos se adapten a la
práctica. Los docentes consiguen materiales en publicaciones pedagógicas, revistas profesionales (sobre todo en Historiens et Géographes y L’Histoire), y de manera más reciente en Internet. ¿Cómo abarcar este corpus
en unas pocas páginas?
Hemos tenido que tomar la decisión de limitar la muestra –manteniéndola lo más rica posible– a: los cambios de programa más importantes y las reacciones de los docentes (o más bien de su Asociación Profesional) a los mismos, algunos manuales y las «lecciones» que los profesores
cuelgan en uno de los sitios de Internet más consultados de la profesión2.
Esta aproximación muestra que sería conveniente una investigación en
profundidad, siguiendo el ejemplo de la tesis de Lantheaume acerca de la
enseñanza de la guerra de Argelia.
Los programas franceses se organizan según contenidos y globalmente según una cronología que va de la Antigüedad al mundo actual en
el bachillerato elemental y de la Revolución al mundo actual en el bachillerato superior3. Son los mismos para todos los centros educativos. Nos
hemos centrado en principio en los programas siguientes: 1957 (programa que introducía en el último curso de bachillerato el estudio de las civilizaciones); 1959 (una nueva distribución cronológica que permitía dedicar más tiempo a la colonización en el primer y último cursos); 1977
(programas que introducían en el bachillerato elemental el estudio de temas tratados «desde los orígenes a nuestros días», pero también de civilizaciones no europeas; el curso comenzaba con una cuestión sobre el
«Surgimiento y desarrollo del islam; la civilización musulmana»); 1981
(programa que introducía en segundo curso el estudio de las civilizacio-
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nes no europeas, que desaparecían del programa del último curso); 2000
(en segundo curso, el Mediterráneo en el siglo XII). Y desde luego, y sobre todo, los programas actuales. Pero todos los programas posteriores a
1902 incluyen el estudio de la Edad Media y, por lo tanto, de manera potencial el islam visto a través de «las Cruzadas», casi siempre en quinto
curso; y todos conllevan el estudio del siglo XIX, es decir, probablemente
de la colonización, en tercero, primero y último cursos. Frente a lo que se
cree, los programas franceses son poco precisos4: los títulos son muy generales y las orientaciones a menudo escuetas. Los libros de texto y los
docentes cuentan con una gran libertad de interpretación. Su peso y condicionamientos son sin duda los propios de una vulgata (Chervel, 1998),
una tradición consensuada, más que prescripciones.
Los libros de texto franceses son publicados por editoriales privadas
y no hay imprimátur. Su redacción corre a cargo de equipos de expertos
(inspectores, universitarios, docentes de enseñanza secundaria) que proponen un texto escrito sobre el pasado, documentación para trabajar en
clase, así como ilustraciones y ejercicios para preparar los exámenes. Los
manuales han cambiado mucho a lo largo de los últimos veinte años. En
la actualidad se tiende a realizar una maquetación uniforme: en formato
DIN A4; doble página que yuxtapone a la izquierda el texto de los autores y, a la derecha, la documentación, y dobles páginas temáticas y/o de
ejercicios. Los autores deben ajustarse a las exigencias de las editoriales,
que se supone responden a las expectativas de los docentes, quienes determinan qué manuales se compran. El número de páginas tiende a reducirse y el texto de los autores se aligera, puesto que se organiza a través de
numerosos apartados y subapartados: suele resultar muy superficial y poco detallado. Solo nos hemos centrado en el caso del bachillerato elemental en cuatro editoriales: Hatier, Hachette, Magnard y Nathan. Creemos
haber elegido opciones lo bastante distintas para que sean significativas.
Por lo tanto, hemos analizado en total 25 manuales de bachillerato elemental, repartidos en los cuatro niveles. En el caso del bachillerato superior, como la renovación es más rápida y existen dos programas desde
2001 en primer y último cursos, nos hemos centrado también en cuatro
editoriales: Hachette, Hatier, Magnard y Nathan (véase Anexo 1).
Las lecciones que imparten los docentes responden más a sus prácticas y no experimentan los mismos condicionamientos. Sus autores, profesores de secundaria, las ofrecen de manera espontánea y gratuita, y las ponen a disposición de todo el mundo. Hemos escogido un sitio muy
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popular entre los docentes y recogido 11 lecciones en el verano de 2006
para quinto curso sobre el islam y 8 de segundo sobre el Mediterráneo.
Las lecciones sobre la guerra de Argelia son más raras y más difíciles de
identificar; por último, hemos recogido cinco lecciones de bachillerato superior, que también son precisas, pero presentan variaciones interesantes
con respecto a los manuales. También muestran enfoques y contenidos diversos. En cambio, hemos renunciado a realizar un estudio de los demás
temas, que sería demasiado aleatorio y largo, puesto que no se refieren de
manera recurrente a los árabes, al islam y menos aún a los turcos.
La situación francesa ofrece tres rasgos específicos que han contribuido a decidir qué íbamos a analizar:
1. Francia fue una metrópolis que dominaba, entre otros, a pueblos
musulmanes del África negra y el norte de África y, sobre todo, la
descolonización estuvo marcada por la guerra de independencia
argelina. Los «árabes»5 fueron a menudo menospreciados o temidos hasta la década de 1960 y los negros fueron víctimas de estereotipos infantilizantes. ¿Sigue estando esto presente en la forma
de ver al «otro» en el sistema educativo?
2. La sociedad francesa acoge6 desde hace cincuenta años a muchos
inmigrantes procedentes del norte de África (sobre todo de Argelia) (magrebíes) y de manera más reciente a «turcos»7, así como a
otros, menos numerosos, de África occidental. Están en Francia,
en muchos casos han adoptado la nacionalidad francesa y sus hijos están escolarizados en la enseñanza secundaria. Desde hace
unos diez años el islam es más visible entre la población (el velo)
y en el paisaje (las mezquitas que se han ido construyendo). ¿Se
ha visto afectada la visión que se tenía de árabes, turcos y musulmanes en el pasado?
3. Y más en concreto, ¿qué lugar otorga la enseñanza de la historia a
los descendientes de colonos o colonizados que viven actualmente
en Francia y específicamente a los descendientes de los independentistas argelinos, los harkis, y los repatriados? Según Stora8, a finales de la década de 1990, unos 4 o 5 millones de personas en
Francia se hallaban implicadas en un conflicto de memoria Francia/Argelia. Abordar la colonización y la descolonización de Argelia
–que también extenderemos a las demás colonias donde vivían
musulmanes– nos parece un objeto de investigación ineludible.
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4. La enseñanza francesa es profundamente laica desde fines del siglo XIX. Es evidente que esto significa que la religión, y sobre todo la fe, pertenecen solo a la vida privada, individual y colectiva,
y no deben tenerse en cuenta en el espacio público (político y,
desde luego, educativo). De modo que en la tradición francesa
no hay ni enseñanza de la religión ni de la historia de las religiones. En el ámbito educativo, la forma de abordar una religión,
sea cual sea, se limita a sus aspectos sociales y, en último término,
políticos. Sin embargo, en los años 2000 se ha producido el desarrollo de una nueva prescripción: «enseñar el hecho religioso». Se
trata de luchar contra la incultura evidente del alumnado en lo
que se refiere a las religiones que han influido en la literatura, el
arte y, por supuesto, la historia; incultura que les impide comprender ciertas obras y acontecimientos. También se trata de dar
a los hechos religiosos una enseñanza laica, común para todos,
para oponer así el discurso racional a los fundamentalismos. La
expresión «hecho religioso» tiende, no obstante, a distanciarse de
los hechos de creencia (privados). ¿Cómo se inscribe dentro
de esta tradición laica la forma de presentar el islam y cómo ha
evolucionado? ¿Se hace eco el discurso educativo o refleja las tensiones que marcan el lugar que ocupan los musulmanes –o al menos los fundamentalistas (islamistas)– en Francia?
El estudio de la imagen de árabes y musulmanes no puede limitarse
a atribuir lo que se dice de ellos a una forma de ver la alteridad. Algunas
consecuencias de lo que se escribe no están ligadas tanto al objeto del que
se habla como a la forma que adopta la literatura educativa, la de los libros de texto y las lecciones. Nasr, en su análisis de manuales, lo olvida,
lo cual debilita sus interpretaciones. De este modo, parece denunciar la
elección de textos medievales que aluden a los «sarracenos» («según parece, la intención de los autores es dar cuenta de la hostilidad que reinaba
en la época de las conquistas entre el Occidente cristiano y el islam,
al mismo tiempo que se preserva la neutralidad del texto», Nasr, 2001,
p. 136) sin tener en cuenta el lugar que desempeñan las fuentes históricas
en la enseñanza. Asimismo, ve en la insistencia en las divisiones y el debilitamiento de los imperios musulmanes una visión negativa del islam; lo
que se puede leer más bien es un efecto teleológico, al mismo tiempo que
una referencia implícita al Estado-nación: la misma visión prevalece para
Austria-Hungría o Yugoslavia. Lemaire (2005) tampoco tiene apenas en
cuenta los condicionantes que impone la redacción de libros de texto
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cuando critica la brevedad con la que se trata la descolonización en el tercer curso. La literatura educativa francesa, en historia, valora la objetividad y la neutralidad, que se supone producen un texto a la vez científico
y consensuado. Los enunciados de conocimientos que se plantean en los
libros y las lecciones utilizan referencias científicas (sobre todo, históricas) y sociales; «se enuncian principalmente de un modo declarativo, como enunciados racionales, verosímiles, considerados verdaderos y teóricamente verificables», yuxtaponiendo informaciones simples como otros
tantos fragmentos de realidad (Audigier, 1998, p. 16). Esta literatura que
apela a la simplificación y al realismo, y que borra dudas, controversias y
dificultades de la historia que hacen los historiadores no es algo propio
de los árabes o del islam.
Más allá de una descripción preliminar, las pistas que se abren son dos:
1. ¿La imagen del islam y los árabes (y/o turcos) tiene que ver con un
contexto educativo específico, al cual se asocia una forma de escribir que privilegia lo factual y la voluntad de ser neutral y laico?
2. ¿Se debe más bien a la situación sociopolítica francesa, la inmigración y el pasado colonial?
En nuestra opinión, el discurso educativo (programas, libros de texto, lecciones, con todos los límites de nuestra muestra) se construye en
este doble contexto. Intentaremos mostrarlo a través de algunas temáticas significativas.
1. La Edad Media a la luz del presente
El islam medieval (y los árabes de la Edad Media)
El islam aparece de manera explícita en los programas de quinto curso desde 19779. Los programas anteriores, a excepción del de 1923-1925
orientado explícitamente hacia la historia de Europa y más en concreto la
de Francia, se referían a «La Edad Media». No obstante, en la década de
1960, el estudio del islam toma, en los libros de texto, la orientación que
sigue teniendo en la actualidad. En el Malet-Isaac de 1964 (programa de
quinto curso, 1963) se da el título de «El imperio árabe» desde un punto
de vista únicamente político, pero en la edición de Delagrave, Chaulanges y d’Hoop titulan este capítulo «El imperio árabe y su civilización»10.
El título que ponen Dauron y Devisse, en el Hatier11, «El mundo musulmán entre los siglos VII y XIV» es un precedente de los títulos actuales.
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En el bachillerato superior, su estudio es más raro. Aunque los programas
aplicados en 1962, a veces denominados «programas Braudel»12, se centraban en el mundo contemporáneo, en la práctica incluían una presentación de la civilización musulmana clásica a largo plazo; sin embargo, su
impacto se vio limitado de hecho. La civilización musulmana figuraba
también entre las materias optativas del final del segundo curso en los
programas efímeros de 198113: «Otra civilización [diferente a la occidental] o África o el Lejano Oriente o la civilización musulmana». El tema
actual, el estudio del Mediterráneo como encrucijada de civilizaciones,
solo se incorpora al programa de segundo curso a partir de 1995.
El alumnado francés se encuentra en la actualidad tres veces con el
islam y los árabes entre los siglos VII y XII: en primaria, los descubren en
el espacio mediterráneo; en quinto curso, estudian la civilización árabemusulmana; en segundo, se vuelven a encontrar con el Mediterráneo en
el siglo XII. En primaria y en segundo, los contactos entre civilizaciones
son lo central: luchas, comercio, contactos culturales. En 1995, el Corán
se convierte en «documento patrimonial» para el alumnado francés de
quinto curso y su estudio es obligatorio (como documento histórico, pero también por su relevancia esencial en nuestros días). Resulta difícil no
ver en ello una elección dictada por el presente. Desde la misma perspectiva, un libro de texto (Magnard, segundo curso, 2006) introduce en las
páginas «pasado-presente» el debate actual sobre Turquía (uno de los textos recuerda la alianza franco-otomana del siglo XVI) y presenta a Jerusalén como nudo donde confluyen los conflictos de Oriente Próximo. En
1996, la misma editorial incluía un trabajo sobre el encuentro entre culturas, combinando las visiones sobre el «otro» de las civilizaciones medievales árabe-musulmana, cristiana occidental y bizantina, a partir de la visión del Courrier International 14 «Islam occidental: el enfrentamiento».
Al finalizar los capítulos sobre el Mediterráneo, en el 12 se halla un dossier titulado «La visión del ‘otro’ hoy día», donde se retoman los mismos
espacios geográficos y se arroja luz sobre los miedos recíprocos. Estos
fragmentos explícitos a menudo están dominados por representaciones
del conflicto. Pero ¿qué debemos ver en esto: el eco de las realidades de
Oriente Próximo o el de los miedos de la sociedad francesa?
Aparte de estos dossieres explícitos, en último término raros, la actualidad y las representaciones sociales específicas aparecen más bien en
los manuales de quinto curso, debido al lugar otorgado a ciertos contenidos: la glorificación del islam y, en especial, de la yihad, la sharía y las
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mujeres. Todos los libros de texto de quinto curso, aunque con distinto
énfasis, eligen versículos que se refieren a la suerte de las mujeres: poligamia (aceptada, desaconsejada, si es fuente de problemas para el marido o
de injusticia, y por razones prácticas), desigualdad en el acceso a la herencia, prescripciones en cuanto a la indumentaria. Solo una obra, la más
antigua (Hachette, 1995), reproduce el versículo que otorga al hombre el
derecho de pegar a su mujer si le es infiel. El Magnard (2005) es la única
de estas últimas obras que propone un conjunto de preguntas específico,
unido a una cuestión que hace referencia explícita a los valores universales: «Según el documento 56, ¿se respeta la igualdad entre hombres y
mujeres? Justifica tu respuesta». Aquí encontramos a la vez la opción que
adopta el equipo editorial (abordar de manera abierta la historia en función del presente) y una tendencia a enunciar con claridad lo que aparece
implícito en otros libros de texto. La definición que los manuales ofrecen
de la yihad siempre es la de guerra santa, definición que a veces aparece
de manera explícita («el deber de defender el islam y de luchar contra los
no musulmanes para convertirlos», Magnard, 2005), a veces acompañada de una sura donde se indica que se podrá luchar contra cristianos y judíos hasta que paguen un impuesto que muestre su sumisión (Hachette,
2002). El Nathan de 2005 es el único que ofrece una definición más
completa (lo cual hacen la mayor parte de los manuales de segundo): «a
la vez el esfuerzo que debe hacer cada creyente para llegar a ser un musulmán mejor (yihad mayor) y la obligación de hacer la guerra para extender o defender el islam (yihad menor)».
La presentación de la sharía no es tan frecuente en las lecciones de
quinto curso15: solo cuatro (sobre diez) hacen una referencia concreta a
ella. La insistencia es clara, sobre todo en lo que tiene que ver con la
prohibición de comer ciertos alimentos. El conjunto es muy simple. Casi
nunca se alude a la situación de las mujeres (solo se hace una mención a
la poligamia). En lo que se refiere a la yihad, las lecciones vacilan: tres no
pronuncian siquiera la palabra, tres la identifican con la guerra santa o la
asocian a la conquista, dos la definen como el «esfuerzo por perfeccionar
y difundir el islam». Ninguna hace referencia a la yihad mayor. Esta reticencia a prestar atención a las tensiones actuales es un rasgo dominante
en la práctica en Francia: la preocupación por presentar un discurso de
consenso, para no atizar los conflictos potenciales es signo, en lo que se
refiere a los docentes, de una postura científica y cívica a la vez (TutiauxGuillon, 2001). Esa referencia a la actualidad también puede ser involuntaria: muchos manuales eligieron Bagdad como ejemplo de ciudad
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árabe-musulmana, no cabe duda que sin imaginar que se convertiría en
un tema candente. Muchos docentes continuaban estudiándola en 2006.
La cuestión de la apertura cultural o, por el contrario, el repliegue de
cada civilización sobre sí misma también parece explicar, más allá de las
cuestiones históricas, los temores del momento. Aunque, según lo que
dicen los manuales, las culturas pueden enriquecerse entre sí, el sincretismo parece continuar siendo imposible. ¿Y qué decir del hecho de que el
siglo elegido por los autores del programa de segundo sea el de las Cruzadas y la expansión del Occidente cristiano? La referencia a los beneficios
que obtienen los occidentales de los intercambios comerciales y culturales (filosofía, ciencias) con los árabes suele corresponder a una visión eurocéntrica, cuando se trata de la cuestión de «la aportación» de los árabemusulmanes. Una lección colgada en Internet llega a decir: «poseen el
mérito de haber desarrollado todas estas ciencias y haberlas transmitido a
Occidente». Por otro lado, la forma en que los docentes deciden presentar la civilización árabe-musulmana refleja la cultura contemporánea: no
se alude o se alude poco a las artes plásticas, la poesía, la filosofía y el derecho; en cambio, las ciencias, sobre todo la medicina, las matemáticas y
la astronomía, aparecen con insistencia. El desarrollo cultural se mide
con el rasero de nuestra modernidad.
La cuestión se plantea de manera un tanto diferente en lo que respecta a algunos documentos incluidos en manuales de quinto curso, que
alimentan la confusión entre el islam medieval y el islam contemporáneo. Cuando tratan de los inicios del islam y su expansión, los capítulos
incluyen casi siempre fotografías de la práctica actual: oraciones en venerables mezquitas medievales o peregrinos en torno a la Kaaba. Del mismo modo, aunque en menor medida, fotos de lugares profanos tradicionales (en general, los zocos) o de tecnología (fotos de norias en
funcionamiento en Siria o en el sur de España) ilustran capítulos dedicados a los siglos VII a X. Esta interferencia entre pasado y presente presenta un islam eterno y un mundo arcaico16. Algunos autores se han dado
cuenta del problema. Algunos incluyen en el título del documento la expresión «en nuestros días» o una fórmula parecida (Magnard, 2001; Hatier, 2005). Otros (Nathan, 2005) no incluyen fotografías y evitan cualquier referencia al presente que no sean las fotos de monumentos ilustres
en las páginas dedicadas a «Patrimonio» o un dossier sobre Córdoba. Los
del Magnard eligen, siguiendo su línea editorial, explicitar las referencias
al presente: documentos que reflejan la modernidad francesa del islam
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(en 2001, una foto de aves hallal; en 2000, la mezquita de Evry Courcouronnes terminada en 1994) o un ejercicio de síntesis sobre «la religión musulmana en el mundo» (sobreentendiendo: «en la actualidad»).
Los objetivos propuestos, «establecer conexiones entre presente y pasado»
y «comprender las permanencias y las evoluciones», son clásicos en la enseñanza de la historia.
Las lecciones de los profesores de bachillerato elemental se muestran
mucho más comedidas acerca de la relación entre pasado y presente. Solo
una de cada diez, en varias ocasiones, se refiere a la existencia contemporánea del islam. Para las demás, salvo algunos escasos apuntes sobre el volumen actual de musulmanes y una alusión crítica a la imagen actual de
fanatismo, los investigadores se limitan a hacer conjeturas. Por un lado,
se encuentran algunos elementos pedagógicos en apariencia, como la
mención de los préstamos que toma el francés del árabe (pero seguramente con la intención quizá de señalar la antigüedad de los contactos
culturales). Por otro, elementos cuya interpretación es dudosa: ¿la insistencia (a veces) en la similitud con la religión judía es cosa del docente
(recordar conocimientos adquiridos), del profesor de historia (precisando
algo probado) o del ciudadano contemporáneo (con la intención de ir
más allá de las discrepancias que se reactivan sin cesar)?
Las Cruzadas
Este apartado se basa solamente en el análisis de libros de texto y
programas, al no contar con un corpus de lecciones significativo. Las
Cruzadas se estudian en quinto curso junto con «la Iglesia» y en el contexto de «la expansión de la cristiandad», y es precisamente la cristiandad
el núcleo de los capítulos. Esto se refleja en el origen de los documentos,
aunque algunos manuales introducen un documento musulmán, bien
sea sobre la Reconquista o bien sobre las Cruzadas. El Magnard de 2005
dedica un ejercicio a comparar dos relatos de la conquista de Jerusalén,
uno del musulmán Ibn al-Athîr y el otro del cristiano Guillaume de Tyr,
como se hace a menudo en segundo. El Hachette de 1995 y el Magnard
de 2005 incluyen dentro de las Cruzadas la Reconquista, la cruzada contra los albigenses y la cristianización de las riberas del Báltico. Los demás
reservan el término «cruzada» solo a la lucha contra los musulmanes y, a
veces, contra los de Oriente. ¿Conviene ver en ello una preocupación por
la exactitud del vocabulario o la influencia de la actualidad? Baste con
mencionar que el autor del Magnard de 2005 explica que el término se
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empieza a emplear realmente a partir del siglo XV y ofrece las expresiones
que utilizaban los cruzados. La definición implícita es la de «expedición a
Tierra Santa».
Según los libros de texto, la Cruzada es únicamente guerrera (Hachette, 2002 y 2005), religiosa y guerrera (Hatier, Magnard, 2001) o
guerrera y religiosa (Nathan, 2005). Es obra de los cristianos (Hatier,
2001 y 2005) o fue decidida solo por el papa (Hachette, 2001, Magnard,
2001). Todos los manuales consideran, en su texto de autor, que las Cruzadas fueron resultado de fenómenos complejos, pero con distinto grado
de insistencia: empresa religiosa, búsqueda de aventuras o afán de lucro o
deseo de la Iglesia por dirigir las energías de los caballeros hacia un objetivo conforme a sus votos. No obstante, las similitudes ocultan puntos de
vista diferentes que se manifiestan en los documentos elegidos y, sobre
todo, en el modo de presentar el llamamiento de Urbano II y las cuestiones que se plantean, insistiéndose sobre todo en los aspectos religiosos
(Magnard, 2005) o teniendo en cuenta los objetivos políticos de la Iglesia (Nathan, 2005). La postura más clara es la del Hatier, que adopta sin
ambigüedades un punto de vista cristiano, tanto en lo que se refiere al
cuestionamiento como al predominio de los móviles religiosos. Hachette, en 2002 y 2005, parece proponer una lectura más distanciada («¿Qué
argumentos utiliza el papa para convencer a los occidentales de que participen en las Cruzadas?»); pero esto puede interpretarse como respuesta a
la obligación escolar de trabajar con los alumnos la argumentación, tanto
como algún tipo de reserva con respecto al punto de vista cristiano. Las
divergencias, según parece, están más vinculadas a la postura del autor
con respecto a la Iglesia que en lo que se refiere al islam.
La visión de la religión: un cierto malestar…
Como en todos los casos donde entra en juego el hecho religioso, los
manuales y las lecciones se ubican en la tensión entre la referencia a la laicidad y el empleo de la terminología del actor religioso cristiano o monoteísta, que ha llegado a ser de uso generalizado. El resultado son actitudes
diversas y, a veces, sin gran coherencia.
Todos los libros de texto, excepto dos, otorgan al escenario fundacional de la religión musulmana el estatuto de relato de Mahoma. Los
planteamientos de los autores oscilan entre el cuestionamiento (Hachette, 1995: «el arcángel Gabriel le habría revelado que Alá lo eligió como
profeta […]») y expresiones más neutras («Según la tradición, Alá trans-
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mitió su mensaje a Mahoma por medio del arcángel San Gabriel. Una visión le convirtió en el enviado de Dios.»). Sin embargo, en los documentos y el texto paralelo correspondiente, hay ambigüedades que prueban la
dificultad para aproximarse al hecho religioso con el suficiente distanciamiento (Hachette, 1995, Magnard, 2001, Nathan, 2001). Según parece,
las ediciones de 2005 evolucionan hacia un distanciamiento, a veces incompleto, como en el caso del Hatier, que continúa titulando uno de sus
documentos «La revelación», o como en el caso del Hachette que, en sus
dos primeras ediciones, da por título a las páginas dedicadas al patrimonio del Corán: «El Corán, libro de la revelación». Estas mismas vacilaciones volverán a encontrarse en sexto curso en la presentación de los comienzos del cristianismo. No obstante, la actitud de distanciamiento no
es completa. Todos los manuales presentan implícitamente en el texto de
autor el islam como progreso con respecto al politeísmo anterior, no dudando incluso a veces en hablar de «dioses falsos» (Hachette, 2005), lo
cual implica que el dios del islam (o al menos un dios único) ¡es verdadero! De las nueve lecciones de quinto curso que abordan de manera explícita la ‘revelación’, solo dos recurren a una expresión que supone distanciamiento: Mahoma «recibió, según él, una revelación divina», «Afirma
que tuvo una revelación».
El Corán se presenta como «el libro sagrado de los musulmanes» –y
solo así– en la mitad de las lecciones. Pero la tradición francesa lleva a
distinguir casi siempre los preceptos religiosos y las normas de la vida cotidiana, distinción que no tenía sentido en la Edad Media (el problema
es, por lo demás, el mismo cuando los manuales tratan del cristianismo y
el papel que desempeña la Iglesia). Esta misma visión «laica» del islam
vuelve a encontrarse en los manuales de quinto curso. Debido a la decisión de qué versículos citar, así como la problemática que organiza la doble página «Patrimonio», el Corán aparece como un conjunto de normas
constreñidoras que gobiernan una práctica, un culto y la vida social, más
que desde la perspectiva religiosa propiamente dicha. Los manuales presentan una especie de soporte común: dos conjuntos de versículos, uno
que hace referencia a los «cinco pilares del islam», el otro a las normas correspondientes a la vida social. El Nathan de 2005 es el único que orienta la elección de los versículos que presenta hacia un sentido espiritual
más claro de diálogo del creyente con su dios.
Estas variaciones vuelven a aparecer en los capítulos y las lecciones de
sexto curso o de segundo, relativos a los comienzos del cristianismo y, por
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lo tanto, a la presentación de Jesús y su mensaje. La revista Historiens et
Géographes plantea periódicamente, al menos desde 1993, la cuestión del
tratamiento que se da a las religiones en la escuela laica y siempre a propósito del cristianismo. Las posturas varían en cuanto a la legitimidad de la
enseñanza de las religiones, pero existe consenso en lo que respecta a
la distinción fuerte entre catequesis y enseñanza, entre presentación de las
manifestaciones históricas de una religión y la presentación de las experiencias personales de lo divino, o del sentido religioso de la existencia.
¿No encontramos indicios de vacilaciones en los historiadores de las religiones (ya que cómo presentar una religión sin presentar sus creencias y
experiencias)?17. Sin embargo, a esta posición de principio responde, en el
caso de los docentes, la dificultad de conciliar distancia frente a la religión
y respeto a los jóvenes. De cara a ofrecerles apoyo, la asociación de historiadores y geógrafos organiza de manera periódica, al menos desde 2000,
conferencias sobre el islam y la correspondiente enseñanza de la historia.
El punto de vista laico se ve enturbiado por el deseo de evitar chocar
con los creyentes. Resulta curioso que 7 temas de los 9 de quinto curso
hablen de la ‘revelación’ como de una verdad (si hemos de fiarnos de las
expresiones) y de Alá o el arcángel San Gabriel sin distinguirlos de los
personajes históricos («el arcángel Gabriel, mensajero de Alá, dice a Mahoma que es un profeta», por ejemplo). La mitad de los temas también
afirman que el Corán contiene la palabra de Dios. Por supuesto, es quizá
para evitar circunloquios que los alumnos no entenderían. Pero quizá se
deba también a evitar ofender a los alumnos musulmanes, que suelen ser
muy críticos cuando aquello que se les presenta parece poner en duda la
realidad de la revelación. La propia Nasr criticaba las alusiones a la falta
de autenticidad del Profeta contenida en la expresión «declara que recibió el mensaje divino» (2001). En cambio, solo dos manuales (Hatier,
1995 y 2001) adoptan por completo el punto de vista de Mahoma, tanto
en el texto de autor («Se le apareció el arcángel Gabriel y le anunció que
era el nuevo profeta de Alá») como en la elección de los documentos y las
preguntas que refuerzan la sensación de realidad («¿Quién envía a Gabriel? ¿Dónde lo encuentra Mahoma? ¿Cuál era la nueva función de Mahoma?», 2001). La proporción se invierte, pues, entre temas y manuales,
al menos en nuestra muestra.
Estas elecciones no son fáciles de interpretar si no se habla con los docentes. Pueden explicarse apelando a la necesidad de simplificar la expresión: evitar perífrasis para conseguir un discurso más fácil de comprender
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(en sexto curso, es habitual describir de la misma manera los panteones
egipcio, griego o romano: «Zeus es el más grande de los dioses», por ejemplo). También puede interpretarse como el deseo de no ofender a los alumnos creyentes con la imposición de una distancia crítica explícita: la coherencia se mantiene porque todas las religiones son tratadas así. Por último,
puede pensarse que los docentes, convencidos de que no hacen proselitismo y de que no se equivocan porque enseñan en una escuela laica, no son
al final conscientes de los sesgos de su forma de expresarse. Al menos sería
necesario realizar un análisis comparativo entre las lecciones relativas a los
diferentes hechos religiosos para tener en cuenta el funcionamiento escolar
en Francia, por un lado, y la manera de abordar el islam, por otro.
2. Las cuestiones candentes en la actualidad
Colonización y descolonización
Los debates de los años 2005 y 2006 han hecho evidente la sensibilidad de la opinión pública, políticos e historiadores hacia la colonización (incluida la de las Antillas), la descolonización (sobre todo, la de Argelia) y su estudio. Un contexto en el que el multiculturalismo se ha
convertido en un rasgo político y social controvertido aumenta la agudeza de los debates18. El alumnado francés estudia la colonización del siglo
XIX en cuarto (en el mejor de los casos a final de curso) y la descolonización en tercero; vuelven a encontrarse con la colonización de África y
Asia en primero y la descolonización en último curso, salvo en lo que se
refiere a las clases de S, cuyo nuevo programa prevé un estudio conjunto
de la colonización y las independencias. Sin embargo, el punto de vista
que se adopta casi siempre es a la vez global (la colonización como forma
de expansión europea y la coloniazación/descolonización francesa integrada en un proceso geopolítico mundial) y europeo (la expansión europea, Europa y el mundo). Por lo tanto, es particularmente difícil identificar aquello que tiene que ver con árabes, musulmanes o incluso turcos.
En este sentido, Argelia puede servirnos de objeto significativo: además
de ser uno de los temas más candentes en la memoria contemporánea,
también es una colonia de referencia obligada para los libros de texto,
debido al tiempo que duró su ocupación y la guerra de independencia.
Esta vez comenzaremos por el bachillerato superior.
Hay una tesis reciente de sociología de la educación que aborda la
guerra de Argelia en los manuales de historia de bachillerato superior des-
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de la década de 1930 a la de 1990 (Lantheaume, 2001). Resumimos aquí
los principales resultados para décadas 1960-1990, con el fin de contrastarlos con los manuales más recientes, en torno a dos de las cuestiones que
planteamos: ¿Son sensibles los manuales a las críticas a la colonización y a
la violencia colonial o mantienen la visión tan unánimemente apologética
anterior a la guerra? ¿Cómo reflejan los libros de texto o desentrañan en la
actualidad conflictos potenciales en la memoria que afectan a la guerra de
Argelia o, en sentido más amplio, a la colonización? Solo utilizaremos las
lecciones como contrapunto, dado su número reducido.
En las décadas de 1960, 1970 y más aún 1980, la colonización y/o
descolonización aparecen en los programas desde cuarto al último curso,
pero tratadas casi siempre a escala mundial y, sobre todo, desde una perspectiva geopolítica. El texto de autor de los manuales alude cada vez menos, en comparación con décadas anteriores, a los procesos regionales o
nacionales y supone la desaparición casi total de los actores de la colonización, en beneficio de análisis generales. Algunos manuales se saltan casi por completo Argelia o, en el mejor de los casos, la presentan como
ejemplo de colonia de repoblación. La colonización se presenta sin que
medie problematización ni debate, de manera objetivada y abstracta, pero también teleológica. Las características de la conquista militar y la explotación se silencian o se muestran con eufemismos; si se alude a ella, la
violencia colonial se explica en referencia a la hostilidad de la población
colonizada. El balance de la colonización, cuando se hace, se sitúa entre
pasivo y activo. Siempre se presenta como positivo para la colonia (interés colectivo: infraestructuras, progreso económico, educación, sanidad)
y en menor medida para la metrópoli (intereses privados: colonos, empresas). Los manuales aluden a las independencias como consecuencia de
la colonización que dio lugar a las ideas de nación, patria y Estado moderno. Esto se confirma en la década de 1990: en concreto, en lo que respecta a los programas, la descolonización de Argelia se reparte entre el tema sobre la descolonización en el mundo y el de la historia política
francesa, ya que explica el paso de la IV a la V República. Las causas de la
guerra de Argelia son a la vez mundiales (las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, precipitan la descolonización) y francesas (torpeza, arcaísmo, debilidad). Aparte de estos enfoques, en la última década,
los manuales no muestran consenso acerca de los acontecimientos de Argelia o los actores. El peso de la lógica de la recopilación y los autores
(por ejemplo, J. Marseille en el caso del Nathan) es especialmente importante si tenemos en cuenta que se trata de cuestiones social e histórica-
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mente controvertidas. El texto paralelo que acompaña a los documentos
también es significativo en lo que respecta a estas variantes: los títulos
pueden dar mayor relevancia a uno u otro actor (por ejemplo, los guerrilleros del FLN o el ejército francés), las comillas introducen a veces un
distanciamiento crítico que subraya el contraste entre discurso y realidad
(por ejemplo, la «pacificación» en Cabilia).
Los documentos relativos a la colonización y la descolonización (en
Argelia y otros lugares) que analiza Lantheaume suponen más de 700
textos, imágenes, gráficos, cronologías, biografías, tablas, esquemas…,
con un pico elevado en la década de 1980 y cierta reducción en 1995.
Son a la vez vectores de crítica y de transmisión patrimonial, según la
elección, el texto paralelo y el maquetado. Entre los años 1960 y 1990, se
pasa de dar un carácter heroico a la conquista a su olvido y de la omisión
de la descolonización19 a un tratamiento más crítico. Los textos tienen en
su mayoría un carácter político y hacen referencia, sobre todo, a los grandes actores de la metrópoli, en especial a De Gaulle y a veces a Bugeaud.
La crítica a la colonización se pierde en la confrontación de los puntos de
vista contrastados, sobre todo desde 1960. La presencia de textos que no
sean metropolitanos es rara antes de 1980. En los capítulos sobre la descolonización, los documentos que proceden de los colonizados, más numerosos, rompen con los documentos apologéticos de la colonización.
Permiten reducir los puntos de vista, mostrar la complejidad de la situación y de las relaciones de poder. Suelen reproducirse el manifiesto del
pueblo argelino de Ferhat Abbas y la proclamación del FLN. Desde
1960, la documentación estadística permite un enfoque económico y crítico de la colonización y ver cuestiones no resueltas por los historiadores
(por ejemplo, balance de muertos en la guerra). Los documentos demográficos permiten juzgar las desigualdades sociales entre «europeos» y
«musulmanes», pero la construcción de estas categorías no se explicita
y no hay nada que, en apariencia, permita al alumnado preguntarse por
la equivalencia entre una identidad geográfica y otra religiosa o por quién
entra dentro de cada una de estas categorías20. Nuevas imágenes entran
en juego en la década de 1990: los opositores a la guerra, la represión
brutal de las manifestaciones de 1961 y 1962, la celebración de la independencia de Argelia. Las imágenes correspondientes a la memoria oficial, patrimonial (incluso por los cánones estéticos que las caracterizan)
suelen estar presentes antes de 1960 y desaparecen, salvo para incitar a su
lectura crítica, en la década de 1990. Como suele ser corriente en los libros de texto, la documentación y, sobre todo, las fotografías se conside-
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ran como representaciones de la realidad. En la década de 1990 se añade
a menudo una fuerte dimensión emocional que puede contribuir a la denuncia de la violencia. En lo que se refiere a la crítica, mientras que es explícita en los años 1960-1980, desaparece en la década de 1990, ya sea
porque incumbe en lo sucesivo al alumnado, ya sea porque se ha llegado
a convertir en algo de sentido común.
En buena medida, el etnocentrismo continúa siendo dominante, como lo vemos en los balances de la colonización o la justificación de la descolonización, que siempre se hace desde el punto de vista de los valores
occidentales. Esto hace que se borre la dimensión religiosa de los movimientos independentistas. En lo que respecta a la guerra de Argelia, los
textos de autor de los años 1980-1990 no mencionan el contingente, ni la
tortura, ni los choques violentos franco-franceses, ni los harkis. Por último, se alude poco a la dimensión religiosa del conflicto argelino-argelino,
especialmente vivo debido a los efectos que tuvo en los inmigrantes argelinos y sus hijos. Es la documentación la que hace aparecer a los actores, pero a menudo dando protagonismo a los pieds-noirs21 y mostrando las
múltiples posturas: OAS, FLN, soldados franceses, manifestantes, intelectuales que se oponían a la tortura o a la guerra… En los manuales de
los años noventa, encontramos textos que proceden de reclutas franceses,
de fellaghas [guerrilleros argelinos] y de pieds-noirs. «El conjunto de documentos que emanan de estos ‘actores de a pie’, unidos a los producidos
por cierto número de intelectuales, tiende así a desvelar la cara oculta de
los acontecimientos, a la eliminación de tabúes, sobre todo, el de la tortura» (Lantheaume, 2001, p. 360). Los intelectuales aparecen además como
quienes toman el relevo de los valores democráticos, en un momento en el
cual el Estado parece haberlos olvidado22. Pero la representación de las luchas es rara, los pieds-noirs, más numerosos que los argelinos «musulmanes» y sobre todo que el ALN, la mayoría de los independentistas se muestran bajo arresto. Solo dos manuales (Nathan, 1983 y Messidor23, 1983)
aluden a las represiones sangrientas de las manifestaciones parisinas.
La carencia de una memoria de paz en torno a la guerra de Argelia
–y sobre la colonización que la precede– se confirma a través de debates,
la ausencia de acuerdo sobre la fecha en la que «conmemorar» este conflicto o numerosos coloquios donde los historiadores confrontan sus
puntos de vista. Se trata de un problema tanto político (¿qué imagen hay
que dar de la colonización?) como social (¿cuál es la memoria adecuada
que permita convivir armoniosamente a descendientes de combatientes
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violentamente opuestos?). Es algo que atañe evidentemente a la enseñanza desde 1960. La cuestión continúa siendo difícil para muchos docentes. Las entrevistas llevadas a cabo por Lantheaume en los años noventa
hacen que aparezcan reticencias que se basan en múltiples argumentos:
las reacciones superficiales del alumnado, el impacto de la violencia contemporánea, la insuficiencia de los recursos pedagógicos (mal aprovechados), el conocimiento incompleto de la historiografía y las inexactitudes,
la dificultad que presentan las personas de más edad para distanciarse de
lo que han vivido se añaden al deseo de dominar un programa en el que
colonización y descolonización al fin y al cabo solo suponen una pequeña parte. De este modo, los docentes confirman su inquietud y dificultad
para ubicarse (prudencia, neutralidad, distanciamiento, equilibrio…);
también insisten en la necesidad de luchar contra el racismo, reflexionar
sobre la tolerancia, no pasar por alto los actos moralmente condenables y
transmitir los valores políticos de la democracia. Falaize señala el mismo
compromiso a favor de los derechos humanos, pero sobre todo la misma
reticencia de los docentes de tercer curso: temen la posible emoción del
alumnado, en especial, de los jóvenes musulmanes o de los jóvenes de
origen magrebí. Como carecen de instrumentos para abordar posibles
reivindicaciones identitarias y generacionales, desconfían del interés demasiado personal y político que el alumnado pueda tener por el tema
(Corbel y Falaize, 2004). La lectura de los números de Historiens et Géographes sobre los últimos veinte años parece confirmar estos análisis. El
profesorado adopta una posición moderada: no ocultar nada pero atenerse honestamente «a los hechos», solo otorgar a la tortura y los abusos del
FLN un papel secundario, puesto que no se trata y «no puede tratarse»
de lo que constituye «el núcleo del tema»; preservar los recuerdos familiares y, en última instancia, mostrar los múltiples actores24.
El programa del último curso introducido en 1962 permitía abordar
las descolonizaciones en el marco de las civilizaciones (y no de la historia
política, que se detenía a finales de la Segunda Guerra Mundial). Abordar las cuestiones candentes desde la perspectiva del «largo plazo» permite tratarlas «enfriándolas»: se resta importancia a los acontecimientos políticos y al papel del Estado. Los acontecimientos cercanos son menos
importantes que los hechos estructurales. Pero los manuales, redactados a
menudo por especialistas en las regiones mundiales implicadas, más audaces que el propio Braudel, abordaron a veces la guerra de Argelia, calificándola de «guerra» frente a los discursos oficiales franceses, que durante mucho tiempo prefirieron utilizar eufemismos como «acontecimiento»
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u «operaciones para el mantenimiento del orden». Aunque se pensó como forma de cambiar la historia que se enseñaba, este programa fracasó:
la historia política clásica, que constituía la primera parte del programa,
fue la única que se trató de verdad. El profesorado, formado en una universidad donde los Anales no son mayoritarios, sin posibilidad entonces
de obtener una formación continua, no disponía de los recursos necesarios, ni siquiera en los manuales en los que había poca preocupación didáctica. De modo que las civilizaciones no occidentales no formaban
parte en absoluto de la vulgata y, además, siguen sin hacerlo en cuanto
tales en el caso del bachillerato superior. Además, aludir a la descolonización chocaba con la preocupación deontológica de ser neutrales. Lantheaume explica también este fracaso de las «civilizaciones» debido al contexto sociocultural (la población francesa estaba aún marcada por las
representaciones exóticas de los países coloniales) y político (las áreas de
civilización no pueden, en última instancia, constituir un espacio de referencia que sustituya fácilmente al Estado-nación). Garcia y Leduc ven en
ello la dificultad de renovar la enseñanza de la historia y definir sus contenidos en «un país que ya no es una potencia colonial segura de su esplendor y su perdurabilidad» (Garcia y Leduc, 2003, p. 204).
Después de 1980 se observa a la vez la voluntad de neutralizar la enseñanza de la guerra de Argelia y una mayor libertad de expresión. La
tortura se menciona en todos los manuales, a menudo como resultado
del encadenamiento de masacres cometidas por el FLN y el ejército, pero
mencionando su carácter excepcional con respecto a los valores de la República. La documentación (y a veces los textos paralelos) puede tener en
cuenta la violencia de la guerra por parte de unos y otros. Al mismo
tiempo, la lectura geopolítica que imponen los programas diluye la especificidad de la colonización francesa y permite de hecho un distanciamiento en lo que se refiere al conflicto Francia/Argelia propiamente dicho. Algunos silencios se mantienen: «El relato y el análisis histórico de
lo que algunos han denominado los Oradour [localidad francesa donde
los alemanes masacraron a centenares de personas en la Segunda Guerra
Mundial] de la colonización francesa en Argelia siguen siendo inconcebibles» (Lantheaume, 2001, p. 311). Y ni siquiera se alude a otros muchos
aspectos como, por ejemplo, el debate sobre la ciudadanía de los «franceses musulmanes». Sobre todo, la búsqueda del consenso conduce a un
enfoque en el cual los principios morales de los derechos humanos sustituyen al análisis histórico. Esto supone una doble ventaja: aludir a la violencia sin correr el riesgo de herir la memoria viva, sea cual sea el bando;
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reafirmar los valores de la República, perjudicados por el relato de los
abusos militares.
El análisis de Lantheaume en su conjunto se fundamenta en la investigación sobre la enseñanza de una cuestión social y políticamente
candente, es decir, las repercusiones contemporáneas de una cuestión pasada. ¿Cómo es en la actualidad?
Los programas de 2002-2003 para bachillerato superior experimentan dos cambios evidentes. En los grupos S, donde el horario es más limitado, «colonización e independencia» aparecen en el programa del último curso, lo cual permite estudiar la cultura colonial y responde a la
preocupación de la historiografía contemporánea por unir descolonización, sistema colonial y colonización. En lo que respecta a las especialidades ES y L, la colonización se aborda en primer curso y la descolonización en el último, pero el punto de vista cambia: el planteamiento actual,
«Europa y el mundo dominado» (y ya no «la expansión europea»), otorga
implícitamente a la población de las colonias el papel de actores. Las editoriales han tenido en cuenta de manera desigual la existencia de programas distintos en S y L/ES: libros de texto diferentes (Hatier), un manual
único (Hachette, Magnard, Bordas), incluso en un caso un CD Rom que
acompaña al manual (Nathan/Klett, 2006); por lo tanto, el corpus es
muy diverso. En algunos manuales, el espacio que se dedica a la colonización aumenta notablemente (Hatier, 2003); la perspectiva también cambia, pues se problematiza más la cuestión y hay una referencia más explícita a la experiencia de la investigación. De este modo, las problemáticas
pueden referirse a la política colonial, el proceso de colonización o las
tensiones que suscitan. Hay manuales que dedican algunos dossieres a
Argelia; «la Argelia de los franceses: ¿integrar o explotar?» (Hatier primero LES, 2003), «la Argelia francesa: la convivencia imposible» (Nathan
primero LES y Nathan/Klett, 2006). Sin embargo, la tensión entre el enfoque global de la colonización y el trabajo sobre la colonización francesa
no se ha superado. La visión de la colonización suele ser la de una dominación inevitable teniendo en cuenta a los protagonistas. En último curso, algunos libros introducen una temática específica acerca de «la memoria de la guerra de Argelia» (Nathan, 2004, M, Magnard, 2004) o
sobre «los franceses y la guerra de Argelia» (Nathan, 2004 M y LQ, Magnard 2004). El autor del Hatier se caracteriza por dossieres sobre el Estado y la violencia (aunque es cierto que se limita a la IV República). De
este modo, los manuales de último curso intentan estimular reflexiones
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que se apoyen en los cuestionamientos historiográficos actuales. Sin embargo, presentan dificultades a la hora de integrar el punto de vista del
«otro»: casi todos los documentos que se presentan son de origen francés. Aquí y allá se abren algunas puertas: recuerdos de harkis (Nathan,
2004 M, Magnard, 2004) o recuerdos de europeos de Argelia (Nathan, 2004 M). Pero la prudencia frente a un tema delicado se manifiesta por medio de los silencios (no aparecen los recuerdos de los descendientes de los inmigrantes argelinos) o alusiones tímidas (cuestiones
de facto o clásicas yuxtapuestas a documentación, sin embargo, violenta,
como la foto de un puente del Sena, donde podía leerse «aquí ahogamos
a los argelinos», al día siguiente de la manifestación de octubre de 1961,
o la de los repatriados desembarcando en Marsella en 1960). El conjunto
puede parecer incoherente, vacilante. Se trata de una culpabilidad difusa,
preocupada por memorias tan heridas como antagónicas o la reticencia a
cuestionar la V República. No obstante, hay una evolución notable con
respecto a las tendencias mostradas por Lantheaume. La evolución de la
disciplina escolar, iniciada en los años 2000 por medio del reconocimiento de cierta pluralidad de interpretaciones históricas y de la necesidad
más flagrante de reflexión personal por parte del alumnado, quizá permite dejar algún lugar a los debates en torno a la memoria y las identidades
en la sociedad francesa. Las incoherencias de los libros de texto pueden
reflejar, de este modo, tanto vacilación entre prácticas perennes y nuevas
exigencias didácticas como vacilación entre discreción y apertura hacia
las posturas políticas e identitarias del presente.
Las lecciones de las que disponemos (recordemos que son muy poco
numerosas) están muy alejadas de esta posición. Este número tan reducido puede reflejar cierta vacilación a la hora de colgar en Internet, por lo
tanto a la disposición de todo el mundo, una lección que trata un asunto
delicado. El punto de vista que se adopta es en la mayoría de los casos el
de una lectura de la independencia argelina con respecto a la evolución
política francesa (tres de cinco lecciones), lo cual contribuye a eclipsar a
los actores argelinos y sus reivindicaciones. En los otros dos temas, que
tratan explícitamente de «la guerra de Argelia», se da prioridad a los actores franceses (gobierno, opinión pública, ejército, grupo de presión colonial, colonos) y las consecuencias políticas y sociales en Francia (vuelta al
poder del general De Gaulle, repatriados). La complejidad de la situación
argelina, que en última instancia apenas aparecía esbozada antes de
1954, parece quedar eclipsada por la descripción de los acontecimientos.
Aquí no aparecen las tendencias recientes, más críticas y volcadas en las
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cuestiones contemporáneas. No se menciona la tortura, salvo enmascarada tras palabras como «excesos» o «crueldad» para caracterizar los enfrentamientos.
Los programas de tercer curso, siguiendo la misma filosofía que los
de bachillerato superior, solo ofrecen la posibilidad de estudiar la descolonización en el norte de África como caso concreto de un proceso global. La descolonización de los países del Maghreb, y en especial de Argelia, también puede abordarse desde el punto de vista nacional en el
estudio de «La vida política en Francia desde 1945». Sin embargo, la filosofía del programa se opone a abordar la cuestión en profundidad. Además, en los programas de cuarto que entraron en vigor en 1998, la colonización se debe tratar rápidamente (en dos o tres horas) a partir de la
confrontación de dos mapas (1815-1914) y de manera muy global: solo
debe «aludirse» a las motivaciones, formas y tensiones internacionales
consecuencia de la colonización. Por lo tanto, en el programa no se cita a
ningún país colonizado, ni población autóctona, ni civilización. Como
consecuencia, el lugar que se atribuye a musulmanes, árabes o turcos es
muy débil y aleatorio. Los manuales se ajustan de manera bastante estricta a la filosofía del programa. Las colonias aparecen como objeto de un
reparto, administradas por las potencias europeas y objeto de rivalidades.
En este contexto, los árabes solo constituyen un ejemplo de colonizados.
Para ser más exactos, habría que decir que Argelia y Marruecos son solo
ejemplos de colonias o de lugares donde se ventila la expansión colonial.
Efectivamente, las escasas menciones que se encuentran en los textos de
autor, los títulos de los documentos o las preguntas que se plantean sobre
ellos son más que nada de carácter nacional (Argelia, Marruecos) o de carácter marginalmente geográfico (norte de África). El término «árabe» es
poco frecuente; el vocablo «musulmán» ni siquiera aparece. Los pueblos
no figuran, a excepción de los argelinos que se citan un par de veces en el
Magnard de 2006. Cuando los manuales de cuarto aluden a la colonización, no mencionan el islam, lo mismo que con respecto a las demás características de la civilización de los pueblos dominados. Los documentos
reflejan el punto de vista europeo –incluso a veces racista–, de igual modo que en el caso de la Edad Media reflejan el punto de vista franco. Las
referencias que se hacen a las poblaciones árabes son principalmente las
que aparecen en los documentos. La mayoría de los manuales, excepto el
Nathan y el Hachette de 2006, otorgan un lugar bastante importante a
documentos (cuatro o más) concernientes a Marruecos y Argelia. Hay
dos imágenes recurrentes y que desempeñan el papel de una verdadera
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vulgata: el dibujo del Suplemento ilustrado del Petit Journal del 19 de
noviembre 191125; y la foto, que a veces se sustituye por un dibujo,
de una clase en Argelia. Los ejercicios para realizar a partir de estos documentos se limitan a menudo a una recogida de información, lo cual refuerza en el alumnado la idea de que en él se vuelcan los hechos, lo cual
lo asimila a lo real. El enfoque crítico es poco explícito, ¿aparece por sí
mismo en cuarto? La fotografía de una escuela en Argelia hacia 1860,
bastante frecuente, nos permite subrayar las ambigüedades de algunos
documentos: significa a la vez la «Francia educadora» (civilizadora) y la
desculturación de la sociedad colonizada. La insistencia de las preguntas
sobre la lengua de escolarización y el mensaje escrito en la pizarra, que
presenta a Francia como la «nueva patria» de los argelinos, puede incitar
tanto a la denuncia crítica como al reconocimiento de la política de aculturación y asimilación (Hachette, 2006; Hatier, 2002).
Globalmente, aunque los manuales de cuarto más recientes, en su
conjunto, intentan integrar las experiencias investigadoras sobre la colonización, sus opciones son muy diversas. Las evoluciones son demasiado
distintas como para ser signo de otra cosa que no sea cierto problema referente a la enseñanza de la colonización. ¿Cómo hablar de los colonizados en un programa elaborado desde el punto de vista europeo? ¿Qué
imagen habría que mostrar de los colonizados, teniendo en cuenta la diversidad de los alumnos? Las respuestas manifiestan orientaciones diferentes. En el caso de Nathan, podría hablarse de inmovilismo: el punto
de vista continúa siendo europeo. En el caso de Hatier, entre 2002 y
2006, las preguntas se renuevan introduciendo una más elaborada acerca
de «¿Por qué colonizar?», mostrando la visión racial de la humanidad que
ha acompañado a la colonización y un desplazamiento del debate desde
el punto de vista europeo («la misión civilizadora») a la desintegración de
las sociedades y culturas de los países colonizados. En el caso de Hachette, los libros de texto actuales se caracterizan por una visión de la colonización influida por los trabajos de historiadores miembros de ACHAC26
y una postura de denuncia de la violencia colonial (un documento de un
total de tres) en África Negra, Indochina y las Antillas. Pero los documentos que se refieren a los árabes son poco numerosos y retoman en su
mayoría la visión del colonizador. El Magnard, dirigido por Rachid
Azouz, se distingue, en cambio, por una visión que, a través de la elección y comentarios de los documentos iconográficos, valora la entereza y
el valor de argelinos y marroquíes. Por ejemplo, un dibujo de Granjouan
para «L’Assiette au berre» de 1903 muestra a Argelia como una bella jo-
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ven decidida que se rebela contra el colonizador, mientras que los demás
colonizados aparecen encadenados a los pies de la soldadesca de una «patria-madrastra». Otro ejemplo, más significativo, es el comentario que se
hace al lienzo de Horace Vernet («El combate de Habrah», 1840): «La
pintura muestra a los combatientes argelinos encarnizados: glorifica así el
mérito del ejército francés, pero también refleja el respeto que los franceses sienten hacia sus valientes adversarios. En segundo plano, a la derecha
del cuadro, algunos dromedarios y ‘spahis’, jinetes reclutados entre las
poblaciones locales, ponen a salvo a los heridos franceses». Todo el alumnado puede quedar satisfecho: jóvenes hijos de inmigrantes argelinos a
favor de la independencia, europeos de Argelia o de la metrópoli, nietos
de harkis. El texto de autor de este manual es, además, el único que insiste en el hecho de que la ciudadanía solo se concede a las poblaciones colonizadas a través de la naturalización. En su conjunto, este manual se caracteriza también por la atención que presta a los diferentes puntos de
vista y por hacer referencia a los cuestionamientos historiográficos recientes sobre las sociedades colonizadas, la opinión pública…
Los manuales de tercero aparecen divididos entre la preocupación
por dar una visión global de la descolonización, la de proporcionar ejemplos sobre la descolonización de África que exigen los programas y cierta
culpabilidad ante un tratamiento que se considera incompleto de cuestiones que son fundamentales para la construcción de la identidad de
muchos alumnos. Dedican a la guerra de Argelia al menos un dossier específico (Hatier, 1999 y 2003; Magnard, 1999 y 2003), a veces le otorgan un lugar importante caracterizado por menciones en el texto de autor y varios documentos (Nathan, Magnard, Hachette, 2003), pero en
marcos muy diversos, lo cual hace difícil un análisis comparativo. El
acontecimiento puede estar repartido entre ejemplos de descolonización
e historia política francesa, incluso tema de examen para la obtención del
certificado de estudios27. Por ejemplo, en el Nathan de 1999, la guerra de
Argelia aparece en un conjunto de documentos acerca de «La descolonización francesa» (4 documentos de 7), un documento en una página dedicada a consolidación de conocimientos (manifestación de pieds-noirs
en Argel el 13 de mayo de 1958) y un tema para la preparación del examen «Los problemas coloniales en Francia de 1945 a 1962» (dos documentos de un total de cuatro). Otro ejemplo es el del Magnard de 2003
que propone un dossier sobre «Los franceses y la guerra de Argelia», pero
también otro dossier sobre «La descolonización francesa de África», donde aparecen la apropiación por parte de los argelinos, el 5 de julio de
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1952, del monumento conmemorativo de la conquista de Argelia en Argel, un extracto de la proclamación del FLN del 1 de noviembre de 1954
y una foto de argelinos manifestándose a favor de la Independencia: es en
este dossier y no en el primero donde los argelinos aparecen como actores
de su independencia. Esta dispersión puede parecer una forma de diluir
la cuestión, pero permite de manera discreta proponer a los docentes más
documentos acerca del tema, más allá de lo que permite el lugar que ocupa en el programa. Además, la presencia de este tema en la evaluación de
conocimientos significa que en adelante se incluye en una vulgata, es decir, se reconoce socialmente como contenido ineludible de la clase de tercero. Sin embargo, no existe acuerdo en cuanto a la información que se
encuentra en los manuales: el tema de enseñanza parece que se ha instaurado, sin que se haya concretado su contenido, lo cual matiza al menos la
definición usual de la vulgata28. La iniciativa de la guerra en unas ocasiones viene a ser una insurrección promovida por el FLN (Nathan, 1999;
Hatier, 1999; Hatier, 2003) y en otras aparece como consecuencia del rechazo francés (o de sus gobiernos) a aceptar la independencia de Argelia
(Magnard, 2003; Hachette, 2003). Incluso entre manuales que parten de
la misma opción, el punto de vista es muy diferente. Un manual insiste
en el gran número de europeos, otro en la desproporción entre europeos
y autóctonos. Solo el Hachette de 2004 y el Nathan de 2004 hacen referencia, uno a las desigualdades entre europeos y autóctonos, y el otro al «estatuto político privilegiado» y «la dominación política» de los europeos, así
como al fracaso de las reformas. Todos los manuales mencionan la violencia, ya sea en los textos de autor, ya sea a través de documentos. A veces su representación es limitada y exclusivamente francesa (Hachette,
1999; Hachette, 2004); en otros casos ocupa un lugar esencial en los
dossieres dedicados a la guerra de Argelia (Hatier, 1999 y 2003). Señalemos también que, de una edición a otra, los textos paralelos han ido haciéndose más explícitos y críticos: el mismo texto se titulaba «El engranaje de la guerra» en 1999 y «La guerra y la tortura» en 2003, una foto de
soldados franceses delante de dos aldeanos muertos («En un pueblo
de Argelia») en 1999 se ha sustituido por la foto del arresto de un argelino armado («La represión francesa»). Como en este documento, algunos
manuales intentan establecer una simetría en la violencia, bien sea en los
textos de autor, bien sea en la comparación entre texto y documento,
bien por medio de documentos de los dos bandos (Nathan, 1999; Nathan, 2004, Magnard, 2003). Conviene indicar, a este respecto, la incorporación a los manuales de testimonios, lo cual puede unirse a la vez al
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«momento de la memoria» que vivimos y al desarrollo historiográfico del
estudio de este tipo de documentos.
Los temas sensibles del presente
Los problemas de Oriente Medio ocupan un lugar importante en la
representación francesa de la historia mundial, que puede explicarse por
los vínculos antiguos con el Líbano y los países árabes, sobre todo los del
Magreb, que alimentan, en última instancia, sus aspiraciones a desempeñar un papel de potencia mediadora. También puede deberse a la inmigración, incluida la de refugiados libaneses o iraníes, por ejemplo, y más
ampliamente al peso de los franceses de confesión judía y musulmana o,
sencillamente, al margen de cualquier religión, debido a la preocupación
por el futuro de Israel y los Estados árabes.
Los programas de tercero pretenden «hacer comprender la historia
del mundo desde 1914 a nuestros días». Parten, además, del estudio de
mapas del mundo actual: la comprensión del mundo contemporáneo es
una de las finalidades permanentes de la enseñanza de la historia en Francia. Sin embargo, estos programas (aplicados desde 1998) no permiten
otorgar a los árabes y al islam un puesto que se corresponda con la importancia que tiene su papel en la construcción de este mundo. Efectivamente, el programa solamente permite abordarlo de manera fragmentada
y, por así decirlo, marginal. Además de la descolonización, los árabes y el
islam aparecen en los capítulos sobre la emergencia del Tercer Mundo y
en el conflicto israelí-árabe-palestino. Documentos y notas más dispersas
o reunidas en un capítulo sobre la geopolítica del mundo contemporáneo (Hachette, 2003 y 2004) aluden a otros aspectos de los problemas de
Oriente Medio o al islamismo y los atentados del 11 de septiembre. Además, en la revista Historiens et Géographes las únicas aportaciones que versan sobre el islam contemporáneo son artículos de geopolítica. Conviene
señalar también que Nasser y el panarabismo parecen haber desaparecido
totalmente de los manuales, excepto la mención al fracaso de la expedición de Suez en 1956.
El conflicto entre Israel y Palestina aparece en todos los manuales de
tercero, salvo en el Magnard de 1999. Parten de la creación del Estado
de Israel y del plan de reparto de la ONU. La ausencia de referencia al
sionismo es casi general; este término se pronuncia solo en el Hachette
de 2004. El conflicto propiamente dicho se aborda en marcos diversos. A
menudo se trata de un dossier (Nathan, 2004; Hachette, 2004), en oca-
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siones de un ejercicio (Magnard, 2000). Unas veces la cuestión solo se
centra en Israel y Palestina (Hachette, 1999; Nathan, 1999 y 2004); y
otras, Oriente Medio en su conjunto es el foco de las tensiones (Hachette, 2004). Este nivel reubica incluso el conflicto en su contexto y enriquece la explicación, aunque el mapa del texto no permite estudiar algunas implicaciones, sobre todo para el Líbano. Al mismo tiempo, cambia
el carácter del conflicto: se convierte en «israelí-árabe» y la resistencia palestina desaparece por completo. Los palestinos solo se mencionan a través de una cuestión relativa a la evolución territorial de 1947 a 2002. El
número de documentos se inclina a favor de Israel en el caso del Nathan
de 1999, los Hatier de 2003 y 2004 y, a favor de los palestinos, solo en el
Hachette de 2003. Solo un estudio exhaustivo y entrevistas permitirían
saber cuál es la posición verdaderamente dominante y cómo la justifican
los autores29. Las dos primeras obras parecen adoptar una postura de
conjunto a favor de Israel. Aunque la Carta palestina equilibra, en cierta
forma, la Declaración de Independencia del Estado de Israel y, aunque se
menciona el éxodo de los palestinos, el Nathan de 1999 en el texto titulado «La cuestión palestina» retoma la denominación israelí de «guerra
de independencia» para el conflicto de 1948-1949 y solo orienta la reflexión hacia las consecuencias para Israel. El texto de autor hace hincapié
en el antisemitismo y las persecuciones de las que fueron víctimas los judíos: de modo que el plan de división de Palestina aparece como decisión
justificada, sobre todo porque fue obra de la ONU y, por lo tanto, de la
comunidad internacional. El Nathan de 2004 presenta una postura menos tajante. Si bien el texto de autor insiste en todo momento en «el horrible drama del que fueron víctimas los judíos en la Segunda Guerra
Mundial», los documentos y las preguntas son más favorables a los palestinos e introducen una complejidad mucho mayor. Este es el único manual que alude a la evolución de la posición palestina en lo que se refiere
a la práctica del terrorismo. En conjunto, los manuales de tercero hablan
solo de la forma en que actúa la OLP con muchas evasivas: de los ocho,
solo hemos encontrado que se emplee en un caso la palabra «atentados» y
en otro caso el término «terrorismo» (en el momento en que Yasser Arafat renuncia al mismo, Nathan, 2004). Estos silencios parecen ser muestra de una gran prudencia: eliminar los términos controvertidos (entre
atentados terroristas y resistencia violenta) o cuya connotación es demasiado peyorativa, sobre todo desde 2001.
Para el resto de los temas relevantes del mundo actual, el corpus presenta una extrema diversidad, incluida la oscilación entre su tratamiento
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en historia o en geografía30. El análisis del vocabulario empleado en las
lecciones sobre el mundo actual y en el comentario a los documentos correspondientes hace aflorar dos opciones: una visión del islam y los musulmanes muy negativa o bien el silencio y la ausencia. En algunos manuales (por ejemplo, el Hatier y el Magnard) los únicos musulmanes que
se mencionan son, efectivamente, integristas, religiosos extremistas o tradicionalistas (Irán). Los integristas musulmanes aparecen como los promotores de la guerra en África del norte, Oriente Medio y Sudán. Para
hallar a musulmanes que aparezcan como víctimas de manera explícita
hay que volver a la división de India y Pakistán (Hachette, 2003). En Europa, por el contrario, los conflictos son nacionalistas y no religiosos: por
ejemplo, no se menciona el carácter musulmán de los chechenios y la
guerra de Yugoslavia es un entrelazamiento de nacionalismos rivales.
¿Debemos ver en esto el reflejo de una realidad política en la que los sentimientos religiosos de pertenencia solo suponen un componente identitario al margen de cualquier tipo de religiosidad o creencia? ¿O más bien
la preocupación por no agravar las tensiones religiosas (que se suponen)
en la sociedad francesa? En algunos manuales se observa el afán por «enfriar» también el tema sensible de los atentados del 11 de septiembre de
2001. Es cierto que el Nathan de 2003 propone un dossier «sobre el choque de civilizaciones» en torno a las tesis de Samuel Huntington, pero
para llevar al alumnado a la conclusión de que no se trata de la única manera de explicar la organización y los grandes asuntos del mundo actual;
y tanto el dossier como el tema anterior («Un mundo inestable») eluden
centrar la atención en el islam y vincularlo al terrorismo. Aparte de estas
menciones, los musulmanes y el islam se encuentran al margen de temas
dominados en gran medida por las grandes potencias. ¿Se trata de una
tradición educativa (la vulgata se centra, efectivamente, en las grandes
potencias mundiales y en una lectura geopolítica de la historia reciente
desde los años 1920) o de la preocupación por conseguir un distanciamiento con respecto a las cuestiones de actualidad que podrían convertirse en objeto de controversia?
Los programas de último curso de 2002, sean cuales sean las secciones, ofrecen muchas ocasiones para encontrar a los árabes y al islam contemporáneos: en referencia al Tercer Mundo desde 1945 («independencias, cuestionamiento del orden mundial, diversificación»), en el capítulo
sobre «la búsqueda de un nuevo orden mundial desde la década de
1970», e incluso con respecto a acontecimientos claves europeos desde
1989 (los conflictos de los Balcanes, la solicitud de adhesión de Turquía a
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la Unión Europea). El cambio del contexto internacional ha vuelto caduca la visión educativa que, desde los años cincuenta a mediados de los
años noventa, priorizaba una lectura binaria o, más bien bipolar, del
mundo. La emergencia del Tercer Mundo podía tratarse, de esta manera,
como un epifenómeno de las relaciones entre Estados Unidos y la URSS
(Nathan, 1995, de nuevo). Desde 1998, los programas han otorgado a la
descolonización su carácter de fenómeno autónomo y el estudio del Tercer Mundo ya no se subordina al de las potencias.
El peso de los temas «sensibles» ha aumentado de manera considerable en los manuales desde hace una década y la forma de abordarlos parece –a diferencia realmente del bachillerato elemental– haber pasado de
un tratamiento relativamente neutro y distanciado a una dramatización
apoyada en documentos. Además de la cuestión palestina, son significativas las maneras de abordar el Irán contemporáneo y los movimientos islamistas violentos. En 1998, el conflicto entre Israel y los árabes/palestinos es el único tema sensible que se recoge en los dossieres, a menudo
mucho más completos que en tercero, excepto en el caso del Magnard de
2004 o del Hatier de 2004. En el Hachette y el Nathan se presenta el
contexto geopolítico del conflicto. El esquema explicativo es complejo y
se muestran las posturas estratégicas y diplomáticas. El Nathan de 2004
LQ dedica incluso un capítulo completo (y no un dossier) a Oriente Medio desde 1945. El enfoque puede ser relativamente clásico y cronológico
(Hachette, capítulo sobre las relaciones internacionales de 1945 a los
años setenta) o partir de manera más deliberada del presente y del «nuevo
orden mundial» (Nathan M, 2004; Hatier, 2004; Magnard, 2004). Las
explicaciones difieren según los distintos manuales, pero lo que resulta
más sorprendente es el lugar que se le otorga al islamismo radical. La mayoría de los manuales no dicen nada al respecto. El Nathan M lo menciona. Aunque el Hatier de 2004 incluye un texto procedente de Hamas,
que permite mostrar el vínculo de este movimiento con el islamismo, el
tono sigue siendo el de «la lucha del pueblo palestino». En cambio, los
dos manuales elaborados por Le Quintrec (Nathan 2004, Nathan/Klett,
2006) ponen el acento a la vez en el sionismo y la violencia del islamismo
radical: ambos manuales presentan una foto titulada «El islamismo radical palestino», donde se representa a militantes de Hamas desfilando con
el rostro cubierto, portando hachas, machetes… ¡y Coranes! Las imágenes que representan al imán Jomeini han experimentado una dramatización creciente: cartel (Nathan M, 1995), un religioso rezando ante un
cielo azul (Nathan, 1998), retrato sombrío e inquietante o imágenes de
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propaganda amenazadoras (Nathan M, 2004). Estas últimas, según parece, se han convertido en un tópico recurrente en los manuales. De modo
que el Magnard de 1998, que apenas menciona la revolución iraní, limitándose a calificar al régimen de «dictadura religiosa integrista», publica
una foto inquietante de los guardianes de la Revolución pisoteando la
bandera americana y una fotografía, no menos inquietante, del imán Jomeini. En el Magnard de 2004, las menciones dispersas y distanciadas
han dejado sitio a una dramatización que acusa, entre otras, pero más
que otras, de manera directa a los árabes y al islam. Bajo el título «nuevas
amenazas», al lado de la proliferación de armas nucleares, aparecen la
manera en que el uso de armas químicas por parte de Sadam Hussein ha
alimentado «la imagen de un país fuera de la ley»31 y, sobre todo, los
atentados del 11 de septiembre de 2001 (dos documentos de un total de
seis, entre los que se encuentra la biografía de Osama Bin Laden). El 11
de septiembre es objeto de un dossier con dibujos de prensa, y el islamismo, de una doble página que incluye un mapa con los atentados islamistas desde 1993 y una gran foto de «mujeres llevando el burkha bajo
el régimen de los talibanes en Afganistán». Los títulos alarmistas son numerosos: «un nuevo desorden mundial», «múltiples focos de incendio».
El Hachette de 2004 presenta un dossier sobre «El terrorismo en la década de 1990 y de 2000»: los documentos elegidos, a excepción del primero que dedica a Carlos, al que define como «terrorista marxista» utilizado
por la RDA y Siria, presentan el terrorismo como un asunto fundamentalmente islámico, insistiendo en especial en la yihad y una pregunta de
síntesis referente a las víctimas. Le sigue un tema titulado «Después del
11 de septiembre» y un dossier denominado «¿Todos somos americanos?», cuyo título está tomado de las preguntas del editorialista de Le
Monde en 2001 y 2005.
3. Árabes, musulmanes y turcos: ¿cómo se les representa?
Entre la visión del pasado y las posturas del presente
Cuando se trata de la civilización, distinguir entre visión del islam y
visión de los árabes no es algo que sea fácil en el caso de la Edad Media.
En efecto, la civilización que se desarrolla en esta época está marcada
por el islam, en especial en lo que se refiere al desarrollo de la teología
(lectura y comentario del Corán y los hadiths), del derecho (fundado en
la Sharia, pero que codifica las normas prácticas), pero también de la
ciencia de la lengua (el árabe como la lengua del Corán). También asis-
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te, en la encrucijada de las culturas greco-bizantina e indo-persa, al desarrollo de las ciencias racionales, la historia o la geografía; estas últimas
como respuesta tanto a los gustos de la élite urbana cultivada como a los
intereses de los jefes de Estado. La imposibilidad de distinguir lo que sería musulmán, árabe o producto de la fructificación de los préstamos
aparece plenamente a través de la filosofía que recupera la metafísica, la
lógica, la moral, la filosofía política… (Jacquart, 2005). Manuales y temas apenas dicen algo de esta complejidad y de esta dificultad, limitándose a menudo bien a elegir el vocablo «árabe-musulmán» (es la opción
más frecuente), bien a una alternancia según los apartados temáticos.
Recordemos que los demás temas estudiados aquí no conllevan enfoque
alguno de las civilizaciones, puesto que nos atenemos a los manuales y
programas recientes. Incluso cuando se trata de las regiones colonizadas,
parecen estar desprovistas de civilización, a menudo limitadas a tierras, a
veces pobladas.
La forma de denominar a los musulmanes, en el texto de autor de
los manuales de quinto o de segundo, las preguntas o el comentario a
los documentos nos parecen algo significativo. Cuando se trata de los
adversarios de las Cruzadas, solo existen los musulmanes, cuya percepción es a veces negativa como ya destacaba Nasr (2001). El término «sarracenos» y, sobre todo, el término «infieles», más estigmatizador por las
representaciones que transmite, con o sin comillas, con o sin definiciones, retoman los planteamientos cristianos medievales. El texto de autor
del Hachette (segundo) introduce el término «infieles» y prioriza los
motivos religiosos de las Cruzadas. El tema sobre «Las Cruzadas, guerra
santa de Occidente», comienza, efectivamente, con un apartado titulado
«El porqué de las Cruzadas», que presenta la cruzada de la gente humilde «impulsada por una fe intensa» y después se extiende sobre el papel
de la conquista de Jerusalén por los turcos en 1078. A continuación, solo se desarrollan los motivos políticos y económicos de las Cruzadas. El
léxico del Hachette da además una definición completa del término ‘infiel’: «Juicio utilizado sobre todo en la Edad Media, que se aplica a una
persona que no cree en cierta religión. Para los cristianos, los infieles
eran los musulmanes; para los musulmanes era al contrario». El Magnard de 1996 reproduce un extracto del llamamiento de Urbano II en el
Concilio de Clermont32, que contiene el término, pero este no figura en
el texto de autor. El único que no hace mención alguna del mismo es el
Nathan (M). Pero en 2001 varios manuales de nuestro corpus lo retoman, bien sea en el texto de autor (Hachette, Magnard, Nathan LQ),
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bien sea en un documento (Nathan M). El manual de Magnard 2001
emplea «infieles» y «sarracenos», junto con definiciones que aluden a la
visión que tenían los cristianos de la Edad Media acerca de los musulmanes. Pero, en 2006, todos los manuales del corpus, excepto el Nathan
M y una mención en un documento del Hachette, abandonan este término. Según parece, estamos ante un ejemplo bastante claro de «influencia del presente»: el uso del término evoluciona entre 1996 (año siguiente a la conmemoración de la primera Cruzada) y 2001, después se
produce una reacción de distanciamiento ante lo que se retoma de los
planteamientos de los actores y que podría percibirse como términos
que implican una discrepancia, referente al polémico «choque de civilizaciones». Cabe pensar que los usuarios hayan advertido a los autores de
manuales de que la utilización de este término ha podido provocar reacciones fuertes entre algunos alumnos. Además, la evolución de la formación sobre el hecho religioso en general puede haber llevado a los autores a dar marcha atrás en lo que se refiere a la terminología de los actores
en un contexto donde el terrorismo de Al Qaeda y las intervenciones en
Afganistán e Irak podían darle un sentido inoportuno.
El análisis se complica cuando se aborda el tema de la colonización/descolonización. Por una parte, porque se trata de contemplar en
este caso de manera más general a los actores, y en especial el lugar que
ocupan los no europeos: cuando se trata del Magreb, ¿son árabes, musulmanes o se les denomina de otra manera? Por otra parte, porque los
territorios colonizados contaban con una población diversa: árabes y bereberes o cabilas, turcos, minorías judías, europeos instalados desde comienzos del siglo XIX… ¿Cómo maneja la enseñanza esta diversidad? En
el bachillerato elemental, en general, se guarda silencio sobre ella. En el
bachillerato superior, en los años 1960-1980, el tratamiento que se da a
la colonización/descolonización en los manuales minimiza el papel de
los actores, sean cuales sean, por medio de fórmulas anónimas o de formas pasivas (por ejemplo: «se somete a los campesinos al trabajo forzado», «los pueblos son divididos por nuevas fronteras» o «se desarrolla la
urbanización», Bordas, segundo, 1987), lo cual permite de golpe no tener que usar denominaciones ambiguas o tramposas. Argelia no existe
con anterioridad a su colonización y la existencia que se otorga a la sociedad argelina colonizada en los manuales responde al punto de vista
francés. El etnocentrismo sigue dominando ampliamente. Los turcos,
que no desempeñan papel alguno en los acontecimientos argelinos del
siglo XX, no aparecen en los relatos de la colonización. En el caso de la
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guerra de Argelia, son los documentos los que permiten que aparezcan
los actores, pero de manera desigual: los pieds-noirs aparecen siempre
con mayor frecuencia que los argelinos de otros orígenes; a partir de los
años ochenta aparecen los combatientes del FLN, manifestantes (más
bien en Argelia y, sobre todo, los que estaban a favor de la presencia
francesa) y de manera más rara los harkis33 y los argelinos de París. Estas
opciones responden a la historiografía, pero también al peso que se reconoce a los descendientes de estos grupos en la sociedad actual. Al mismo
tiempo, la dimensión musulmana queda en gran medida oculta tras las
discrepancias nacionalistas.
En los manuales de último curso de las décadas de 1990 y 2000,
aparecen como protagonistas de la colonización/descolonización, o bien
dos grupos (franceses/ europeos / «europeos de origen»/colonos versus argelinos/musulmanes/poblaciones indígenas/poblaciones del Magreb), o
bien tres, los dos anteriores y la metrópoli /los franceses de la metrópoli
(sobre todo en el último curso). Sigue estando presente por completo la
dificultad a la hora de denominar a los protagonistas. Hay manuales que
se preocupan por diferenciar entre franceses de la metrópoli y de Argelia,
franceses y europeos, árabes y cabilas, élites y pueblo. En cambio, las minorías judías parecen olvidadas. A la mayoría de los autores les repugna
emplear el término «indígenas», por sus connotaciones peyorativas, aunque haya algunos nacionalistas que lo hayan podido utilizar34. La expresión «de origen» introduce una visión etnicista; el término «comunidades»
aparece en el Nathan. En cambio, el Magnard impone un distanciamiento a través de fórmulas como «de origen francés», «población argelina»,
«poblaciones del Magreb». Los términos más frecuentes son argelinos,
árabes, musulmanes, sin que el contexto permita siempre una distinción.
Estas vacilaciones son reflejo de dificultades históricas: el término «árabe»
designó durante mucho tiempo, en el caso de los colonos de Argelia, a
todos los autóctonos, incluidos judíos y bereberes; el término «franceses
musulmanes» remite de hecho a un estatus civil y político, y los términos
demasiado generales no dan cuenta de posiciones políticas demasiado diferentes en el seno de cada grupo. También muestran la dificultad de utilizar términos que en la actualidad son sensibles y de arriesgarse a reavivar conflictos identitarios potenciales. Los manuales de tercero
manifiestan las mismas inexactitudes en el vocabulario en lo que se refiere a los protagonistas de la descolonización: franceses o europeos, por
un lado; musulmanes, indígenas o argelinos, por otro. El manual de Hachette de 2003 es el único que retoma el antiguo término colonial de indí-
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genas y el Nathan de 2004 es el único que denomina a los autóctonos
con el término argelinos. El Nathan de 1999 y el Magnard de 2004 presentan los términos europeos y musulmanes como opuestos; el autor del
Hachette de 2004 opone el millón de franceses residentes en Argelia y la
comunidad de colonos europeos (pieds-noirs) a la comunidad musulmana. Por lo tanto, los argelinos ven cómo se les atribuye en estos manuales
una identidad basada en la religión. ¿Qué podemos ver en ello: la recuperación de las denominaciones y los estatutos de la colonia o una proyección de las representaciones y preocupaciones actuales? El hecho de que
el término «árabes» nunca se emplee difícilmente puede interpretarse como una verdad histórica, sobre todo si se tiene en cuenta que los colonos
europeos denominaban así a todos aquellos que no pertenecían a su
mundo; quizá esto refleje el miedo al significado que podría tener este vocablo en este contexto para algunos alumnos. También Corbel y Falaize
señalan la misma dificultad en el caso de los docentes para hablar de
alumnos que ciertos sociólogos denominan inmigrantes de segunda o
tercera generación, pero que en su mayoría son franceses: «inmigrantes»,
«magrebíes», «alumnos árabes», «alumnos musulmanes», «alumnos de
origen (árabe/magrebí)», «hijos de la segunda generación»… (Corbel y
Falaize, 2004).
La visión reduccionista y peyorativa, de la que se hacían eco los manuales de quinto en lo que respecta a la Edad Media, también se da en
los documentos del siglo XIX que se proponen para su estudio: vuelve a
encontrarse aquí una dificultad muy conocida, que consiste en tener en
cuenta las representaciones negativas, injuriosas, pero verificadas históricamente. ¿Es preciso olvidarlas para no alimentar el racismo que flota en
el ambiente y silenciar así el racismo de antaño? ¿Hay que retomarlas,
con el riesgo de que sean malinterpretadas, ya que los documentos escolares, sean cuales sean, constituyen ante todo sustitutos de la realidad?
Dos documentos recurrentes ilustran este dilema. La portada del suplemento ilustrado del Petit Journal del domingo 19 de noviembre de 1911
aparece seis veces en los manuales de cuarto de nuestro corpus; también
es frecuente en los manuales de bachillerato superior. Va acompañada del
comentario «Francia va a poder llevar libremente a Marruecos la civilización, la riqueza y la paz». Representa una alegoría de Francia llevando un
cuerno de la abundancia lleno de oro. Tocada con un gorro frigio, vistiendo una especie de armadura y un manto de púrpura, la representación de la República parece especialmente altiva y triunfante. A sus pies
aparecen campesinos, pastores y jóvenes estudiantes marroquíes con el
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rostro vuelto hacia Francia y, en algunos casos, con una actitud de reconocimiento suplicante. Al fondo, se ve a un soldado marroquí en posición de firmes ante un oficial francés. La pobreza se enfatiza con el arado
del campesino. La representación de los marroquíes responde al estereotipo racial del árabe, pero acentuando los rasgos y una coloración negroide propia de la visión racista difundida en el siglo XIX. Aunque la parte
dedicada a preguntas incluye una cuestión crítica, no interroga sobre la
forma de representar a los marroquíes y a la República. En ediciones posteriores, un dibujo de Daschner, también evidentemente propagandista,
presenta elementos diferentes. Francia, con una armadura, con el mismo
manto de púrpura, pero con un ramo de paz, evoca a la estatua de la Libertad. Aparece acompañada por varios personajes que vinculan la colonización del siglo XIX con la del Antiguo Régimen. Dos buques de guerra
patrullan al fondo: un barco de vela y un buque de guerra moderno. Los
personajes que representan a las colonias francesas no aparecen con la deformación racista de los rasgos y tienen una actitud más digna. Las manos abiertas en signo de acogida y espera sustituyen a las posturas abiertamente suplicantes. La sustitución de la primera imagen por la segunda
contiene muchos significados. Por una parte, incorpora algunos avances
de la investigación, como es la vinculación entre las dos épocas coloniales. Por otra parte, se evita a la vez una visión de las colonias demasiado
desvalorizadora y la pregunta sobre el racismo reinante en el periodo colonial. La ambigüedad más evidente de la representación de Francia en la
imagen de Daschner (que asocia guerra y libertad35) permite, además, un
cuestionamiento mucho más directo.
En cuanto a las imágenes que ilustran los manuales de último curso,
su carácter a menudo dramático y violento se hace eco de las noticias que
tanto jóvenes como adultos consumen a diario: imágenes impactantes,
que priorizan a menudo la guerra, la muerte y las declaraciones de extremistas. Resulta imposible tener en cuenta las demandas de los autores, la
elección de los documentalistas por parte de las editoriales (a veces impuestos por los autores) y las propuestas de las agencias de información a
las que los editores compran los negativos… Estas agencias son las mismas
que suministran las noticias a los medios de comunicación. El afán por
hacer que los manuales sean a la vez atractivos y creíbles puede conducir a
publicar en ellos lo que la prensa ya reconoce como «importante» (incluidos los medios audiovisuales e informáticos). Sin embargo, la ausencia de
cualquier otra figura del islam o la arabidad puede plantear graves problemas y prestarse a todo tipo de asociaciones, si el docente no tiene cuidado.
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¿Globalización o reconocimiento de la diversidad?
Antes de adentrarnos en el meollo de esta cuestión, se impone una
advertencia: la globalización no es algo específico de la civilización
«otra». Desde luego se encuentra en el Imperio Bizantino, que se presenta como un imperio monolítico y a menudo reducido al ‘basileus’ y a su
administración. Pero también aparece en la forma de presentar a los europeos, ya se trate de las Iglesias medievales (solo parece existir la católica
romana), de los occidentales de la Edad Media (a los que a menudo se
presenta solo a través de su carácter feudal, a costa incluso de las ciudades-Estado, a pesar del papel de Venecia) o de los europeos colonizadores
del mundo (no se establece diferencia alguna entre las modalidades inglesa y francesa, por ejemplo, y las demás metrópolis no suelen mencionarse). Hay que ver una simplificación educativa en el afán por ajustarse a
las limitaciones de tiempo (y de volumen, en el caso de los manuales) y
evitar una complejidad que se considera inadecuada a las mentes jóvenes.
Los análisis sociológicos de las visiones de la alteridad insisten de hecho
en la oposición entre un «nosotros» matizado, diversificado y un «otro»
globalizado y simplificado. Aquí, dentro de un mismo capítulo, no podemos observar esta oposición. Sin embargo, sí está presente, si comparamos el número de capítulos del programa que se refieren a Europa (y a
Francia) y los otros espacios/civilizaciones/Estados.
En 1996, la revista profesional de los docentes de geografía e historia
se lamenta de que el programa de quinto sea «un programa que ha optado por una presentación de ‘bloques’ yuxtapuestos (mundo musulmán,
Imperio Bizantino, Imperio Carolingio), cuya diversidad ‘cultural’ se encuentra empobrecida en exceso»36 e insiste en la importancia de abordar
de manera explícita esta dimensión. De esto podemos extraer dos observaciones: el hecho de que no se aborde la diversidad no afecta solo a la civilización musulmana, al menos en este programa; los docentes de quienes esta revista se erige en portavoz lo lamentan, sin que, no obstante,
puedan cambiar gran cosa más allá de sus propias clases.
El conjunto de la iconografía de los manuales de quinto hace viajar
al lector desde la Alhambra a Turquía. Sin embargo, el Magnard de 2005
es el único que, en una doble página dedicada a «Patrimonio», pone explícitamente de relieve la diversidad cultural del mundo musulmán medieval al comparar monumentos españoles (el palacio de la Alhambra de
Granada, la mezquita del palacio de la Aljafería de Zaragoza) y el mausoleo de Timour Lang en Samarcanda. El Hatier de 1997 es el único en se-
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ñalar los límites de la difusión de la lengua árabe en Persia y las zonas
montañosas del Magreb. El resto de los manuales dejan creer en una civilización homogénea árabe-mulsulmana, lo cual resulta especialmente
problemático si tenemos en cuenta que su iconografía se compone sobre
todo de miniaturas persas o turcas (y además a menudo posteriores al periodo estudiado).
En estos manuales de quinto y en las lecciones, el mundo musulmán
aparece como un todo. Aunque se aluda a las divisiones políticas del siglo
XII, se olvida la división religiosa entre chiitas y sunitas (salvo en el Hachette, 1995). Lo mismo ocurre en las lecciones. En lo que se refiere a las
distintas actitudes hacia los musulmanes, no se habla de ello. La disminución global de parte de la lección, con respecto a las páginas de los
dossieres de documentos37, puede dar cuenta parcialmente de la tendencia a simplificar y a presentar un mundo musulmán cada vez más monolítico, tendencia que no logra compensar verdaderamente la diversidad
de los documentos a falta de una intención explícita de mostrar las diversidades. Pero esta misma explicación no sirve para las lecciones en Internet, que escapan a estas limitaciones formales. En ellas se encuentra desde luego el afán por simplificar ya aludido, vinculado en este caso a la
elección de lo que será útil para la comprensión de la situación medieval:
para explicar la conquista y sus límites, o los intercambios entre islam y
cristiandad, no se necesita aludir a las rupturas religiosas en el seno de cada una de las comunidades. Además, el proyecto consiste a menudo en
poner de relieve una civilización brillante; y se considera que la diversidad cultural no contribuye a ello. Los manuales de segundo ponen mucho más énfasis en la diversidad de religiones y pueblos. En casi todos se
menciona a los turcos selyúcidas y con bastante frecuencia se habla del
carácter berberisco de almohades y almorávides. A través del personaje de
Averroes o en el texto de autor referente a la España musulmana, algunos
manuales de 2006 introducen la variedad de actitudes hacia los no musulmanes. Los autores de los libros de texto de segundo vacilan, no obstante, entre una visión política y dramatizada de las divisiones que favorecen la expansión cristiana (Nathan, 2001 LQ) y la afirmación de
unidad cultural a pesar de las divisiones políticas.
Quizá Turquía merece una referencia especial, aunque los manuales
digan poco de ella. En las clases de cuarto, el Imperio Otomano figura
tanto en el capítulo sobre «Los movimientos liberales y nacionales», como en el que trata del «Reparto del mundo» y a veces incluso en ambos.
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Su imagen es ambivalente: potencia tanto europea, como ajena a Europa,
codiciada y dominada, tanto potencia colonial, como espacio de expansión europea, tanto Estado tiránico y opresor de los griegos, como víctima indefensa («turkey» descuartizado por los europeos). Entre 2002 y
2006, tiende a aumentar el lugar que se otorga a Turquía en los manuales
de Hachette y Magnard, mientras que continúa siendo muy débil en los
manuales de Nathan. Cabe suponer que estas oscilaciones se relacionan
con las representaciones europeas actuales de Turquía; sin embargo, el carácter de país musulmán no se pone de relieve, ni siquiera antes de Ataturk. También es evidente la dificultad para reconocer la diversidad del
Imperio Otomano, que casi siempre se identifica con la Turquía actual,
aunque esto ponga trabas a la comprensión de la situación política de los
siglos XIX y XX. Nunca se menciona que Argelia es una antigua posesión
turca. El hecho de que la mayoría de los manuales de primero L:ES o de
último curso S comiencen su capítulo sobre la colonización o el conjunto colonización-descolonización en 1850, punto de partida de la segunda
colonización de los europeos, y que Argelia no sea más que un ejemplo
privilegiado debido al estudio de la guerra de Argelia hace que Turquía
aparezca también en los manuales de bachillerato superior. Encontramos
la información en los mapas que acompañan a los temas sobre «Nacionalidades y nacionalismos en Europa antes de 1914» en algunos manuales
de 1997. Un dossier sobre «La cuestión de Oriente 1878-1914» figura,
por ejemplo, en el Magnard de 1997 y el primer documento es un mapa
que muestra «El retroceso del Imperio Otomano después de 1830». Pero
el Nathan M no lo menciona. La cuestión, además, desaparece de los
programas después de 2002. Solo figuran ahora «los mapas políticos de
Europa en 1850 y 1914»38. De este modo, no solo no se menciona la
evolución del mundo árabe entre los siglos XV y XIX, sino que la del Imperio Turco apenas se deja entrever. Siempre se limita a las circunstancias
que afectan a los Estados europeos y se aborda, sobre todo, de manera
muy aleatoria según los manuales. Se precisaría una investigación minuciosa para saber lo que dicen al respecto los docentes en sus clases.
Resumen a modo de conclusión
Nos atrevemos a proponer algunas conclusiones, aunque con prudencia: nuestro estudio es limitado, rápido y somos conscientes de que
cualquier generalización podría ser fácilmente abusiva y engañosa. Por
ejemplo, las conclusiones que obtenemos del estudio de un capítulo de
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manual no son necesariamente las que se extraerían del estudio de todo el
manual. También somos conscientes de que en la práctica las lecciones
no son los manuales y que el peso reducido de estas en nuestra muestra
puede deformar la imagen de lo que sucede en las clases. Por lo tanto, de
este estudio extraemos sin duda alguna más interrogantes que certezas.
Vamos a retomar, en primer lugar, nuestras preguntas iniciales.
Identificar la visión que se tiene del «otro» (árabe, musulmán o turco)
no es tan fácil. Desde luego existen documentos históricos que se hacen
eco de una visión a menudo estereotipada y despreciativa o preocupada,
¿pero qué sabemos del discurso crítico o, por el contrario, realista que se
da en las clases? Los manuales parecen haber evolucionado en dos direcciones diferentes: por un lado, un distanciamiento crítico más sagaz ante las visiones deformadoras del pasado; por otro, una dramatización
complaciente de los actores actuales. ¿Cómo explicar lo que parece ser
una incoherencia? ¿Hay que recurrir a fuentes documentales diferentes?
¿El deseo de tener en cuenta las críticas acerbas de los años 1960-1970 y
los avances historiográficos, por una parte; de hacerse eco de los medios
de comunicación para «vender» la historia escolar, por otra? ¿Es preciso
ver una doble actitud frente a los jóvenes que pueden apelar a una identidad árabe o musulmana: por un lado, un pasado valorizador, e incluso
para Argelia algunos esfuerzos por equilibrar la forma de describir el
conflicto; por otro, el deseo de circunscribir la amenaza solo al islam integrista y radical y, por lo tanto, minoritario, sobre todo en Francia?
¿Hay que ver incluso la diferencia entre temas que a partir de ahora se
integran en la vulgata, con lo que esto supone de lectura más serena y
neutra, y de temas que solo se han incluido hace poco en los manuales?
Las explicaciones que hemos intentado remiten a tal o cual pista, sin
que ninguna de ellas se perfile de manera más fuerte. Sin embargo, pensamos que el peso de un público escolar supuestamente musulmán o
árabe influye en la redacción de los manuales. Existe una probable deformación de su peso y de sus expectativas. Los incidentes que podrían
enfrentar a estos alumnos con los docentes en lo que respecta a temas
considerados sensibles son muy pocos39, pero cuentan con un eco mediático (libros, artículos) sin parangón. Los alumnos de origen extranjero no reclaman en Francia una historia específica: reivindican que se les
considere franceses (Tutiaux-Guillon, en prensa). No cabe duda de que
los debates sociales sobre el lugar que ocupa el islam en la sociedad francesa también han desempeñado su papel: hacer ver la amenaza de la violencia y el integrismo, en lo que respecta a los derechos humanos y la
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laicidad, pero también reconocer la riqueza de las aportaciones culturales y la legitimidad de ciertas reivindicaciones en una sociedad pluralista. Los silencios, que también merecerían un análisis más extenso, pueden explicarse debido a este mismo contexto, pero también por las
limitaciones de una escritura educativa concisa, alusiva, simplificadora,
sobre todo en el bachillerato elemental. De hecho, un enfoque interdisciplinar (sociología, ciencias políticas, didáctica) sería el que estaría en
condiciones de profundizar en las respuestas.
La postura que hemos adoptado no nos invita apenas a hacer recomendaciones. En lo que respecta a los docentes, sería evidente aconsejar
que no se fíen nunca de un solo manual, que consulten diversas ediciones y editoriales; pero es la práctica habitual en Francia, que se completa,
por lo demás, con investigaciones sobre la claridad de otras formas de
trabajar y otros recursos (por ejemplo, la web de los Clionautas). En
cuanto a los manuales, son fruto de interacciones complejas y a veces
contradictorias entre la historia de los historiadores, la demanda social de
los padres y los diversos grupos de presión, las exigencias institucionales
de atenerse a los programas, las prácticas docentes dominantes, el deseo
de los autores de impulsar cierta innovación y, desde luego, los objetivos
mercantiles y de rentabilidad de la editorial… ¡En esto los expertos en didáctica solo tienen un margen de acción limitado! ¿Qué desearíamos entonces? Quizá, siguiendo el posicionamiento en el caso del Magnard, que
se hiciera explícita la influencia de las posturas del presente en el pasado,
su comprensión y sus imágenes o textos emblemáticos. No cabe duda de
que el trabajo con los alumnos les permitirá descodificar el manual, criticarlo, conocer sus limitaciones, y no tirar al bebé de la historia con el
agua sucia de la ideología, como a veces sucede. Y también una atención
mayor al cuestionamiento, a las representaciones que lo sostienen, a la
posible pluralidad de interpretaciones y lecturas del pasado, a la confrontación de interpretaciones y fuentes que permiten construirlas, a la diferencia entre lo comprobado y lo supuesto…; pero esto no afecta solo a
los árabes, al islam o a los turcos, concierne a la enseñanza de la historia
en su conjunto.
La respuesta a la cuestión de saber qué representación y qué lugar
dar a estos pueblos y culturas es aún menos fácil, puesto que otros pueblos podrían reivindicar también una imagen más veraz y una historia
más detallada, incluso simplemente estar presentes (pueblos del África
negra, Asia, Oceanía y, en el caso de Europa, pueblos escandinavos, por
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ejemplo). Los programas y manuales los ignoran o los infravaloran a
menudo, aunque los antepasados de parte de los franceses procedan de
allí. A veces soñamos con un programa donde cada tema estudiado sobre Francia o Europa occidental tenga su contrapunto en otra cultura
(por ejemplo, a la monarquía absoluta podría corresponder el estudio
del Imperio Chino; a Carlomagno, Haroun-al-Rachid; a la institución
monástica cristiana, la budista, etc.), un programa donde se enseñe la
forma en que uno ve al otro y cuya referencia identitaria sería la pluralidad. Pero incluso un programa como este deberá hacer elecciones, de
contenidos y fuentes, porque la historia solo es una más de las disciplinas con las que el alumnado trata en la escuela. ¿Quién sabe entonces
qué estereotipos, qué representaciones contradictorias entrarían en juego? No cabe duda también de que antes de pensarlo hay que responder
a la pregunta fundamental: ¿qué historia/s y qué memoria/s se debería/an elegir/construir/enseñar/reflexionar para construir la sociedad civil del siglo XXI?
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Anexo 1
Las lecciones de Internet proceden del sitio Eric Ranguin, portal de
profesores de geografía e historia: www.erra.club.fr
Historiens et Géographes, revista de la Association des Professeurs
d’Histoire et de Géographie, que publica de 4 a 6 números por año; hemos consultado todos los números desde 1985.
Lista de manuales analizados
Los manuales aparecen citados en el texto por el nivel al que pertenecen,
la editorial y el año correspondiente; aquí aparecen clasificados por orden
alfabético según la editorial (y no según autores) y por el año.

Quinto curso
LAMBIN, J.-M., DESPLANQUES, P., MARTIN, J. (1995), Histoire Géographie Initiation économique 5ème, Hachette Éducation.
ADOUMIÉ, V. (dir.) (2002), Histoire Géographie 5ème, Hachette Éducation.
ADOUMIÉ, V. (dir.) (2005), Histoire Géographie 5ème, Hachette Éducation.
IVERNEL, M. (dir.) (1997), Histoire Géographie 5ème, Hatier.
IVERNEL, M. (dir.) (2001), Histoire Géographie 5ème, Hatier.
IVERNEL, M. (dir.) (2005), Histoire Géographie 5ème, Hatier.
CASTA, M., DOUBLET, F. (coord.) (2001), Histoire Géographie 5ème, Magnard.
AZOUZ, R. (dir.) (2005), Histoire Géographie 5ème, Magnard.
CHAMPIGNY, D., BERNIER, M. (dir.) (2001), Histoire Géographie 5ème,
Nathan.
COTE, S., DUNLOP, J. (2005), Histoire Géographie 5ème, Nathan.

Cuarto curso
ADOUMIÉ, V. (dir.) (2006), Histoire Géographie 4ème, Hachette Éducation.
IVERNEL, M. (dir.) (2002), Histoire Géographie 4ème, Hatier.
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CASTA, M., GUIZARD, P. (coord.) (2002), Histoire Géographie Éducation
civique, 4ème, Magnard.
AZOUZ, R. (dir.), AZOUZ, R., GACHE, M. L. (coord.) (2006), Histoire
Géographie 4ème, Magnard.
MARSEILLE, J., SCHEIBLING, J. (dir.) (1998), Histoire Géographie 4ème, Le
monde d’aujourd’hui, Nathan.
CHAMPIGNY, D., LOUBES, O., BERNIER, M. (dir.) (2002), Histoire Géographie 4ème, Nathan.
COTE, S., DUNLOP, J. (2006), Histoire Géographie 4ème, Nathan.
Tercer curso
BOUVET, C., LAMBIN, J. M. (dir.) (2003), Histoire Géographie 3ème, Hachette Éducation.
ADOUMIÉ, V. (dir.) (2004), Histoire Géographie 3ème, Hachette Éducation.
IVERNEL, M. (dir.) (1999), Histoire Géographie 3ème, Hatier.
IVERNEL, M. (dir.) (2003), Histoire Géographie 3ème, Hatier.
CASTA, M., DOUBLET, F. (coord.) (1999), Histoire Géographie 3ème,
Magnard Planétaires.
CASTA, M., GUIZARD, P., DABOVAL, N. (coord.) (2003), Histoire Géographie Éducation. civique, 3ème, Magnard.
MARSEILLE, J., SCHEIBLING, J. (dir.) (1999), Histoire Géographie 3ème, Le
monde d’aujourd’hui, Nathan.
CHAMPIGNY, D., LOUBES, O., BERNIER, M. (dir.) (2003), Histoire Géographie 4ème, Le monde d’aujourd’hui, Nathan.
Segundo curso
LAMBIN, J. M. (1996), Histoire 2nde, Hachette Éducation.
LAMBIN, J. M. (dir.) (2001), Histoire 2nde, Hachette Éducation.
LAMBIN, J. M. (dir.) (2006), Histoire 2nde, Hachette Éducation.
SIREL, F., BERNARD, H., SUEUR, R. (anim.) (1996), Histoire 2nde, Les
fondements du monde contemporain, Magnard.
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SIREL, F., BERNARD, H., SUEUR, R. (anim.) (2001), Histoire 2nde, Les
fondements du monde contemporain, Magnard.
LAUBY, J. P., PROMÉRAT, M., SIREL, F. (coord.) (2005), Histoire 2nde, Les
fondements du monde contemporain, Magnard.
MARSEILLE, J. (dir.) (1996), Histoire 2nde, Les fondements du monde contemporain, Nathan.
MARSEILLE, J. (dir.) (2001), Histoire 2nde, Nathan (citado como Nathan,
2001 M).
LE QUINTREC, G. (dir.) (2001), Histoire 2nde, Les fondements du monde
contemporain, Nathan (citado como Nathan, 2001, LQ).
MARSEILLE, J. (dir.) (2006), Histoire 2nde, Les fondements du monde contemporain, Nathan (citado como Nathan, 2006 M).
LE QUINTREC, G. (dir.) (2006), Histoire 2nde, Les fondements du monde
contemporain, Nathan (citado como Nathan, 2006 LQ).

Primer curso
LAMBIN, J. M. (dir.) (1997), Histoire 1ère, Hachette Éducation.
LAMBIN, J. M. (dir.) (2003), Histoire 1ère ES-L-S, Hachette Éducation.
MILZA, P., BERSTEIN, S. (dir.) (1997), Histoire 1ère, Hatier.
BOUREL, G., CHEVALLIER, M. (dir.) (2003), Histoire 1ère L-ES, Hatier.
SIREL, F., BERNARD, H., SUEUR, R. (coord.) (1997), Histoire 1ère L-ES-S,
Le monde de 1939 à nos jours, Magnard Lycées.
BARBIER, B., BÉRENGUER, E. et al. (2003), Histoire, Le monde contemporain du milieu du XIX° siècle à 1945, 1ère ES-L-S, Magnard.
LE QUINTREC, G. (dir.) (2003), Histoire 1ère L-ES, Le monde, l’Europe, la
France (1850-1945), Nathan.
MARSEILLE, J. (dir.) (2003), Histoire 1ère L-ES, Le monde, l’Europe, la
France (1850-1945), Nathan.

Último curso
LAMBIN, J. M. (dir.) (2004), Histoire terminale S, Hachette Éducation.
LAMBIN, J. M. (dir.) (2004), Histoire terminale ES-L-S, Hachette Éducation.
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BOUREL, G., CHEVALLIER, M. (dir.) (2004), Histoire terminale S, Hatier.
BERNARD, H., SIREL, F. (coord.) (1998), Histoire terminale L-ES-S. Le
monde de 1939 à nos jours, Magnard Lycées.
CASTA, M., DENIER, O. et al. (2004), Histoire terminale S, Magnard.
BINOIST, B., BONNEVILLE, B. et al. (2004), Histoire terminale ES-L, Magnard.
MARSEILLE, J. (dir.) (1998), Le monde de 1939 à nos jours, Nathan.
MARSEILLE, J. (dir.) (2004), Histoire terminale S, Nathan.
MARSEILLE, J. (dir.) (2004), Histoire terminale L-ES-S, Nathan.
GEISS, P., LE QUINTREC, G. (dir.) (2006), Histoire/Geschichte,
Klette/Nathan (manual de historia francoalemana).
Anexo 2. Estructura de la enseñanza secundaria francesa
Bachillerato elemental. Sexto (11-12 años), quinto, cuarto, tercero (1516 años); la historia forma parte del tronco común de la enseñanza, los
programas son los mismos para todos. Al finalizar tercero hay tres orientaciones posibles: instituto de formación profesional, instituto técnico,
instituto general. Los institutos de formación profesional (2 + 2 años) y
los institutos técnicos cuentan con programas de historia específicos, que
varían en última instancia según las ramas; no los hemos tenido en cuenta aquí.
Bachillerato superior. Segundo (16-17 años) (los programas son los
mismos para todos), primero ES (económico y social), L (Letras), S
(Ciencias) (los programas han pasado a ser distintos hace poco tiempo
entre ES-L y S); último curso ES, L, S (los programas han pasado a ser
distintos hace poco tiempo entre ES-L y S). La historia es obligatoria para todos, pero las horas dedicadas a esta asignatura se reducen en S.
Traducción del francés: Paloma GÓMEZ CRESPO
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NOTAS
1

Los programas actuales (1992) conllevan en primero de formación profesional un tema
de estudio sobre la evolución de las tres grandes religiones monoteístas en la sociedad
francesa desde 1850.

2
Por comodidad en el artículo hablamos de «los manuales», «las lecciones», «los programas», pero hay que entender siempre: «aquellos que forman parte de la muestra estudiada».
3

Véase el Anexo 2 con la estructura de la enseñanza al final del artículo.

4

La Association des Professeurs d’Histoire et Géographie insiste además en la distinción
entre definir las grandes líneas de un programa, tarea que reconoce corresponde legítimamente a los políticos, y definir de manera precisa las orientaciones y contenidos, misiones
que corresponden a académicos y docentes. No es labor de los políticos definir la verdad
histórica.
5

Este término en el lenguaje corriente abarca a personas procedentes del sur y este del
Mediterráneo, sea cual sea la etnia a la que se adscriban.
6

El término no supone que la acogida fuera calurosa. Los inmigrantes llegaron tanto por
iniciativa de algunas empresas, en especial en los 30 años posteriores a la guerra, como
por su propia iniciativa, en busca de ventajas económicas, sociales o asilo político. En lo
que se refiere a la historia de la inmigración en Francia, véase, por ejemplo, NOIRIEL, G.
(2006), Le Creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle, París, Seuil; NOIRIEL, G. (2001), État, nation et immigration, Vers une histoire du pouvoir. París, Belin. En
lo que se refiere al vínculo entre colonización e inmigración, se puede leer: BANCEL, N.,
BLANCHARD, P. (2002), De l’indigène à l’immigré, París, Découvertes Gallimard, n.° 345.
7

Parte de los cuales son de hecho kurdos.

8

Benjamin Stora, historiador del mundo contemporáneo, especialista en Argelia y, más
en concreto, de la guerra de independencia y de la transmisión en Francia de la memoria
de Argelia.

9

B.O., n.° 11, 1977, «Naissance et développement de l’islam, la civilisation musulmane».

10

M. CHAULANGES, R. HUBAC Y G. MANRY (1964), Histoire 5e, Cours M. Chaulanges et
J.-M. d’Hoop, Delagrave.

11

M. DAURON Y J. DEVISSE (1964), Rome et le Moyen-Age, Histoire 5e, programme 1963,
Hatier.
12
Braudel consiguió que se aceptase en 1957 un programa de último curso «revolucionario», ya que permitía introducir la historia estructural a través del estudio de las civilizaciones; ubicado al final de los estudios, no cuestionaba la organización tradicional de los
otros programas que seguían siendo similares a los de 1938. De este modo, intentaba dar
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respuesta a las críticas a la enseñanza de la historia, con una propuesta de lectura de esta
más cercana a la investigación y, al mismo tiempo, adaptada al contexto internacional y
abierta a la pluralidad. Esto indica que los recortes sucesivos del programa desembocaron
en la desaparición de hecho de las civilizaciones distintas a la occidental y la soviética. A
partir de 1996 ya no se debe preguntar en el bachillerato acerca de los fundamentos de las
civilizaciones; a partir de 1970 deja de practicarse el estudio de las civilizaciones. El programa caducó en 1981 (Garcia y Leduc, 2003).
13

Se suprimieron en 1985 y se sustituyeron por programas que retomaban una lectura
política clásica de la historia, centrada en la Revolución Francesa. No hay investigaciones
que permitan saber qué fue de la enseñanza de la civilización musulmana durante estos
cuatro años.

14

Semanario que publica una selección de artículos traducidos de diversas publicaciones
periódicas o revistas extranjeras (=no francesas), organizado por dossieres temáticos de actualidad. En este caso, con fecha de febrero de 1996.

15

Recordemos que se trata de las lecciones en Internet que hemos consultado a lo largo
del verano de 2006.

16

Pero conviene señalar que en las décadas de 1980 y 1990 el reproche que se hacía era,
por el contrario, ¡no mostrar la práctica del islam, sino solo monumentos vacíos! (Nasr,
2001).
17

Véase, por ejemplo, J. DELUMEAU (bajo la dirección de) (1996), L’historien et la foi, París, Fayard.
18

LEGARDEZ, A., SIMONNEAUX, L. (2006), L’école en proie à l’actualité, Issy-les-Moulineaux; Tutiaux-Guillon N. (en prensa).

19

En parte debido al carácter reciente, incluso inacabado, del proceso, en parte por el hecho de que los programas no siempre integran el presente más cercano.

20

Por ejemplo, ¿los judíos son «europeos» porque no son musulmanes?

21

Nombre que se da en Francia a los colonos repatriados desde Argelia después de 1962.

22

Lantheaume señala la misma elección en el tratamiento del caso Dreyfus: los partidarios de Dreyfus, aunque minoritarios en aquella época, ven cómo se les atribuye el papel
de portadores de los verdaderos valores franceses.
23

La editorial Messidor está respaldada por el Partido Comunista Francés.

24

Véase, por ejemplo, F. MAURE, On parle de la guerre d’Algérie en Terminale, n.° 375,
julio-agosto 2001, pp. 75-77, J. SARRAMEA, Enseigner la guerre d’Algérie en Terminale, n.°
385, enero 2004, pp. 37-38. Conviene señalar que la revista no publica ningún testimonio de este tipo entre 1992 y 2001: ¿debido a que el tema todavía no ha sido objeto de
polémica?

25

Esta imagen figura también en muchos manuales de bachillerato superior a propósito
de la colonización.
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26
Association pour la Connaissance de l’Afrique Contemporaine [Asociación para el Conocimiento del África Contemporánea].
27

Examen que marca el final del bachillerato elemental y que conlleva obligatoriamente
una prueba escrita de historia, geografía y educación cívica.

28

Conjunto de contenidos que todos (docentes, políticos, padres, alumnado, etc.) esperan haber enseñado y aprendido legítimamente en la escuela. Cf. A. CHERVEL (1998), La
culture scolaire, París, Belin.
29
También cabe imaginar que se trata de la opinión por la que optan los autores, ajustarse a una opinión francesa (supuestamente) más favorable a Israel, el deseo de no exponerse a una acusación de antisemitismo, la voluntad de contrarrestar la posición del público
escolar (supuestamente) más favorable a los palestinos, la primacía que se otorga a los Estados (sean cuales sean), etc.
30

Los manuales de bachillerato elemental suelen ser libros de texto de geografía e historia, ya que en Francia el mismo profesor imparte ambas materias en la enseñanza secundaria; además, el programa de tercero intenta integrar contenidos, en concreto, a través
de las cuestiones geopolíticas.

31

¿Hay que ver en esto una alusión a los «Estados altaneros»?

32

Según Foucher de Chartres, Historia hierosolymitana gesta Francorum in transmarinis
peregrinantium (1095-1127).

33

Además, es difícil asignar una denominación a los harkis: «musulmanes» o «argelinos»
«que permanecieron fieles a Francia», «argelinos musulmanes», «harkis», según los manuales.

34

Será interesante comprobar si la película de Bouchareb, Indigènes, cuya repercusión
mediática y política ha sobrepasado con mucho su éxito artístico, tiene efectos en el lenguaje.

35

¿Realmente, en 2006, no guarda relación con el mundo en el que vive el alumnado y
los autores de los manuales?

36

Historiens et Géographes, n.° 354, septiembre, 1996, p. 19.

37

Que pueden corresponder a la profundización, ejercicios, temas específicos (en concreto, en el bachillerato elemental, el tratamiento dado a los «documentos» que constituyen
un «patrimonio» cuyo estudio se prescribe desde 1995).
38
39

B. O. n.° 7, fuera de serie, 3 octubre 2002.

Por ejemplo, una encuesta de Historiens et Géographes de 2004 indica un porcentaje de
incidentes con relación a «los hechos religiosos» que correspondería al 2% de los centros
educativos estudiados, aunque una parte de los incidentes se refiere a cuestiones que no
tienen nada que ver con los alumnos «musulmanes».
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La imagen de Europa y del
mundo árabe-islámico en el
currículo escolar y los libros
de texto de historia en Israel
Eyal Naveh
Universidad de Tel Aviv, Israel
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Introducción
La enseñanza de la historia en Israel refleja la metanarrativa histórica
general que aparecía de manera condensada en el párrafo primero de la
Declaración de Independencia de Israel. Según dicha metanarrativa,
la tierra de Israel era la antigua patria del pueblo judío. En ella surgió la
nación, se configuró, se transformó y alcanzó su soberanía nacional, su
independencia política, sus características sociales y su autonomía cultural. Según tal narración, este proceso tuvo lugar en una época primigenia, ya en tiempos bíblicos, y definitivamente en el periodo histórico del
Segundo Templo (aproximadamente entre el año 500 a. C., y el 200 d.
C.). Tras ser conquistada por el Imperio Romano y después de una serie
de rebeliones fallidas, los judíos se vieron expulsados de su patria y sobrevivieron durante casi 2.000 años en el exilio. Dispersos a lo largo y ancho
de la Europa cristiana y del mundo islámico, los judíos vivieron la Diáspora como extranjeros y sufrieron persecución y discriminación. No obstante, sobrevivieron a sus tribulaciones y siempre mantuvieron la esperanza de ser redimidos y poder regresar a su patria nacional.
El movimiento sionista, movimiento nacionalista moderno, que se
creó a fines del siglo XIX, consiguió que esta esperanza se hiciera realidad.
Este movimiento hizo que muchos judíos regresasen a la tierra de Israel.
Reconstruyó y revivió la sociedad judía y la cultura hebrea y, por fin, creó
el Estado de Israel en 1948 como Estado soberano e independiente para
los judíos, ubicado en su antigua patria nacional.
Siguiendo esta narración histórica, tanto la Europa cristiana como el
mundo árabe-islámico sirvieron como «otros significativos» para la formación de la identidad nacional judía-israelí. El movimiento sionista
afloró en Europa y básicamente se trata de un fenómeno europeo. Pero el
sionismo aseguraba que los judíos tenían problemas con la sociedad europea y solo podían sobrevivir si se marchaban de Europa y se trasladaban a la tierra histórica de sus antepasados, la tierra de Israel, que se encuentra en Oriente Medio. Sin embargo, la población de Oriente Medio
es árabe y musulmana. De modo que la creación misma de un Estado judío en Oriente Medio es, en cierto modo, un intento paradójico dirigido, por un lado, a abandonar Europa y, por otro, a establecer un enclave
europeo en un área islámica. Y como tal, la sociedad israelí no podía ni
podría nunca integrarse por completo en la región.
Además, los orígenes de más o menos la mitad de la población judía
de Israel no son europeos, sino sobre todo islámicos. La mayoría de los
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judíos europeos que constituyeron la esencia del movimiento sionista y
que, en última instancia, crearon el Estado de Israel inmigraron a la zona
conocida como Palestina (que se convertiría en Israel) durante la primera
mitad del siglo XX. Pero desde su creación en 1948, la mayor parte de los
judíos que inmigraron a Israel en las décadas de 1950 y 1960 tenían orígenes árabe-islámicos en el norte de África y Oriente Medio. Otro amplio segmento vino en las décadas de 1980 y 1990 desde Rusia. A esto
hay que añadir que en torno al 20% de los ciudadanos israelíes son árabes, sobre todo, musulmanes. Por lo tanto, casi la mitad de los ciudadanos israelíes tienen su origen en Europa y la otra mitad tiene orígenes islámicos. Para los judíos de Israel (casi el 80% de la población), Europa y
el mundo islámico constituyen un lugar de origen, pero también un lugar hostil del que los judíos se vieron obligados a marcharse. Es obvio
que la hostilidad política existente entre el Estado de Israel y el mundo
árabe-islámico, que dio lugar a varias guerras entre Israel y sus vecinos
árabes, contribuyó a la imagen negativa que se tiene del islam en Israel.
Esta combinación de asunciones ideológicas y circunstancias demográficas y geopolíticas dio como resultado la actitud paradójica de la población judía de Israel hacia Europa y el mundo islámico. Constituyeron
al mismo tiempo lugares de origen y lugares hostiles, tanto el reino de la
nostalgia y de la herencia de sus ancestros como lugares para rechazar y
sustituir para siempre por la sociedad israelí, que no es europea, pero
tampoco del Oriente Medio, sino que mantiene vínculos complejos y
problemáticos con ambas.
Basándose en esta actitud ambigua hacia la Europa cristiana y el
mundo árabe-islámico, la política oficial israelí en materia de enseñanza
de la historia enfatizó los siguientes elementos:
1. La historia judía empezó en el periodo bíblico y del Segundo
Templo, cuando los judíos vivían en la tierra de Israel en épocas
remotas, anteriores a todos los demás habitantes. De este modo,
el currículo de historia hace hincapié en la conexión normal, auténtica y «orgánica» entre el Estado de Israel contemporáneo y su
pasado antiguo.
2. Siempre se concibió a la Europa cristiana como un lugar de exilio
para los judíos en el periodo premoderno, donde nunca fueron
aceptados y nunca se consideraron como parte de Europa. Se les
consideraba pecadores paganos e impíos, extraños y extranjeros a
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la Europa cristiana. A pesar de este tipo de relación, la mayoría
de los judíos residió en el continente europeo hasta mediados del
siglo XX.
3. En la época moderna (aproximadamente desde el siglo XIX), la
emancipación cambió de manera oficial la vida de los judíos en
Europa, pero también generó problemas para su existencia continuada: en los casos en que se llevó a la práctica, condujo a la asimilación y, en último término, la desaparición del judaísmo y los
judíos; en los casos en que se rechazó, produjo discriminación,
antisemitismo y, por fin, la destrucción y el sufrimiento continuo
de los judíos.
4. Europa es a la vez el lugar donde se crearon los aspectos modernos del judaísmo a lo largo de los siglos XIX y XX y el lugar donde
se eliminó el judaísmo moderno, a través de la destrucción espiritual y física (el Holocausto).
5. El mundo islámico fue otro lugar de exilio judío a lo largo del periodo premoderno. Sin embargo, a diferencia de la Europa cristiana, se toleró a los judíos en cierta medida y se les consideraba
como herejes monoteístas que, no obstante, merecían protección
legal.
6. El mundo islámico se mantuvo premoderno y tradicional, y nunca experimentó un proceso de emancipación. De modo que el judaísmo moderno no tiene sus orígenes en este mundo y, de hecho, constituye lo opuesto a este mundo.
7. Durante siglos, la tierra de Israel formó parte del mundo árabeislámico y se le puso el nuevo nombre de Palestina. Fue controlada por varios imperios –islámicos y cristianos– como parte de un
territorio imperial más amplio. Básicamente, se quedó sin población judía y nunca apareció como entidad política o nacional.
8. Solo con la creación del movimiento sionista a fines del siglo XIX,
los judíos empezaron a inmigrar a la tierra de Israel/Palestina y
volvieron a desarrollar su sociedad autónoma, su cultura quintaesencial y, por fin, su Estado soberano.
9. Oriente Medio es, por lo tanto, el único lugar donde pueden vivir los judíos en su Estado soberano, el Estado de Israel.
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10. Oriente Medio y el mundo árabe-islámico son hasta el momento los lugares más hostiles para los judío-israelíes, puesto que
niegan la legitimidad misma del Estado de Israel.
Este artículo pretende demostrar cómo aparecían estos elementos en
el currículo oficial estatal de historia y en los principales libros de texto
usados en el sistema público de enseñanza. El sistema educativo israelí
comienza en el nivel preescolar. Los niños entran en los jardines de infancia públicos a la edad de cuatro o cinco años. La escuela empieza a la
edad de seis años y dura hasta los doce. El sistema educativo se divide en
la mayoría de los casos en tres ramas: la enseñanza primaria, cursos del
uno al seis para los niños de entre seis y doce años; bachillerato elemental, cursos siete al nueve para edades comprendidas entre los trece y quince años, y bachillerato superior, cursos diez al doce que finalizan con un
diploma oficial para el grupo de edad de entre dieciséis y dieciocho años.
En muchos lugares, el bachillerato elemental y el superior solo se consideran dos divisiones del mismo nivel de enseñanza, que se definen como
seis años de educación obligatoria. La educación es obligatoria hasta el
décimo curso y gratuita durante el periodo de escolarización hasta alcanzar la graduación.
Sin embargo, el sistema educativo público en Israel es, sobre todo,
un conglomerado de varios sistemas. El Sistema Nacional General
constituye el sistema oficial, público y estatal de educación, pero, en realidad, incluye a menos del 60% de los centros educativos de Israel. Da
servicio sobre todo a población hebreoparlante y moderna judío-israelí
que reside en ciudades, pueblos y comunidades rurales. Este artículo examinará y analizará solo este segmento del sistema educativo israelí. No
obstante, conviene mencionar que en Israel existen al menos otros cuatro
sistemas educativos.
Está el Sistema Nacional Religioso, que atiende en torno al 15%
de los judíos que se consideran a sí mismos religiosos y residen en ciudades, pueblos y en muchos asentamientos de los territorios ocupados. Otro
es el Sistema del Sector Árabe, que se ocupa del 20% de la población árabe-israelí que vive en sus propias ciudades y pueblos o en sus propios enclaves en las ciudades mixtas. El árabe es la lengua en la que se imparten las
clases en este sistema. El Sistema de Educación Independiente, que se
encuentra fuera del control estatal, presta servicio a la creciente población de judíos ultraortodoxos. Gestionan sus propias instituciones educativas por separado. Aunque el Estado se encargue de su financiación,
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no puede interferir en el currículo de estas instituciones, que son gestionadas por instituciones rabínicas ultraortodoxas y en la mayoría de los
casos no sionistas. Cuentan con una narración histórica diferente y ninguna persona ajena a ellas puede acceder al material que se enseña en sus
centros. Por último, existen otros sistemas seudoprivados (externos, de
adultos, abiertos, democráticos, parroquiales, extranjeros y bilingües),
que han surgido en los últimos años y están financiados sobre todo por
padres, ONG o los propios estudiantes.
Estos sistemas prácticamente independientes son resultado de un
proceso histórico. Son reflejo de compromisos políticos, cambios demográficos y luchas por el poder entre varios segmentos de la sociedad israelí que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde la creación de
la comunidad judía en Palestina hasta el presente.
1. El contexto: la historia del currículo de historia en Israel
Justo antes de que se declarara la independencia, la población judía
en Palestina ascendía a unos 650.000 habitantes, la inmensa mayoría de
origen europeo. Este número se duplicó en menos de cuatro años con la
llegada de 700.000 nuevos inmigrantes al país desde docenas de lugares
de exilio marcado por la pobreza en los países árabes junto con muchos
refugiados europeos, supervivientes del Holocausto. Casi de la noche a la
mañana, el recién nacido Estado de Israel se convirtió en una mezcla de
grupos étnicos con diversas tradiciones y diferentes valores culturales en
conflicto. Ante esta diversidad, el Estado adoptó el principio del melting
pot durante las primeras décadas de su existencia, idea avalada por un
ethos que demandaba unidad y uniformidad nacionales. El núcleo de este
ethos estaba constituido por la imagen del «nuevo judío», el pionero del
movimiento sionista. Como escribió Amos Oz:
«La revolución sionista aspiraba no solo a obtener un pedazo de tierra y herramientas para que los judíos tuvieran un Estado, sino también –quizá sobre todo– para poner en pie tanto la pirámide espiritual como la económica […]. La gente se vio obligada a reprimir la
nostalgia ‘prohibida’ hacia los paisajes de su niñez, las culturas en las
que habían vivido, los reinos ansiados, los climas más suaves, los
buenos modales, las grandes ciudades […]. Todo el mundo accedió
a sufrir la metamorfosis y ser una persona nueva, dejar de ser judíos
para convertirse en hebreos, curtidos, fuertes y valientes, sin comple-
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jos ni neurosis judías, personas a quienes les gustaba trabajar y amaban la tierra.»1
La idea de la negación de la Diáspora, tal y como se formuló inicialmente en el periodo preestatal, pretendía otorgar validez y significado al
acto revolucionario forjado por el sionismo. La antigua Diáspora judía,
dolorosa y débil, se contrastaba con la imagen estereotipada del joven sabra viril, que amaba la tierra de Israel y había aprendido su topografía
con sus pies y no sabía nada de «la tragedia de los judíos» en el exilio europeo o islámico.
Además, la configuración de la nueva identidad colectiva del «israelí» en su Estado soberano se vinculó automáticamente a la definición
de tres tipos distintos de «otros»: el «otro» familiar originario de la
Diáspora, constituido por los judíos europeos; el judío «oriental» desconocido de origen islámico; y el «otro» árabe e indígena de Palestina,
considerado como inferior y hostil2. Este modo de aislar la identidad
israelí de los diversos tipos de «otros» cristalizó en la realidad sociopolítica del recién independizado Estado de Israel. Dio lugar a una actitud
latente y extraoficial de condescendencia hacia los supervivientes silenciados del Holocausto, los inmigrantes judíos procedentes de países
árabes y los israelíes árabes.
Durante la década de 1950, al mismo tiempo que la imagen e identidad del «israelí» iba tomando forma, el paradigma de «retornar del exilio para alcanzar la soberanía» constituyó la esencia de la narración histórica de la existencia judía3. La fuerza de este paradigma residía en la idea
de que la historia podía manipularse y cambiarse. Esta perspectiva exigía
la formación de una realidad israelí activa, dirigida a un objetivo, lo
opuesto a la existencia de la Diáspora, que supuestamente se había llevado a cabo por fuerza mayor, sin dejar que los judíos fueran dueños de su
destino.
Estas ideas se trasladaron de distintas maneras al sistema educativo y
al currículo de historia. La selección de los temas de estudio y la organización de las épocas históricas recogidas en los libros de texto construyeron el paradigma del «retorno del exilio para alcanzar la soberanía» desde
el punto de vista cognitivo. La puesta en práctica de ceremonias escolares, la participación en rituales estatales, la peregrinación a monumentos
conmemorativos y la coreografía de las vacaciones, desempeñaron la misma labor en el terreno de la experiencia y las emociones.
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El primer objetivo del currículo central fue reforzar la identidad nacional de los niños israelíes. El currículo de la enseñanza primaria publicado en 1954 indicaba que la enseñanza de historia tenía que «inculcar
en los niños el amor al Estado de Israel y el deseo de actuar en su beneficio y proteger su existencia». Su objetivo principal era «impartir a los
alumnos conocimientos sobre el gran pasado del pueblo judío: su legado
espiritual, sus hazañas y sus sueños, así como conocimientos sobre los
pueblos que han entrado en contacto con el pueblo judío y su influencia
mutua»4. El currículo y los libros de texto enfatizaban la narración sionista, que se convirtió en el núcleo del relato de la historia de la nación judía. Como ya se ha mencionado, según esta narración, la nación judía
comenzó su andadura en la antigua tierra de Israel, donde se constituyó
por primera vez como pueblo y entidad política independiente, y a la
cual había regresado después de muchos, muchos años de exilio para reanudar su camino donde lo había dejado.
El currículo esencial de 1954 presentaba la idea del «retorno desde el
exilio para alcanzar la soberanía» como modelo del desarrollo histórico
de la nación judía. Reforzaba el rechazo a la Diáspora poniendo el énfasis
en los efectos negativos del exilio en el pueblo judío y no mencionaba el
legado cultural y espiritual de las diferentes comunidades judías en las
Diásporas europea e islámica. Las asignaturas de historia mundial también se diseñaron para destacar los rasgos únicos de la nacionalidad judía,
en general, y el vínculo duradero con la tierra de Israel, en particular. Este constructo cognitivo se tradujo en mensajes emotivos a través de un
calendario anual de actividades que reforzaban la nacionalidad étnica y
conferían significado moral a la narración histórica.
Dentro de tal paradigma patriótico, el recuerdo del Holocausto ocupaba un papel único y muy problemático: la actitud ambivalente de Israel
hacia los supervivientes del Holocausto afectó al modo en que el recuerdo del mismo se incorporó al sistema educativo. El Holocausto, como
materia histórica, no se estudió en absoluto en la educación secundaria
(media y superior) hasta finales de la década de 1960 y en la educación
primaria solo se dedicaban algunas lecciones a este tema en el marco de
los eventos del Día del Recuerdo del Holocausto.
No obstante, el Holocausto estaba presente en la vida cotidiana, en
la retórica política y en las ceremonias estatales, y el uso de su recuerdo se
convirtió en un componente esencial en la construcción de la memoria
colectiva israelí. El Holocausto pasó a ser fuente de legitimación para el

946772 _ 0173-0214.qxd

182

23/6/08

15:02

Página 182

Fundación ATMAN

Estado, tanto interna como internacionalmente, y se consideró como
prueba incontrovertible de la corrección del modo sionista de percibir
dos elementos fundamentales: la negación de la Diáspora y la soberanía
estatal como solución. La lección que el sionismo había aprendido con el
Holocausto exigía que la juventud israelí tomase parte activa en la redención de su pueblo: vengando, recordando y proporcionando consuelo a
un pueblo que había resurgido de sus cenizas5.
Al carecer de la distancia temporal necesaria para realizar un examen
analítico del Holocausto, el sistema educativo fue incapaz de poner en
marcha herramientas para estudiar y comprender el fenómeno. La única
manera posible de enfrentarse a esta época era desde el punto de vista
emotivo e incluso así de forma parcial y problemática. La respuesta de la
sociedad israelí al Holocausto fue una mezcla de profunda conmoción
ante las dimensiones de la catástrofe, remordimientos ante la escasez de
ayuda ofrecida a los judíos de Europa e ira porque tuviera sus raíces en el
rechazo de la Diáspora. Esta ira aumentó con la experiencia de crisis y
pérdida, y se expresó mediante sentimientos de superioridad tanto hacia
los supervivientes del Holocausto como hacia quienes hicieron caso omiso al llamamiento para emigrar a Palestina y fueron, supuestamente, «como los corderos al matadero». La distinción clara que se creó entre el
«yo» sionista y el «otro» de la Diáspora hizo más profunda la sensación de
malestar e impotencia, puesto que buena parte de los miembros de la sociedad israelí había perdido a algún pariente6.
La historiadora Anita Aspira, cuando describe el modo en que el Estado de Israel trató el Holocausto, define la década de 1950 como años en
los que se silenció la memoria personal. El Holocausto se podía tolerar como «memoria pública», pero era difícil de soportar como memoria privada. «El Holocausto era algo más grande que la vida […]. No formaba parte de ‘nuestro’ ser, salvo desde una perspectiva discursiva, retórica. No
requería reconocimiento, comprensión, interiorización […], no pertenecía al aquí y ahora»7. Este silencio distante se vio ampliado por los propios
supervivientes del Holocausto, quienes, en su torturado anhelo de encajar
en y pertenecer a la sociedad israelí, se obligaron a callar. Aron Appelfeld,
prestigioso autor y superviviente del Holocausto, declaró en este sentido:
«Todo lo que nos ocurrió en aquellos largos años de la guerra nos lo
tuvimos que tragar en silencio y ciegos […]. Las preguntas que llegaban de fuera no ayudaban. Se trataba de cuestiones que reflejaban
una falta abismal de comprensión, preguntas que procedían de ese
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mundo que no tenía nada que ver con aquel del cual habíamos venido […]. Y así aprendimos a callar […], ese silencio contenía, naturalmente, no solo la imposibilidad de trasladar al lenguaje cotidiano
aquellas visiones traumáticas. En ello había un deseo de olvidar, de
enterrar los recuerdos amargos en el fondo del alma […]. Los horrores de la guerra no nos devolvieron a nosotros mismos, ni a la tradición de nuestros antepasados. En todo caso, el deseo que se despertaba en nosotros era el de huir de nosotros mismos, de todo aquello
que sonara a judío […]. Queríamos ser diferentes, no ser nosotros
mismos, ni nuestro pasado reciente8».
El conocido contraste entre los judíos pasivos de la Diáspora y los
pioneros activos del sionismo llevó a la sociedad israelí a homenajear a
los individuos con los que podía identificarse: quienes lucharon contra
los nazis, los partisanos y sobre todo los combatientes del levantamiento
del gueto de Varsovia. El Día del Recuerdo del Holocausto se fijó en el
calendario coincidiendo con la fecha en que estalló la rebelión del gueto
de Varsovia. Los líderes de la sublevación –identificados con los antiguos
combatientes que lucharon contra los romanos y los combatientes sionistas modernos que lo hacían contra los árabes– eran los héroes principales
de las ceremonias de conmemoración que se celebraban en los colegios.
Los alumnos y los miembros de movimientos juveniles visitaban los monumentos creados en honor de los héroes del Holocausto, pero no estudiaban este tema en sus clases de historia. De este modo, incluso el recuerdo del Holocausto se fundió y moldeó en el crisol de los conceptos y
símbolos del paradigma patriótico que rigió las vidas de los niños israelíes a lo largo de las décadas de 1950 y 1960.
En 1975, el departamento curricular del Ministerio de Educación
hizo público un nuevo currículo básico para la enseñanza de la historia.
Desde un punto de vista pedagógico, el currículo básico de la década de
1970 era diferente del que le precedió (1954) en varios puntos esenciales.
El currículo de 1975 reconocía que los objetivos de la enseñanza de la
historia tenían que derivar del conocimiento de la historia como disciplina. El énfasis de la enseñanza ya no se ponía en que el maestro inculcase
la posición del Estado como algo que había que dictar a los alumnos, sino más bien el concepto de historia como «el conjunto de la experiencia
humana […] que constituye inherentemente un examen selectivo»9. Los
planteamientos metodológicos del currículo básico, concernientes a los
problemas del estudio de la historia y la verdad relativa que representaba,
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también guiaron la redacción de los nuevos libros de texto, que tendían a
favorecer el estudio independiente a través del desarrollo de conjuntos de
fuentes bastante diversos.
El currículo de historia de 1975 restó importancia al antiguo énfasis
patriótico y etnocéntrico, y amplió el número de capítulos dedicados a la
historia mundial. Sin embargo, la estructura tradicional de la idea de «retornar del exilio para alcanzar la soberanía» se conservó, aunque con menor énfasis10. De hecho, la visión del mundo monolítica relajó su presión, sobre todo, en lo referente a las intenciones y declaraciones. El
verdadero contenido del currículo de 1975 mantenía el ethos sionista del
«nuevo judío israelí», a pesar de reconocer que era preciso un enfoque
más pluralista; la dificultad de incluir a «los otros» en la narrativa histórica hegemónica continuaba siendo evidente.
Mientras se llevaba a la práctica el currículo de historia de 1975, dio
comienzo la batalla por el estatus del Holocausto en el nuevo currículo.
En 1979, se reformó la Ley Estatal de Educación para incluir la inculcación del reconocimiento al recuerdo del Holocausto y el heroísmo en la
lista de los objetivos educativos de Israel. Se asignaron treinta temas (la
tercera parte de una asignatura escolar anual) a este fin y se explicaba que
«el Holocausto debía sentirse ante todo como una experiencia, y como un
hecho en sí mismo que surge de los acontecimientos del Holocausto, no
de un contexto histórico mayor ni en el marco de la investigación científica»11. En otras palabras, aunque el sistema educativo había supuestamente
quitado al tema del Holocausto la categoría de «recuerdo» formativo y
empírico, y lo había situado en el contexto sistemático y racional de la enseñanza de la historia, continuó siendo un tema nacional-etnocéntrico
moldeado como una historia ante todo emotiva y aislada de la imagen de
conjunto de este complejo periodo de la historia del siglo XX.
A partir de mediados de la década de 1980, los educadores comenzaron a desarrollar un enfoque integrador para la enseñanza del Holocausto, que tuvo que enfrentarse a la inherente contradicción entre las perspectivas emotiva y cognitiva. El enfoque existencialista enfatiza la lucha
de los judíos por sobrevivir en una situación inhumana. Comprender esa
lucha requiere una identificación directa con ella, algo que puede alcanzarse con métodos que apelan a la experiencia emotiva del alumno, como
el cine, el teatro y los testimonios orales. El comienzo de estas prácticas se
produjo a finales de la década de 1980, que incluían visitas de grupos de
alumnos a los campos de la muerte de Polonia, la reconstrucción de las
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marchas de la muerte y otras cosas semejantes. Estos instrumentos informales resultaron ser mucho más efectivos que la enseñanza «convencional», tanto en lo que se refiere a garantizar al Holocausto un lugar en la
memoria colectiva como a reforzar la lección sionista.
La introducción al tercer currículo básico de 1995, el actual, afirma
que su propósito es revelar al estudiante la nueva investigación histórica y
desarrollar la habilidad de lectura crítica y la capacidad para empatizar como parte del pensamiento histórico imaginativo. También hace hincapié
en la capacidad de recoger información de la literatura, el cine y bases de
datos informatizadas, y de analizar un texto escrito con ayuda de preguntas analíticas. Estos añadidos al currículo de 1995 reflejan el aumento de
las fuentes de información accesibles a través de los medios de comunicación, así como la apertura de la escuela a la investigación académica y al
discurso crítico sobre el pasado de Israel. Sobre todo, el nuevo currículo
tuvo que enfrentarse a las investigaciones y actividades académicas de los
nuevos historiadores y los sociólogos críticos caracterizados, desde mediados de la década de 1980, como «postsionistas» o «revisionistas».
Resulta difícil definir el postsionismo, una especie de cajón de sastre
para las críticas multifacéticas e incluso conflictivas de la narración sionista. Según Uri Ram, investigador destacado del postsionismo, esta
«ideología se refiere a lo que viene o podría venir después del sionismo en
sentido histórico. La ideología postsionista es única en lo que se refiere a
su doble reconocimiento, por una parte, de que, en realidad, el movimiento sionista se creó en Israel/Palestina y, en segundo lugar, el daño
que se hizo a los palestinos: desposeimiento y opresión. Ram sostiene
que este reconocimiento no niega el Estado de Israel, sino que más bien
representa el esfuerzo por reformarlo hacia una vía democrática y cívica.
«El postsionismo […] implica […] una lucha ideológica y política por
cambiar la identidad colectiva israelí […] y […] por crear una estructura
democrática universal en la cual no se otorgue un estatus especial a ninguna tradición nacional o grupo étnico en particular»12.
A pesar de esta definición ambigua, se puso la etiqueta de postsionista a un elevado número de intelectuales y no cabe duda de que hoy día el
postsionismo ha ido más allá de la universidad para influir en otros ámbitos culturales como teatro, cine, periodismo, arte, literatura y derecho.
Sin embargo, el panorama postsionista, que pretende favorecer una conciencia civil democrática, libre de las trabas de la nacionalidad y del mito,
tiene un impacto en extremo marginal en la política del sistema. Huelga
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decir que, para los políticos y otros representantes del sistema, el postsionismo es abominable. Lo presentan como un movimiento que aboga por
desmantelar el ethos sionista y socavar los fundamentos del Estado judío
para sustituirlo por un Estado para todos los ciudadanos.
Puesto que el principal interés de los postsionistas es sustituir el paradigma nacional por el paradigma de la identidad civil, arremeten contra las
cabezas visibles del sistema estatal de educación por crear una educación
nacionalizada e inventar una tradición nacional. Uri Ram menciona que
los trabajos de los nuevos historiadores reflejan la creación de una conciencia histórica alternativa en Israel; sin embargo, manifiesta serias dudas acerca de si esto ha tenido ya alguna repercusión en el sistema educativo,
Dudo que haya realmente un debate postsionista en el sistema educativo, por razones vinculadas al carácter de esta disciplina, que siempre
acepta el consenso, siguiéndolo más que precediéndolo. No obstante, sé de
todo tipo de grupos de expertos que se están centrando en educación alternativa, educación democrática y otras cuestiones similares. Todas estas realidades que están surgiendo son una señal de que la homogeneidad nacional se está desquebrajando, pero dudo que puedan verse ya en las aulas13.
Otros postsionistas manifiestan puntos de vista similares. Benny
Morris, por ejemplo, sostiene que donde se refleja más claramente «la antigua historiografía» es en los libros de texto de la educación primaria y
secundaria y en los escritos de Ben-Gurion14. Ilan Pappé señala que, si
bien es evidente que hay nuevas y provocadoras direcciones en el campo
de la historia desde hace ya algún tiempo, no parece que nada de esto haya llegado aún a quienes se encargan de elaborar el currículo escolar15.
Por lo tanto, según parece, la crítica revisionista postsionista no ha
penetrado, realmente, en el sistema educativo formal en la misma medida que en otros campos. La mayoría de los maestros, directores, supervisores, orientadores escolares, elaboradores de currículo, consejeros pedagógicos y empleados del Ministerio de Educación se han mantenido
ajenos al debate postsionista. Solo últimamente una pequeña parte de
ellos ha comenzado a participar en el mismo, manifestando su preocupación sobre la influencia que tendría en cientos de alumnos que se incorporarían a la escuela y aprenderían «las distorsiones del sionismo»16.
Mi libro de texto El siglo XX (dirigido al noveno curso y escrito en
1999 después de que fuera aprobado oficialmente por el comité de aprobación de libros de texto) dio pie a un caldeado debate político y mediá-
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tico. Fue criticado por organizaciones y políticos de derechas –y en cierta
medida también por políticos de la corriente mayoritaria– por ser demasiado crítico y estar repleto de ideas postsionistas. Fueron las filas de la
derecha las que iniciaron el ataque a los nuevos libros de texto: el Canal
7, el periódico Makor Rishon, el grupo de las Mujeres de Verde y la engañosa derecha americana fueron los primeros en reaccionar y, por lo tanto, quienes determinaron los términos del debate. El ataque se desbordó
en la prensa diaria a través de artículos extremadamente críticos, que ponían en tela de juicio el nuevo libro por ser postsionista. Un artículo de
Elyakim Haetzni de Kiryat Arba (un asentamiento judío de la Margen
Oeste) se titulaba La nueva historia; Ron Briman, perteneciente a la organización de derechas «Profesores para una Israel Fuerte», apelaron al
gobierno para que «parase la educación postsionista; y Aharon Papo, uno
de los representantes veteranos de la derecha, escribió un artículo titulado La verdad postsionista17. Los programas de los medios de comunicación copiaron tanto los títulos como la terminología; y el público probablemente recibió la impresión de que los nuevos historiadores y los
intelectuales postsionistas se habían hecho cargo por completo de verdad
de la redacción tanto del currículo como de los libros de texto del sistema educativo estatal. Personajes públicos y políticos pidieron que se revisara el texto y se prohibiera; pero este intento encontró el rechazo del
propio ministro de educación, perteneciente al partido Meretz de izquierdas. Un año después, en 2000, cambió el gobierno y el nuevo ministro de Educación, que pertenecía al partido Likud de derechas, consiguió prohibir otro libro, El mundo del cambio, alegando que estaba
influido por el postsionismo.
Los intelectuales conocidos como postsionistas reaccionaron de manera extraña y ambivalente ante esta controversia. Muchos se vieron sorprendidos por la apertura del debate, aunque lo recibieron bien. Muchos
otros se limitaron a ignorarlo, bien porque se encontraban fuera del país
durante los meses de verano en que apareció el debate por primera vez en
la prensa israelí, o bien porque pensaron que participar en un debate sobre libros de texto de educación secundaria no era digno de ellos. Al
tiempo que la controversia prosiguió, se intensificó y se amplió, comenzaron a aparecer respuestas esporádicas de personas etiquetadas como
postsionistas, pues los periodistas recurrieron a ellas para ocuparse del
asunto. Las personas entrevistadas, en general, apoyaban los textos, pero
manifestaban dudas acerca de que pudiera haber mensajes postsionistas
en libros de texto que se habían escrito siguiendo las líneas marcadas por

946772 _ 0173-0214.qxd

188

23/6/08

15:02

Página 188

Fundación ATMAN

una comisión estatal dependiente del Ministerio de Educación. En general, historiadores revisionistas e intelectuales postsionistas afirmaron que
el debate en su conjunto se quedaba «en mucho ruido y pocas nueces».
Aunque veían que el tono de los nuevos manuales era menos patriótico y
nacionalista, el contenido seguía siendo básicamente sionista y nacionalista, y no incorporaba ideas postsionistas. Gideon Levi, periodista postsionista, resumió fielmente la actitud de los intelectuales revisionistas ante los nuevos elementos, supuestamente postsionistas, del manual:
«Demasiado poco, demasiado tarde, pero al menos algo es algo»18.
En efecto, cuando el nuevo comité curricular expresó su objetivo de
«formar personas pensantes y huir del dogmatismo […] para promover la
conciencia de la necesidad de analizar toda información de manera crítica;
y favorecer la capacidad de los estudiantes para comprender las posiciones
distintas a las suyas»19, pareció que estaba influido por ciertas actitudes revisionistas. Además, el nuevo currículo pretendía superar la antigua división
entre historia mundial e historia judía, declarando que la historia es solo
una y este carácter único se expresa, entre otras formas, en el uso de conceptos básicos idénticos. La inclusión de la historia judía como componente de la historia mundial –en lugar de como tema separado y autosuficiente– fue una tendencia que distinguió al currículo de 1995 de los anteriores.
No obstante, al mismo tiempo, el nuevo currículo seguía manteniendo elementos de orientación nacional-etnocéntrica. La enseñanza de la narración histórica del Estado de Israel, mientras se ignora a la población árabe como parte de la sociedad israelí, es el ejemplo más evidente. Además, el
énfasis en la influencia cultural de Occidente redujo de manera considerable la atención prestada a la historia de los Estados árabes que rodean a Israel: el nuevo currículo solo les prestaba una atención marginal.
Las asignaturas de historia, basadas en el nuevo currículo, aparecen en
el último año de educación primaria y prosiguen a lo largo de los cursos de
educación secundaria media y superior. El programa de la educación primaria y secundaria media se organiza de manera cronológica. Comienza en
sexto curso con la historia de la Antigüedad y se centra tanto en la época
clásica de Grecia y Roma, como en la vida judía del periodo del Segundo
Templo. En el séptimo curso, los alumnos aprenden el periodo que va de la
Edad Media a la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. En el octavo curso se supone que deben cubrir el siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial, centrándose en Europa y en el surgimiento del movimiento sionista, y la creación de las primeras comunidades judías en
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Palestina. En el noveno curso, los estudiantes aprenden la historia del siglo
XX, donde se centran tanto en los principales acontecimientos mundiales
como en la creación y desarrollo del Estado de Israel.
El nuevo currículo de la educación secundaria se fue poniendo en
práctica de manera gradual entre 1996 y 1999. Aunque se adoptó hace
pocos años, es difícil evaluar su impacto. No obstante, resulta imposible
ignorar la polémica creciente en torno al mismo y las protestas que lo han
perseguido desde el principio. El esfuerzo por dar a la enseñanza escolar
de la historia la oportunidad de intentar resolver cuestiones complejas para las que no existen respuestas inequívocas ha dado pie a una controversia
feroz, con respuestas muy duras por parte de la derecha y la izquierda.
Los programas de educación secundaria superior aspiran a organizar
el material histórico según una serie de temas principales seleccionados,
que se incluirían en los exámenes finales estatales. El subcomité encargado de redactar el currículo se enfrentó a un reto difícil: en primer lugar,
cómo reducir la distancia existente entre la investigación histórica académica, que se había ampliado para incluir una diversidad de nuevos campos de estudio y de perspectivas críticas, y el conservadurismo anacrónico de las clases de historia de la educación secundaria, centradas en la
historia nacional, militar y política. En segundo lugar, los miembros del
comité tenían que intentar resolver la cuestión de cómo estudiar historia
en una sociedad multicultural, diversa y democrática, rica en contradicciones y divisiones internas.
Por fin, el comité curricular cumplió su misión con los siguientes resultados:
Los estudiantes de educación secundaria superior estudiarían dos temas obligatorios para los exámenes oficiales de ámbito estatal:
1. El nacionalismo en Israel y entre las naciones. Este tema se divide
en dos partes principales:
a. El sionismo en el contexto del nacionalismo europeo hasta
1920.
b. La construcción de un Estado-nación [Israel] en Oriente Medio.
2. El totalitarismo y el Holocausto.
Además de estos dos temas obligatorios, se suponía que debía elegirse un tema optativo entre dos posibilidades:
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1. «Ciudades y comunidades en la Edad Media» (que incluía tratar
la historia de las mujeres y los niños, tanto en la historia urbana
como local).
2. «Del Estado del Templo al Pueblo del Libro» (que incluía, entre
otras cosas, el tratamiento del judaísmo y del helenismo en la Antigüedad desde Alejandro Magno al primer cristianismo).
El comité curricular finalizó su recomendación en 2004, después de
más de diez años de debates. A pesar de que el currículo se haya aprobado, los libros aún no están disponibles, de modo que todo el sistema está
operando de manera «transitoria» y con un programa provisional.
2. El contenido: análisis del currículo actual y los libros de texto
El currículo actual de historia es un compromiso entre las recomendaciones de los comités y la disponibilidad de los libros de texto, la estructura del sistema escolar, el carácter de los exámenes finales, el estatus de
los inspectores de historia y otros funcionarios ministeriales, y el cambio
en el control político sobre el Ministerio de Educación. Este año (2006) el
inspector de historia publicó instrucciones nuevas para el currículo de historia, que se mantendrán oficialmente hasta 2009. Se basa en la experiencia de los últimos cinco años. Por lo tanto, estas instrucciones parecen ser
la mejor fuente y la más actualizada que caracteriza el estatus de la historia
como disciplina en el sistema educativo israelí nacional y general.
Según el currículo, los estudiantes aprenden historia solo en el bachillerato elemental y superior, entre los cursos séptimo y duodécimo. De este modo, el currículo pasa por alto los temas del sexto curso, que tratan de
la Antigüedad. Los estudiantes aprenden historia en dos etapas: una etapa
cronológica e introductoria durante los tres años del bachillerato elemental; y una etapa temática, más en profundidad, durante los años de bachillerato superior, que culmina con los exámenes estatales finales.
Análisis del currículo de bachillerato elemental y ejemplos de libros
de texto
El currículo de bachillerato elemental
En séptimo curso, los estudiantes aprenden tres módulos que se dividen en temas y subtemas. Los subtemas marcados en negrita son los
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que precisan un estudio obligatorio, mientras que los otros subtemas
funcionan solo como «puente» entre ellos. El ejemplo siguiente refleja la
estructura del primer módulo, sus temas y subtemas20.
Módulo I. Formación y desarrollo de las religiones, culturas y
sociedades en la Edad Media
1. El mundo cristiano y los judíos.
a. Las transformaciones en Europa, después de la gran migración.
b. El régimen feudal y la Iglesia católica en la Edad Media.
c. El mantenimiento de la identidad judía en una situación de
exilio. La comunidad judía.
2. El mundo musulmán y los judíos.
a. Mahoma y el primer islam.
b. El imperio musulmán.
c. El liderazgo judío en Babilonia y su contribución a la identidad judía de la Diáspora.
3. El conflicto cristiano-musulmán y su influencia en los judíos.
a. Las Cruzadas y el ataque a los judíos asquenazí (europeos).
b. El reino de los cruzados en Jerusalén.
c. Los judíos en España en el periodo musulmán y cristiano.
El segundo módulo se centra en los cambios económicos, políticos,
sociales y culturales a principios de la era moderna. Abarca el humanismo y
el Renacimiento, los nuevos avances y descubrimientos, la revolución científica, la Reforma en el cristianismo y los nuevos reinos absolutistas y constitucionales que surgieron en Europa. El tercer módulo se ocupa de la Ilustración y la Revolución que cambiaron la realidad histórica. Aborda los
principios fundamentales de la Ilustración y su influencia en la sociedad judía, vislumbra el desarrollo del «nuevo mundo» en Norteamérica y, finalmente, se concentra en la Revolución Francesa, Napoleón y la transformación del estatus oficial de los judíos en Europa después de la Revolución21.
El currículo para el octavo curso tiene cinco módulos. El primero
describe la lucha entre las fuerzas reformistas y las reaccionarias en Euro-
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pa a lo largo del siglo XIX. Se centra en la revolución industrial, el capitalismo moderno, el liberalismo y el socialismo, así como en el surgimiento
del nacionalismo y el desarrollo de movimientos nacionales específicos.
El segundo módulo se fija en los judíos europeos y se ocupa de su situación singular al estar rodeados por tendencias conflictivas de aceptación
y rechazo, asimilación y discriminación. La emancipación representa la
tendencia a la aceptación y la asimilación, y el antisemitismo moderno
implica rechazo. El tercer módulo trata sobre el surgimiento del movimiento sionista, sus orígenes, causas, primeras manifestaciones en Europa y los primeros proyectos sionistas y actividades en la tierra de Israel. El
cuarto módulo se ocupa del imperialismo moderno y la hegemonía europea en Asia, África, el Mediterráneo y Oriente Medio. El último módulo
aborda la Primera Guerra Mundial, sus principales características y su influencia en los judíos, en el movimiento sionista y en la comunidad judía
de Palestina22.
El currículo para el noveno curso incluye cuatro módulos. El primero
trata sobre el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Se
centra en los acuerdos de paz en Europa después de la Primera Guerra
Mundial, los regímenes totalitarios en la Italia fascista y la Unión Soviética estalinista, los judíos en el periodo de entreguerras y la construcción de
la patria nacional judía en Palestina bajo mandato británico. El segundo
módulo se ocupa del colapso del orden internacional en la década de
1930. Se centra en la república de Weimar y el advenimiento del nazismo
en Alemania, la gran depresión en Estados Unidos y la agresión frente a la
conciliación en la política exterior europea. El tercer módulo se consagra
por completo a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto del pueblo
judío. Traza las características de la guerra, enfatiza el carácter único del
Holocausto judío y se ocupa de la comunidad judía de Palestina durante
la guerra. El cuarto módulo se divide en dos secciones: una se denomina
«1945-1950: el mundo después de la guerra: la lucha por la creación del
Estado de Israel». Menciona, en general, la «guerra fría» y el proceso de
descolonización, y se centra, de manera específica, en la creación del Estado de Israel a través de la lucha y la guerra de independencia. La segunda
parte del módulo es muy general y vaga: habla sobre las principales tendencias en la segunda mitad del siglo XX y los acontecimientos más importantes en Israel durante las dos primeras décadas de su existencia23.
Un pequeño análisis del currículo del bachillerato elemental revela
hallazgos notables en lo que se refiere a Europa y el islam.
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El currículo es predominantemente europeo. De los 45 temas de estudio, 29 (65%) se centran en Europa. De los 24 temas de estudio obligatorio (marcados en negrita en el currículo), 15 (67%) tienen que ver
con Europa. El panorama se vuelve incluso más impactante desde una
perspectiva diacrónica: de los 29 temas europeos, solo 9 se refieren al
periodo comprendido entre la Edad Media y el siglo XIX, y 21 temas
(70%) tratan sobre la época moderna (los últimos 200-220 años). Y lo
que es más importante, 15 temas de la Europa moderna (75% de los temas de la Europa moderna y más del 50% de los dedicados en total a
Europa) se dedican al periodo que va desde vísperas de la Primera Guerra Mundial hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de
aproximadamente 40 años, desde 1910 a 1950. La Europa de postguerra solo aparece a través de dos temas indirectos: la «guerra fría» y la relación Oriente-Occidente, y la transformación global general entre
1950 y 1980.
El panorama se complica más cuando entra en juego la historia judía. De los 45 temas, 24 (56%) se centran en la vida y experiencia judías
y de los 24 obligatorios, 14 (58%) tienen que ver con los judíos. El solapamiento de la historia europea y judía es muy significativo: de los 29 temas que se centran en Europa, 13 (más del 40% de los temas europeos y
más del 50% de los dedicados a los judíos) abordan la relación entre la
vida y experiencia judías y el ámbito europeo. Solo 11 de los temas que
tratan sobre historia judía no se refieren al contexto europeo: un tema sobre el entorno musulmán, otros 4 sobre el surgimiento y desarrollo del
movimiento sionista (que funcionó por primera vez en Europa) y otros 6
que se ocupan de la vida de la comunidad sionista judía en Palestina y
más tarde en el Estado de Israel. Por lo tanto, 16 temas europeos (el
60%) no se centran en la vida judía en Europa. El vínculo parece incluso
más claro en los temas obligatorios: 8 de los 15 temas tratan sobre los judíos (más del 50%) y 9 de los 14 temas judíos se refieren al contexto europeo (más del 60%).
La relación entre la historia europea y la judía tal como aparecía en
los 13 temas comunes también es significativa: 6 temas abordan los lazos
negativos y problemáticos entre la vida judía y la sociedad europea
(46%), solo 2 describen relaciones positivas y alentadoras (15%) y los 5
restantes (30%) revelan vínculos ambiguos y complicados. Además, el
primer tema de los 13 describe a la Europa cristiana de la Edad Media
como el exilio judío por excelencia donde sufrieron persecución y discri-
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minación. El último tema trata sobre el Holocausto y la aniquilación del
pueblo judío europeo. De este modo, el marco global del encuentro entre Europa y los judíos aparecía dentro de un paradigma cognitivo definido como ir «de mal en peor».
Desde un punto de vista cuantitativo estricto, el estatus del mundo
islámico y árabe en el currículo de historia es todo lo contrario. De los 45
temas, solo 8 (18%) abordan la sociedad y cultura árabes o islámicas y de
ellos solo 2 se centran en el mundo islámico: «El mundo islámico y los
judíos en la Edad Media» y «El conflicto cristiano musulmán y su influencia en los judíos». De los 24 temas obligatorios, 5 (21%) tocan la
cuestión de los árabes y el islam. 3 de los 8 temas se sitúan en la era premoderna, los otros 5 aparecen en el siglo XX y en relación al imperialismo europeo, la desintegración del Imperio Otomano y las relaciones entre judíos y árabes en la tierra de Israel y en Oriente Medio. El currículo
ignora por completo zonas islámicas no árabes como Irán, Pakistán, Indonesia, Malasia o Asia Central.
Al contrario que los temas europeos, ninguno de los temas árabe/islámicos se tratan en sí y por sí mismos. Todos los temas que mencionan
el mundo árabe o la civilización islámica están relacionados con la historia judía y/o europea. 4 temas describen la relación entre judíos y el islam
(en la Edad Media, en el Imperio Otomano, árabes en Palestina y los Estados árabes del norte de África y Oriente Medio), un tema analiza la relación entre Europa y el mundo islámico en el contexto del imperialismo
occidental y otros 3 temas abordan la relación mutua entre la Europa
cristiana, el Oriente musulmán y los judíos.
Los temas sobre la historia musulmana/árabe y la historia judía reflejan un encuentro mutuo. De los 7 temas que tratan sobre este encuentro,
4 son negativos, uno es relativamente positivo (en comparación con los
cristianos) y 3 son ambiguos. El islam aparecía por primera vez como
otro lugar de la Diáspora judía, aunque más favorable. La historia de los
musulmanes y los árabes se hace visible en el currículo solamente como
una reacción pasiva a la historia europea, judía o sionista. Apenas se
menciona a árabes y musulmanes en la época moderna. Aparecen al final
del currículo como enemigos del sionismo y del Estado judío, así como
dentro del proceso de descolonización en Asia y África que acabó con la
vida judía en el mundo árabe. Como en el caso de Europa, pero de una
manera diferente, el encuentro entre árabes y judíos comenzaba con rivalidad y finalizaba con abierta hostilidad.
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Ejemplos extraídos de los libros de texto de bachillerato elemental
Cuando se ocupa de la Edad Media, el manual enfatiza el intercambio cultural como el centro de estudio.
«Encuentro entre nómadas y sedentarios, entre Oriente y Occidente, entre gentes con distintas religiones: paganos y cristianos, paganos y musulmanes, judíos, musulmanes y cristianos. Estos encuentros tienen diversas consecuencias: en algunas ocasiones fueron
violentos y se caracterizaron por luchas y guerra; otras veces fueron pacíficos y se caracterizaron por la adaptación y la asimilación.»24
Cuando se trata del islam y los imperios islámicos, el libro hace hincapié en el encuentro intercultural entre este imperio y los judíos. «Las
autoridades islámicas exigían el pago de impuestos a los no creyentes
(cristianos y judíos), pero toleraban [a los judíos] como el pueblo del Libro y defendían sus vidas y sus propiedades». El manual afirma que la actitud de los musulmanes hacia los cristianos y los judíos del imperio musulmán era diferente a su actitud hacia los paganos. «No les obligaban a
convertirse en musulmanes y esperaban que se convirtiesen al islam por
su propia voluntad. […] Por lo tanto, les permitían vivir según sus creencias religiosas. En esta época la mayoría de los judíos vivían bajo el régimen islámico. El jefe de la Diáspora –el líder de los judíos en Babilonia–
era considerado por los judíos descendiente del reino bíblico de David y
los gobernantes musulmanes le rendían honores y lo invitaban a su corte
imperial para tratar sobre las cuestiones judías.»25
Más adelante, el libro menciona que, a pesar de este trato benévolo
hacia los judíos, fueron sometidos a todo tipo de restricciones humillantes (las Leyes de Umar). No obstante, «en la vida cotidiana estas leyes
apenas si se ponían en práctica y los gobernantes del imperio empleaban
a los judíos como burócratas, médicos, traductores y comerciantes»26.
En lo que se refiere al encuentro entre cristianos y judíos en la Edad
Media, el libro de texto hace hincapié en los privilegios legales de los judíos en el seno de la sociedad feudal, que fueron tanto fuente de fortaleza
como de debilidad. «Dependían de los gobernantes, que podían expulsarlos cuando quisieran, y estaban sometidos a fuertes impuestos. También contaban con muchas relaciones económicas e intercambiaban mercancías en los mercados»27. Pero después del capítulo sobre la interacción
de los judíos con la sociedad cristiana, el libro se centra en la discriminación hacia los judíos a través de diversos medios como la deuda de san-
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gre, estigmatización social y humillación de carácter oficial, la expulsión
forzosa e incluso disturbios violentos28. «La epidemia de peste negra aumentó el odio hacia los judíos […]. La gente les acusaba de haber provocado la epidemia, que estaría destinada a matar a los cristianos. Esta acusación sirvió de excusa para que las masas desencadenaran disturbios
contra los judíos. El papa hizo un llamamiento para que parasen estas revueltas […], pero no fue escuchado.»29
Los libros de texto israelíes describen las Cruzadas como el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes en la tierra de Israel. Después
de ocuparse de las razones económicas y religiosas de este fenómeno, los
libros ponen el énfasis en los desórdenes que los cruzados provocaron en
las comunidades judías de Europa en su camino hacia Tierra Santa, que
tuvieron como resultado la destrucción de los centros asquenazí en Alemania. También describen la masacre de judíos y musulmanes en Jerusalén. «Después de un largo asedio, los cruzados consiguieron conquistar Jerusalén (1099), perpetraron una matanza entre la población
musulmana y judía de la ciudad y les prohibieron entrar en ella»30. A lo
largo del capítulo, los cruzados aparecen como colonialistas, ajenos a la
zona que, al final, acabaría por llevarles a la derrota y la retirada después
de 200 años.
La vida judía en la España musulmana aparecía como ejemplo de
tolerancia y respeto mutuo. Por otro lado, la vida judía en la España
cristiana se caracterizaba por ser ejemplo de fanatismo, discriminación
y, en último término, expulsión, conversión forzosa e intolerancia. La
Inquisición se mostraba como un instrumento de coacción y tortura
dirigido contra los cristianos disidentes, muchos de ellos antiguos judíos y
musulmanes31.
El Imperio Otomano se considera como un lugar que dio refugio a
los judíos y les permitió desarrollar sus instituciones autónomas y su cultura bajo el control musulmán. Puesto que el imperio controlaba Tierra
Santa, se hace hincapié en la vida judía en el centro cabalístico de Zefad,
ubicado en Galilea. El manual señalaba que «el Imperio experimenta periodos de prosperidad y logros, pero al final declinó y se desintegró. […]
Sufrió derrotas militares a cargo de Rusia y Austria. Sufrió no solo por
culpa de los Estados europeos cristianos, sino también por los gobernantes musulmanes locales, como en Egipto, que empezó a funcionar de manera independiente con respecto a la autoridad imperial»32. Por lo tanto,
el problema del Imperio aparecía en los libros de texto israelíes como
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ejemplo de la debilidad propia del mundo musulmán. No podía mantenerse como un poder integrado, sufriendo tanto la presión externa europea como la desintegración interna.
El manual que se ocupa del siglo XIX dedica todo un capítulo a la
desintegración del Imperio Otomano. El capítulo añadía que «el nacionalismo creciente desempeñó un papel significativo en el proceso de caída del Imperio»33. Describía una serie de reformas occidentales dirigidas
a detener el declive otomano. Entre las reformas se incluyó el Real Decreto de 1839 que prometía que todas las religiones y grupos étnicos del Imperio serían iguales ante la ley y serían tratadas con igualdad en lo referente a impuestos, reclutamiento militar y defensa de la vida y la
propiedad. En 1876 se elaboró una nueva ley que establecía un marco
donde estarían representados todos los grupos nacionales del Imperio y
la igualdad oficial para todos sus súbditos. No obstante, la constitución
también proclamaba que el islam era la religión oficial del Estado y garantizaba la mayoría musulmana en el parlamento. «El primer banco se
estableció en 1840 y las ropas al estilo europeo empezaron a hacerse visibles en el Imperio»34.
Sin embargo, en el párrafo siguiente, el libro sostiene que las declaraciones oficiales de reformas no llegaron en realidad a llevarse a la práctica. Los no musulmanes no tenían los mismos derechos y tenían que pagar a cambio de quedar exentos del servicio militar. Además, la mayoría
musulmana se resistió a las reformas. «En algunos lugares se produjeron
acciones violentas contra los extranjeros […], en Damasco los musulmanes mataron a miles de cristianos. El movimiento nacional armenio fue
reprimido y miles de armenios asesinados»35. El capítulo finaliza con la
información de que el sultán reaccionario Abdul-Hamid puso punto final a los intentos reformistas. Revocó la constitución de 1867 y suspendió el parlamento. Turquía no llegaría a ser moderna y laica hasta después de la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial.
En este argumento queda implícita la idea de que el islam y la población
musulmana es inherentemente incapaz de aceptar cambios, reformas y
modernización.
El libro de texto sobre el siglo XIX es, sobre todo, europeo y se ocupa
de la situación de los judíos fundamentalmente dentro del contexto europeo. Los primeros 10 capítulos tratan sobre temas como liberalismo y
reacción, la revolución industrial, el valor de la burguesía, el surgimiento
del socialismo, la integración judía en la economía moderna, el naciona-
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lismo y los movimientos nacionales, y la era de las masas, la urbanización
y la inmigración. El análisis de la vida judía se sitúa dentro del paradigma
de la emancipación moderna, poniendo el énfasis en las ventajas y obstáculos que creó para la experiencia judía en Europa. Existe una distinción aparente entre las situaciones en Europa occidental/central y la situación en Europa oriental36.
Los 15 capítulos restantes del libro explican el desarrollo histórico
dentro del marco global del nacionalismo. El sentimiento nacional europeo, que surgió en el contexto de la modernidad y la Ilustración, se
convirtió en una especie de nacionalismo integral, basado en la exclusión
y la hostilidad hacia el otro. El capítulo «Del nacionalismo al racismo»
muestra el proceso que convirtió los sentimientos nacionales europeos en
actitud racista basada en teorías raciales modernas de carácter seudocientífico37. Estas nuevas teorías modernas alimentaron el imperialismo europeo y proporcionaron excusas para las atrocidades que Europa cometió
con los pueblos de Asia y África. El capítulo terminaba con la afirmación
de que «Uno de los fundamentos del racismo era el antisemitismo […]
que considera a los judíos como ajenos al espíritu de la raza aria y enemigos del despertar racista europeo.»38
El capítulo sobre el antisemitismo moderno comienza con la afirmación de que «el antisemitismo iba dirigido no solo contra la religión judía
[…], sino contra la raza judía. Puesto que una persona no puede cambiar
su sangre ni su raza, no puede dejar de ser judía, aunque quisiera convertirse a otra religión»39. A partir de este presupuesto se analiza el antisemitismo como fenómeno moderno, basado en teorías racistas y aplicable a
los diversos elementos de la Europa moderna. Se culpaba a los judíos de
ser capitalistas que explotaban a las masas, revolucionarios socialistas y
anarquistas que quebrantaban la ley y el orden, como una especie ajena a
cualquier movimiento nacional, el enemigo mítico de la civilización europea y, sobre todo, como una raza peligrosa y destructiva. Las manifestaciones de antisemitismo eran diversas: propaganda hostil contra los judíos, partidos políticos antisemitas, políticas gubernamentales que
consideraban a los judíos chivos expiatorios, literatura antisemita como
los Protocolos de los Ancianos de Sión, juicios antisemitas como el asunto Dreyfus y nuevos pogromos y masacres contra los judíos a fines del siglo XIX, sobre todo en Rusia40.
El resto de los capítulos del libro tratan sobre los dilemas a los que
tuvieron que enfrentarse los judíos en la Europa moderna. Según parece,
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los judíos no tienen futuro en Europa como entidad colectiva moderna,
autónoma y, al mismo tiempo, integrada. Como resultado, se dedica un
capítulo entero a las diversas opciones dirigidas a resolver el problema judío: la asimilación total, que llevaría a la eliminación de los judíos de la
historia; la alternativa ultraortodoxa, que mantendría a los judíos alejados del mundo moderno; la inmigración al nuevo mundo, que pondría
punto final a la fase europea de la historia judía; la opción revolucionaria,
que supuestamente acabaría con la discriminación hacia los judíos como
parte de la solución universal contra cualquier discriminación, injusticia
y racismo41. De este modo, la alternativa nacional judía surgió como otra
opción, destinada a mantener al pueblo judío como colectivo significativo en el mundo moderno a costa de abandonar Europa y luchar por
construir una sociedad judía soberana e independiente en otro lugar. El
resto de los capítulos exploran esta opción, conocida como sionismo,
convirtiéndola, de este modo, en una solución integral e inevitable para
la cuestión judía y el problema judío de la Europa moderna.
En el contexto del siglo XX, Europa aparece como una región problemática: adolece de democracias débiles durante las décadas de 1920 y
1930, por lo que se enfrenta a siniestras alternativas totalitarias como el
comunismo, el fascismo y, en último término, el nazismo. Llega al punto
de la destrucción física, política y moral en la Segunda Guerra Mundial.
El acontecimiento más terrible de la humanidad –el Holocausto judío–
tuvo lugar en tierra europea. La población europea participó en este
acontecimiento como autora, colaboradora y espectadora, hasta llegar al
abismo del nihilismo moral.
El Holocausto judío se analiza en el manual a la vez como consecuencia extrema del antisemitismo moderno que caracterizaba a tantos
segmentos de la sociedad europea, como un fenómeno que va incluso
más allá de la manifestación más radical del antisemitismo moderno. Posee el rasgo de ser un acontecimiento histórico, pero también una crisis
existencial de la humanidad que va más allá de circunstancias históricas
específicas. De modo que el capítulo sobre el Holocausto finalizaba con
un párrafo que ejemplifica esta dualidad hacia el acontecimiento:
«El Holocausto del pueblo judío es un acontecimiento único en la
historia de la humanidad. Ya se habían producido antes genocidios a
lo largo de la historia humana; sin embargo, nunca se llevaron a cabo con un método tan sistemático y planificado, y de manera tan
amplia como en el caso del asesinato científico del pueblo judío. La
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ideología nazi, que identificaba al pueblo judío como objeto a aniquilar, surgió en medio de la cultura europea y utilizó la ciencia y la
tecnología para aumentar su eficacia. Debemos aprender y recordar
lo que los seres humanos somos capaces de hacer a otros seres humanos, para ser precavidos y advertir contra cualquier fenómeno de
odio o racismo entre seres humanos.»42
Sin embargo, en lo que se refiere a la existencia judía en tiempos
modernos, el resto del libro extrae conclusiones nacionalistas particulares, más que humanistas y universales, del Holocausto. El punto más importante es que el Estado de Israel aparecía como la respuesta fundamental al Holocausto. Su creación y existencia se convertía en el punto de
referencia de la vida judía y manifestaba la verdad inherente al sionismo
como solución más viable y duradera para la existencia judía.
«La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto desarraigaron comunidades judías muy tradicionales y asimiladas en Europa central y
del este. Los judíos que permanecieron en la Unión Soviética quedaron aislados del resto de los judíos por el telón de acero. Los judíos
supervivientes de Europa occidental continuaron el proceso de asimilación, aunque muchos reforzaron sus vínculos con el Estado de
Israel. La mayoría de los judíos de Oriente Medio y el norte de África inmigraron a la tierra de Israel. El pueblo judío americano se convirtió en el centro judío más numeroso y poderoso del mundo. La
mayor parte de los judíos occidentales decidieron no inmigrar a Israel, pero consideraron significativo e importante el mero hecho de
que el Estado de Israel existiera. Para muchos de ellos, el Estado
de Israel se convirtió en la principal fuente de su identidad judía.»43
Análisis del currículo de bachillerato superior y ejemplos
de los libros de texto
El currículo de bachillerato superior
El currículo de historia del bachillerato superior deriva de los requisitos que imponen los exámenes, que determinan por completo el nivel
y alcance de los estudios. Los exámenes obligatorios de historia se dividen en dos partes; cada examen tiene lugar después de un año completo
de estudio. Aquellos estudiantes que desean especializarse en historia de
cara al examen estatal tendrán que estudiar temas específicos durante
otro año. Menos del 5% de los estudiantes israelíes se especializan en
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historia; de modo que el 95% del alumnado estudia historia durante
dos años en el bachillerato superior (bien en el décimo y el undécimo
curso, bien en el undécimo y el duodécimo), para cumplir los requisitos
de los exámenes obligatorios. Por lo tanto, el análisis siguiente se centrará solo en las dos partes obligatorias, como material de aprendizaje de la
inmensa mayoría de quienes se gradúan en bachillerato superior con el
diploma que los capacita para entrar en la universidad. Merece la pena
señalar que para muchos estudiantes el verdadero estudio de la historia
consiste en los temas que entran en el examen y que para muchos de
ellos es la primera (y probablemente la última) vez que van a realizar un
estudio serio de historia.
A diferencia del nivel introductorio del bachillerato elemental, los
estudios, en profundidad, del bachillerato superior se centran solo en la
historia moderna y contemporánea, y son predominantemente etnocéntricos. El alumnado estudia la historia de más o menos cien años, desde
fines del siglo XIX a finales del siglo XX. La visión judía/sionista domina
en más del 80% de los temas y la mayor parte de los acontecimientos son
vistos desde esta perspectiva.
La primera parte de estos estudios se divide en dos periodos:
1. Módulo introductorio: los judíos y las naciones entre los años
1870 y 1920.
2. Módulo de profundización: el periodo de entreguerras (parte A).
El primer periodo trata de los principales cambios producidos en
Europa y en el mundo judío, el movimiento sionista, la Primera Guerra
Mundial y su impacto en la comunidad sionista judía en Palestina, y las
transformaciones más importantes en Europa posteriores a la guerra y a
los tratados de paz. El segundo periodo se divide en dos capítulos: el primero se centra en la creación de la patria nacional judía en Palestina y las
relaciones británico-judío-árabes en la etapa de entreguerras. Los docentes pueden elegir entre la década de 1920 o la de 1930 en el nivel general
de estudios para los exámenes. El segundo capítulo se ocupa de los países
islámicos y los judíos que vivían en estos en el periodo de entreguerras.
El estudio de este capítulo se realiza solo en el nivel general44.
En el examen, cada estudiante tiene que responder a dos preguntas
generales (cada una equivalente al 25% del curso): una sobre la construcción de la patria nacional judía (en la década de 1920 o la de 1930, de-
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pendiendo de la elección del docente), y la otra sobre los países islámicos
y los judíos del islam. Otras cinco preguntas introductorias (equivalentes
al 10% del curso cada una) derivan del módulo introductorio y el tema
no obligatorio (británicos-judíos-árabes en las décadas de 1920 y 1930
en Palestina) del periodo de entreguerras45.
La segunda parte de los estudios que se realizan en el segundo año se
divide en cuatro periodos:
1. El periodo de entreguerras (parte B). En este periodo el docente
puede elegir centrarse en líneas generales en uno de los cuatro temas: la Uníón Soviética y sus judíos, Polonia y sus judíos, Estados
Unidos y sus judíos o Francia y sus judíos entre las dos guerras.
2. Alemania en el periodo del Tercer Reich: la Segunda Guerra
Mundial y el Holocausto. Esta parte se ocupa de la ideología y el
régimen nazis, agresión y conciliación en la política exterior de la
década de 1930, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el
movimiento sionista y la comunidad judía en Palestina durante
la Segunda Guerra Mundial.
3. Cuestiones seleccionadas de la historia judía y mundial: 19451950. Se ocupa de cuatro temas: los refugiados judíos desplazados después del Holocausto; el conflicto soviético-norteamericano y el comienzo de la Guerra Fría; la lucha por la creación del
Estado de Israel; y la guerra de independencia y el establecimiento del Estado de Israel.
4. Oriente Medio y el Estado de Israel 1950-década de 1970. También trata cuatro temas: Oriente Medio en las décadas de 1950 y
1960; las guerras de Israel y la política de defensa; inmigración y
absorción de nuevos inmigrantes en Israel; y el recuerdo del Holocausto en Israel46.
En el examen final, los estudiantes tienen que responder una pregunta general sobre el primer periodo (25%), dos preguntas generales sobre el segundo periodo del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y el
Holocausto (40%), y elegir una pregunta general y otra introductoria sobre el tercer o cuarto periodos (25% y 10%, respectivamente)47.
La selección cronológica del currículo determina en gran medida la
imagen de Europa y el islam. Toda la primera parte se ocupa del periodo
que va desde vísperas de la Primera Guerra Mundial hasta las vísperas de
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la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad de la segunda parte trata
sobre las décadas de 1920, 1930 y 1940. De modo que más del 75% de
los periodos pertenecen a la primera mitad del siglo XX. Europa aparece,
sobre todo, en esta época como lugar del imperialismo y del colonialismo, de democracias débiles y alternativas totalitarias, cuna de dos guerras
terribles que casi destruyeron la civilización occidental. Los judíos aparecen en estos periodos manteniendo unas difíciles relaciones con Europa,
como ajenos a la sociedad europea, deseosos de integrarse, pero recibiendo a cambio discriminación y antisemitismo. Puesto que el énfasis se pone en la historia sionista y en la comunidad nacional sionista en Palestina, la solución nacional al margen de la Diáspora europea parece la única
salida para los judíos. El periodo nazi, la Segunda Guerra Mundial y el
Holocausto es el tema más amplio, tanto en extensión como en intensidad, de modo que justifica la postura sionista de que el destino de los judíos en Europa conducía a la destrucción definitiva.
Por lo tanto, Europa aparecía en el currículo como un trágico «Egipto moderno». Europa era el lugar donde vivía la inmensa mayoría del
pueblo judío, cultivando su única vida como individuos y colectivos, pero al final tuvieron que huir para poder salvar su vida. La fase europea de
la historia judía terminaba o bien con la solución final de la persecución
y destrucción del Holocausto, o bien con la solución del resurgimiento e
independencia del Estado judío de Israel. Cuando este «doble éxodo» finalizaba, el último 25% del currículo deshace los vínculos entre Europa
y los judíos. Europa desaparece casi por completo del currículo, salvo en
el contexto de la «guerra fría». La historia judía se convierte entonces
en la historia de Israel con relación a Oriente Medio, las guerras sucesivas
contra el mundo árabe y la inmigración de judíos desde los países árabes
a Israel.
El mundo árabe y el islam aparecen en distintos puntos del currículo, todos con relación a la historia judía. En la primera parte, se dedica
un capítulo completo con cuestiones obligatorias y generales a los países
islámicos y su población judía. Sin embargo, estos países aparecen como
escenario de los consiguientes fenómenos históricos activos, como la política colonial y el control europeo en el norte de África y Oriente Medio;
los principales cambios en la vida judía en los países islámicos; actividades sionistas entre los judíos residentes en el mundo árabe; y el cambio
de actitudes de la sociedad colonial y musulmana hacia los judíos en la
década de 1930.
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En el apartado que se ocupa de la construcción de la patria nacional
judía en Palestina, resulta muy evidente la objetivación de la población
árabe. Los árabes aparecen como contrarios al sionismo y al mandato británico, como autores de los disturbios de 1921, 1929 y la revuelta árabe
de 1936-1939. El currículo se centra en las distintas actitudes del movimiento sionista y la comunidad sionista en Palestina hacia el problema
árabe y los habitantes árabes de la zona.
En la segunda parte del currículo, reaparecen los árabes y el islam
dentro del capítulo 5 del segundo periodo, que se ocupa de los judíos en
Occidente, Europa central y el sur y norte de África durante el Holocausto. Parece raro que el alumnado pueda elegir entre centrarse en un país
europeo o en uno del norte de África, y tengan un tema obligatorio sobre
los judíos de Túnez bajo el control directo de los nazis.
Los árabes vuelven a estar en el currículo en el capítulo 4 del tercer
periodo: la guerra de independencia y la creación del Estado de Israel. Es
evidente que constituyen el enemigo fundamental en distintas etapas de
la guerra. Al final de esta, el currículo menciona el alto el fuego y la formación del problema de los refugiados palestinos. (Esta es la primera vez
en que el currículo define a los árabes como palestinos.)
El cuarto periodo de la segunda mitad se ocupa sobre todo de
Oriente Medio y el mundo árabe. El capítulo 1 es el único donde los
árabes son tratados como sujetos. Recoge las tendencias a la unificación
y separación entre los Estados árabes con relación a la «guerra fría», y
centrándose en el Egipto de Nasser y en otro país árabe, a elegir entre
Siria, Líbano y Jordania. Sin embargo, en el capítulo 2, los árabes recobran su estatus de objetos: aparecen en el marco de la política de defensa de Israel y las tres guerras mantenidas contra los Estados árabes: la
operación del Sinaí (1956), la guerra de los Seis Días (1967) y la guerra
del Yom Kippur (1973). El capítulo 5 se centra en la inmigración judía
de procedencia islámica, su difícil absorción y su resistencia a que se los
trate como a ciudadanos de segunda categoría por parte de los israelíes
asquenazí.
Ejemplos extraídos de los libros de texto del bachillerato superior
El libro de texto comienza, de manera explícita, con un capítulo titulado «El orden europeo» que afirma:
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«El punto de partida de nuestra exposición sobre los últimos cien
años nos obliga a centrar nuestra atención ante todo en Europa, debido a las tres razones siguientes:
1. Europa es el elemento dominante en la historia mundial al comienzo de este periodo.
2. Hace cien años más del 80% de los judíos del mundo residían en
Europa y los acontecimientos más importantes del judaísmo
también tuvieron lugar allí.
3. La tierra de Israel, como parte del Imperio Otomano, entraba
dentro del área de influencia europea.»48
Los primeros diez capítulos sobre historia mundial del libro en realidad se refieren a la historia de Europa. Se ocupan de temas como la revolución industrial, el conservadurismo, el liberalismo, el socialismo, el estatus de la mujer, la cultura burguesa y el equilibrio de poderes en
Europa, el nacionalismo, el imperialismo y el Nuevo Mundo (una perspectiva europea de América). El capítulo siguiente trata sobre la situación
judía en el mundo, haciendo hincapié en la demografía, el reto de la
emancipación y los intentos judíos tanto por integrarse como por mantener su carácter distintivo. Buena parte del contenido de estos capítulos se
dedican al antisemitismo moderno y a Europa occidental y central, y al
odio a los judíos en la Rusia zarista. La exposición finaliza afirmando que
«en el periodo tratado las actitudes antisemitas eran claves para una parte
importante de la población. Pero las consecuencias reales de estas posturas apenas eran visibles. La emancipación legal persistía […], el movimiento antisemita continuaba siendo periférico, las ideas antisemitas no
eran capaces de minar los logros judíos.»49
En el mundo islámico, los judíos adoptaban o bien una unicidad
tradicional-nacional, o bien una orientación occidental. Según el libro de
texto, este mundo toleraba la existencia judía, pero los judíos nunca lo
consideraron como lugar de asimilación. «El movimiento sionista continuó siendo reducido […] y la idea sionista aparecía dentro de un marco
tradicional […]. Según parece, el carácter nacional y laico del sionismo
resultó incomprensible hasta vísperas de la Primera Guerra Mundial.»50
Después del Holocausto, el libro enfatiza la legitimidad internacional del establecimiento de un Estado judío, especialmente para los supervivientes desplazados procedentes de los campos europeos de la muerte.
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«Más que cualquier otro elemento, fueron los supervivientes del Holocausto quienes introdujeron la cuestión de la tierra de Israel en la agenda
internacional»51. Además, los libros de texto muestran que el antisemitismo continuó estando presente en Europa incluso después del Holocausto, manifestándose de manera violenta con pogromos en Polonia y otros
lugares de Europa oriental. Esto convenció a muchos líderes de que la solución nacional era inevitable. Quienes se oponían a la creación del Estado judío, como las autoridades del mandato británico, que se negaban a
dejar entrar en el país a los inmigrantes judíos, o los países árabes y los líderes palestinos, que se resistían a la sola idea de establecer un Estado judío en Oriente Medio, aparecían así como instrumentos del mal, que se
resistían a una inevitabilidad y justicia históricas.
La resolución de la ONU que avaló el establecimiento del Estado de
Israel se presenta en el manual como la culminación de un proceso histórico y el éxito definitivo del movimiento sionista. Este éxito diplomático
«se basó en gran medida en el apoyo norteamericano, el impacto del Holocausto y mal funcionamiento de los árabes»52. Pero el cumplimiento de
la resolución fue posible gracias a operaciones militares contra la resistencia árabe. Uno de los libros de texto que recoge la victoria judía sobre los
palestinos sostiene que «la adopción de una iniciativa ofensiva evitó la
derrota de la comunidad judía ante los árabes de la tierra de Israel»53. La
victoria en la guerra de independencia fue resultado de «la debilidad de
los ejércitos árabes –que carecían de un mando general y de coordinación
estratégica– y de la capacidad de improvisación, el espíritu guerrero y la
estrategia adecuada del ejército israelí durante la guerra.»54
Las relaciones árabe-israelíes durante las décadas de 1950, 1960 y
1970 aparecen en los libros de texto caracterizadas por la lucha continua
entre la búsqueda de la paz por parte de Israel y el rechazo de los árabes a
aceptar la existencia misma del Estado judío. Cada nueva victoria israelí
demuestra implícitamente la virtud de la postura israelí y su superioridad
con respecto al mundo árabe. De modo que la operación israelí de 1956
se describe como un paso inevitable, necesario para detener los ataques
terroristas árabes. «Las represalias de Israel no detuvieron el terror. Solo
con una operación militar amplia e impresionante Israel consiguió frenar
el terror árabe»55. De manera similar, la guerra de 1967 se describe como
«la guerra con más éxito desde el punto de vista militar, la más problemática desde la perspectiva de la política internacional y el hito más importante de la historia del Estado de Israel.»56
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Interpretaciones y conclusiones
El contenido y objetivo del currículo de historia en Israel se encuentra todavía dentro de un paradigma nacional muy notable. El objetivo es
construir una identidad humanista y nacional entre los estudiantes, que
refuerce de manera alentadora sus lazos con el sionismo y el Estado de Israel como patria nacional judía y Estado soberano único. Bajo este paradigma, tanto Europa como el islam aparecen como «otros significativos»
que representan el fracaso de los judíos a la hora de integrarse en la sociedad europea e islámica y en un entorno no judío, ya sea en Europa u
Oriente Medio. El análisis de la expresión visual del currículo muestra en
pocas palabras esta imagen de Europa y del mundo árabe islámico.
El currículo fue editado como un folleto ilustrado con treinta imágenes además de la información verbal. De ellas, cinco reflejan un escenario europeo; tres, acontecimientos claramente europeos: la inauguración de la primera estación de ferrocarril en Alemania en 1835, para
representar el progreso y la modernidad57; una caricatura que muestra la
cínica división de Europa por parte de reyes reaccionarios en el Congreso
de Viena, en representación de la decadencia y la corrupción58; líderes de
la revolución bolchevique, Lenin, Stalin, Kalinin, al lado de un cartel que
ridiculiza a los enemigos de la revolución, que representan las esperanzas
rotas y el desvanecimiento de la ilusión utópica europea59.
Las otras dos imágenes reflejan los lazos trágicos e incluso catastróficos entre Europa y los judíos: una retrata la humillación de un matrimonio mixto alemán (hombre judío y mujer gentil) en la Alemania nazi
porque violan las leyes raciales de Nierenberg60; la otra muestra la deportación de los judíos del gueto de Cracovia hacia el campo de exterminio
en 194361.
El mensaje final que emana de estas imágenes es que Europa es origen de civilización y progreso, aunque distorsionado y corrupto, que dio
lugar a ilusiones utópicas que se convirtieron en tragedias, y los judíos
tuvieron que pagar el precio último de la tragedia en el Holocausto.
Las imágenes referentes al sionismo refuerzan este mensaje. Una
consiste en un pase de miembro sionista del segundo congreso sionista
de 1898. Contrasta al judío europeo tradicional encorvado y limpio con
el granjero judío erguido y orgulloso trabajando duramente la tierra en
Israel62. Otra imagen corresponde al fundador sionista y visionario Theodore Herzle63.
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Cuatro imágenes reflejan la relación entre la historia judía y el mundo árabe. Una reproduce una miniatura de la sinagoga de El Cairo, donde se encontró un archivo muy valioso de libros sagrados judíos y objetos
rituales en 1896 (el Genizah)64. La segunda imagen muestra un desfile de
escolares judíos de Trípoli (Libia) en apoyo a la organización sionista del
Fondo Nacional Judío65. La tercera presenta el encuentro de la primera
ministra Golda Meier y el ministro de Defensa Moshe Dayan con las tropas reservistas israelíes en los altos del Golán al final de la guerra del Yom
Kippur en 197366. La última se centra en la ceremonia de firma de la paz
entre Israel y Jordania, y muestra al rey Hussein, al primer ministro Rabin y al presidente Clinton67.
Según estas imágenes, el mundo árabe islámico supone un lugar
donde la religión y tradición judías imperaron, pero de manera encubierta; no obstante, también surgió y floreció un movimiento sionista joven
y orgulloso. Los árabes encarnan al enemigo derrotado de Israel que, sin
embargo, lentamente y de manera gradual acabará haciendo las paces
con el Estado judío.
El componente más significativo que simboliza de manera visual el
mensaje de la enseñanza de la historia en Israel y, como consecuencia,
su actitud hacia Europa y el mundo árabe-islámico se mostraba en la
cubierta del currículo. La portada recoge una foto enorme que data de
1935 con niños de una escuela sionista de Jerusalén celebrando el TuBishvat, fiesta judía renovada de plantación en la que movimientos escolares y juveniles plantan árboles en la tierra de Israel para que florezca la tierra desolada68. En la contraportada aparecen juntas dos
imágenes. Una muestra a un grupo de judíos, jovencitos de aspecto ultraortodoxo, de la ciudad de Fez en Marruecos, camino de Jerusalén
para participar en un curso de formación de líderes jóvenes sionistas.
Otra retrata a supervivientes del Holocausto del campo de concentración de Buchenwald a su llegada a las costas del recién creado Estado
de Israel69.
De modo que tanto Europa como el mundo árabe constituían lugares de exilio donde los judíos estaban condenados a una vida primitiva
tradicional (países árabes) o a la aniquilación física (el Holocausto europeo). Para poder entrar en la historia como agentes activos, iniciaron
el éxodo, abandonando estos lugares y revitalizando su nueva existencia
nacional colectiva en la tierra de Israel por medio de la construcción y
colonización activas del país.
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Aunque el currículo de historia y los libros de texto se han interpretado en este ensayo de una determinada manera y se han extraído unas
conclusiones claras, es necesario valorar su resultado real. Existe una diferencia enorme entre los objetivos oficiales del currículo, el mensaje de los
libros de texto aprobados y el resultado final del proceso de aprendizaje.
Son muchos los elementos que intervienen a lo largo de este proceso y
que determinan el resultado, que en muchos casos es muy distinto del
propósito que se planteaban políticos y educadores.
Aunque la investigación en este campo se halla solo en sus etapas iniciales, muchos estudiosos creen que en el ámbito de la enseñanza de la historia en Israel media un abismo entre el programa oficial y el resultado
práctico. La mayoría de los docentes israelíes no pueden cumplir los requisitos curriculares debido a la masificación de las aulas, la imposibilidad de
acceder a los libros, la presión oficial para centrarse en disciplinas más
«prácticas» como las matemáticas o el inglés, y otros obstáculos. En el bachillerato elemental son pocos los estudiantes que aprenden todo el temario
hasta el final y la mayor parte del periodo moderno brilla por su ausencia,
porque el curso escolar se acaba y se asegura que el temario se estudiará de
nuevo en el bachillerato superior. Sin embargo, este síndrome vuelve a producirse en el bachillerato superior: falta de tiempo para cubrir todo el temario, mediocridad del material educativo, la falta de relevancia de los libros
de texto con respecto a los requisitos para los exámenes. Los libros intentan
desarrollar pensamiento crítico y empatía histórica a través de distintas interpretaciones y narraciones históricas, pero los exámenes se centran en hechos, memorización y repetición. De mala gana, pero porque no le queda
otro remedio, el Ministerio de Educación publica tres meses antes de los
exámenes finales de historia una lista de temas prioritarios, relevantes para
los exámenes. Como consecuencia, toda una industria de temas prioritarios
(folletos, DVD, sitios de Internet) sustituyen al currículo oficial y los manuales aprobados como principales recursos de estudio. De este modo,
muchos docentes orientan sus métodos de enseñanza de esta manera, se
desvían de los libros de texto, dejan a un lado el objetivo del currículo y basan sus clases en estos recursos prácticos extraoficiales. Como consecuencia,
la mayoría de los estudiantes que se gradúan en el sistema educativo nacional de Israel superan muy bien los exámenes de historia, pero apenas saben
historia, odian la disciplina y la consideran aburrida y redundante.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el paradigma nacional del
currículo de historia, que muestra relaciones opuestas con Europa y el is-
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lam, puede dar lugar a algún significado relevante en el futuro. Bien pudiera desarrollarse, de cara a una generación más joven postnacional y
global, un paradigma más universal o integrado, que considere a Europa
y al islam como interlocutores potenciales de la identidad israelí y no solo como representantes del «otro significativo». No cabe duda de que el
conflicto hostil actual entre el Estado de Israel y el mundo árabe-islámico, así como la tibia relación entre Israel y Europa, dificultan ese hecho.
Estas circunstancias políticas refuerzan el paradigma nacional oficial para
el aprendizaje de la historia, a pesar de sus rasgos anacrónicos y falta de
atractivo para muchos jóvenes israelíes que se gradúan en el sistema educativo actual.
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Introducción
El objetivo de este estudio es delimitar la imagen que transmiten los
programas y manuales de historia en Marruecos dentro de la enseñanza
secundaria (primer y segundo ciclo)1. Las cuestiones principales que voy
a intentar responder son las siguientes: ¿qué lugar ocupa Europa, como
entidad geohistórica, en la configuración de conocimientos que propone
la enseñanza de la historia en Marruecos y cuáles son los atributos positivos o negativos de su imagen que refleja esta entidad en el discurso histórico escolar marroquí?
De esta pregunta inicial derivan los siguientes interrogantes:
• ¿Qué lugar ocupa Europa en comparación con otras entidades
históricas, tanto en el espacio como en el tiempo?
• ¿Qué temáticas se priorizan en el estudio de la historia europea?
• ¿Cómo varía la imagen de Europa según sea examinada en sí misma o en sus relaciones con el «otro»?
• ¿Cuáles son los atributos que implican la aceptación del modelo
europeo o su rechazo?
Con el fin de que este estudio analítico sea global, he adoptado, en
la primera parte, un enfoque cuantitativo, para delimitar mejor el lugar
que se reserva a Europa en los programas de historia, y, en la segunda
parte, un enfoque cualitativo, para reflejar mejor la imagen que el discurso de los manuales de historia ofrece de Europa.
Este enfoque, primero cuantitativo y después cualitativo, se complementa con una lectura a la vez sincrónica y diacrónica. Esta lectura pretende, en concreto, examinar en qué medida las tres principales reformas
de la enseñanza de la historia en Marruecos se han traducido en una evolución en el modo de percibir a Europa.
A la reforma de 1970 le corresponde una primera generación de manuales, caracterizados por la arabización2, el espíritu de la descolonización y el ensalzamiento de la historia nacional.
A la reforma de 1987 pertenece una segunda generación de libros de
texto, caracterizados por el recurso a la pedagogía basada en objetivos y
un cierto repliegue hacia la historia islámica.
A la última reforma de 2002 le corresponde una tercera generación
de manuales, que se caracterizan por el abandono del libro de texto úni-
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co y por un enfoque basado en la adquisición de habilidades; lejos de tratarse de libros «prêt-à-porter» que el alumno tiene que absorber, estos
manuales renuncian a los relatos prefabricados y optan decididamente
por la formación intelectual y por preparar a los estudiantes para un pensamiento autónomo.
El corpus se compone de:
1. orientaciones oficiales3;
2. introducciones de los manuales y sus diferentes ejes4;
3. temas que abordan la historia de Europa, de manera directa o
indirecta.
He elegido algunos manuales de cada generación5, tanto para el primer como el segundo ciclos de enseñanza secundaria.
Muestra seleccionada para el primer ciclo
Los cursos

Generación 1

Generación 2

Generación 3

Primer Año

Ministerio de
Educación Nacional,
Attarîkh al-Kadîm
(Historia antigua),
Dar Attakafa/Dar
Al Kitab, Casablanca,
sin fecha.

Ministerio de
Educación Nacional,
Attarîkh (Historia),
Dar Annachr
Al Maghribiyya,
Casablanca, 1991.

Chakir Akki et al.
Fi Rihab Al Ijtimaiyyat
(En el ámbito de las
Ciencias Sociales),
Maktabat Assalam
Al Jadida/Addar Al
Alamiyya Lilkitab,
Casablanca, 2003.

Segundo Año Ministerio de
Educación Nacional,
Attarîkh al-Wassit
(Historia de la Edad
Media),
Dar Annachr
Al Maghribiyya,
Casablanca, 1972.

Ministerio de
Educación Nacional,
Attarîkh (Historia),
Dar Attakafa,
Casablanca, 1992.

Chakir Akki et al.
Manar Al Ijtimaiyyat
(Guía para las
Ciencias Sociales),
Top Edition,
Casablanca, 2004.

Tercer Año

Ministerio de
Educación Nacional,
Attarîkh (Historia),
Dar Annachr
Al Maghribiyya,
Casablanca, 1993.

Chakir Akki et al.
Manar Al Ijtimaiyyat
(Guía para las
Ciencias Sociales),
Top Edition,
Casablanca, 2005.

Ministerio de
Educación Nacional,
Tarîkh al- Alam
al-Hadîth (Historia
del Mundo Moderno),
Dar Annachr
Al Maghribiyya,
Casablanca, sin fecha.
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Muestra seleccionada para el segundo ciclo
Los cursos

Generación 1

Generación 2

Generación 3

Primer Año

Ministerio de
Educación Nacional,
Tarîkh al-Âsr
al-Hadîth (Historia
de la época moderna),
Dar Nachr Al Maarifa,
1988.

Ministerio de
Educación Nacional,
Attarîkh (Historia),
Maktabat Al Maarif,
1995.

M. A. Kadiri et al.
Fi Rihab Attarikh
(En el ámbito
de la historia),
Maktabat Assalam
Al Jadida/Addar
Al Alamiyya Lilkitab,
Casablanca, 2005.

Segundo Año Ministerio de
Educación Nacional,
Tarîkh al-Alam fi
al-Karn 19
(Historia del mundo
en el siglo XIX),
Dar Attakafa,
Casablanca, sin fecha.

Ministerio de
Educación Nacional,
Attarîkh (Historia),
Matbaat Al Maarif
Al Jadida,
1995.

M. A. Kadiri et al.
Fi Rihab Attarikh
(En el ámbito
de la historia),
Maktabat Assalam
Al Jadida/Addar
Al Alamiyya Lilkitab,
2006.

Tercer Año

Ministerio de
Educación Nacional,
Attarîkh (Historia),
Dar Arrachad
Alhadita,
Casablanca, 1996.

Manuales previstos a
partir de 2007/2008

Ministerio de
Educación Nacional,
Tarîkh al-Alam fi
al-Karn 20
(Historia del mundo
en el siglo XX),
Dar Al Kitab,
Casablanca, 1985.

I. Europa en los programas de historia: un lugar privilegiado
El objetivo de este estudio cuantitativo consiste en valorar el lugar
que ocupa Europa como entidad histórica en la estructura de los programas de historia que orientan la enseñanza de esta disciplina y los contenidos de sus manuales.
Conviene destacar, previamente, que nuestro corpus de programas
de historia se compone de tres tipos de temas:
1. Temas dedicados a otras entidades geohistóricas.
2. Temas dedicados exclusivamente a la entidad europea.
3. Temas dedicados a la entidad europea en sus relaciones con otras
entidades geohistóricas.
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Hemos seleccionado las dos últimas para delimitar el lugar que ocupa Europa en los programas de historia de enseñanza secundaria en Marruecos. Por una parte, está Europa, estudiada en sí misma, como entidad histórica independiente, y, por otra, Europa estudiada en sus
relaciones con otras entidades geohistóricas.
Esta lógica presenta el inconveniente de aumentar en términos relativos la parte dedicada a Europa en los programas de historia en detrimento del mundo musulmán y del resto del mundo en general. Sin embargo, es la que he adoptado puesto que cabe suponer que me permitirá
delimitar una imagen más completa de Europa.
Las dos tablas siguientes permiten dar cuenta de estos dos tipos de
temas tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo de la enseñanza
secundaria.
Dentro del primer ciclo de enseñanza secundaria
Europa en sí misma y con el otro
Europa en sí misma

Europa con el otro

Número de
temas

%

Número de
temas

9

56,2

7

%

Total
Número de
temas

%

16

100

9

100

10

100

Generación 1
43,8

Generación 2
5

55,5

4

44,5

Generación 3
6

60

4

40

Dentro del segundo ciclo de enseñanza secundaria
Europa en sí misma y con el otro
Europa en sí misma

Europa con el otro

Número de
temas

%

Número de
temas

15

60

10

%

Total
Número de
temas

%

25

100

14

100

15

100

Generación 1
40

Generación 2
12

85,7

2

14,3

Generación 3
11

73,3

4

26,7
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Ambas tablas permiten comprobar que Europa se estudia más a menudo por sí sola que en sus relaciones con los otros y que esta tendencia
es más pronunciada en el segundo ciclo que en el primero.
Por lo tanto, serán estos dos tipos de temas los que me van a servir
de base para cuantificar el lugar que ocupa la historia europea en los programas de historia en Marruecos.
Con el fin de perfilar bien este lugar, he adoptado las siguientes categorías de análisis:
1. El lugar que ocupa Europa en los programas de historia, en comparación con otras entidades geohistóricas.
2. El lugar de Europa según los periodos estudiados.
3. Cómo varía este lugar según el espacio europeo estudiado.
4. Las temáticas que se estudian pertenecientes a la historia europea.
1. El lugar que ocupa Europa en los programas de historia
Dentro del primer ciclo de enseñanza secundaria
Las entidades geohistóricas6
Marruecos

Mundo
musulmán

Número
de temas

%

Número
de temas

%

19

23,2

23

28

23

39

20

11

31,5

7

Europa
Número
de temas

Resto
del mundo
%

Total

Número
de temas

%

Número
de temas

%

Generación 1
16
19,5

24

29,3

82

100

34

Generación 2
9
15,2

7

11,8

59

100

20

Generación 3
10
28,5

7

20

35

100

Observaciones específicas para el primer ciclo
• La reducción del programa de historia; de los 82 temas de la década de 1970 se ha pasado a 59 en las décadas de 1980 y 1990, y a
35 después de 2002.
• La historia de Marruecos predomina en los programas con una
media del 30,1%, seguida de la del mundo musulmán con el
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28,4%, y después la del resto del mundo con el 21,6%. La historia de Europa aparece en última posición con un 19,9%.
• Desde la década de 1970 a la actualidad observamos una evolución distinta:
• Se refuerza el lugar que ocupa la historia de Marruecos en los programas escolares, en lo que se refiere a la segunda generación, hasta alcanzar el 39% en comparación con la primera generación,
donde solo representaba el 23,2%.
• El lugar de la historia del mundo musulmán ha visto aumentar su
importancia de la primera a la segunda generación, pasando del
28 al 34%, antes de enfrentarse a un claro retroceso en el caso de
la tercera generación, con solo el 20%.
• La presencia de la historia de Europa ha protagonizado una evolución opuesta a la del mundo musulmán: retrocedió sensiblemente de
la primera a la segunda generación, pasando del 19,5% al 15,2%,
para avanzar en la tercera generación hasta alcanzar el 28,5%.
Dentro del segundo ciclo de enseñanza secundaria
Las entidades geohistóricas
Marruecos
Número
de temas
16
15
5

%

23
32
14

Mundo
musulmán
Número
de temas
21
10
11

%

Europa
Número
de temas

Resto
del mundo
%

Total

Número
de temas

%

Número
de temas

%

30

Generación 1
25
35,5

8

11,5

70

100

21,3

Generación 2
14
29,7

8

17

47

100

31,5

Generación 3
15
43

4

11,5

35

100

Observaciones específicas para el segundo ciclo
• Como he apuntado en el caso del primer ciclo, los programas de
historia de segundo ciclo han experimentado una reducción muy
clara desde la década de 1970 hasta la actualidad. De los 70 temas
de la primera generación se ha pasado a 47 en la segunda generación y a solo 35 en la tercera.
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• La historia de Europa ocupa un lugar privilegiado en comparación con otras entidades geohistóricas, sobre todo, en la primera y
tercera generación. En la década de 1970, ocupó un lugar central
con respecto a otras entidades geohistóricas, suponiendo el 35,5%
de los programas cuando la historia del mundo musulmán, que
ocupaba el segundo lugar, solo suponía el 30% de los mismos y la
historia de Marruecos, en tercera posición, solo alcanzaba el 23%.
Sin embargo, si se suman los temas reservados a Marruecos y al
mundo musulmán, se llega a un total del 48,5%, lo cual hace que
la historia de Europa pierda su primacía en el palmarés de la historia escolar marroquí.
• Al finalizar la década de 1980 y durante la de 1990, el lugar reservado a la historia de Europa bajó a un nivel del 29,7%. Conviene
observar que este retroceso corre parejo con un interés más intenso por la historia de Marruecos, que ocupa a partir de este momento el primer lugar con el 32%. El lugar reservado a la historia
de Europa parece más débil aún si sumamos los temas dedicados a
la historia de Marruecos y del mundo musulmán que, en conjunto, alcanzan el 53,3%.
• Con un 43% de los programas actuales, la historia de Europa recupera su posición privilegiada de antaño. La escala regional, preferida a la escala nacional, a la hora de estudiar la historia de las
orillas norte y sur del Mediterráneo, ha sido, en parte, la causa de
esta rehabilitación de la historia europea en el segundo ciclo de enseñanza secundaria en Marruecos. La suma de la historia de Marruecos y del mundo musulmán apenas consigue sobrepasar la de
Europa con un 45,5%.
Observaciones generales
• Podemos afirmar que, a pesar de los recortes que los programas le
han infligido, la historia de Europa ha conservado un lugar privilegiado, pero sin llegar a aventajar a la historia del mundo musulmán (incluida la historia nacional).
• Existe una diferencia entre el lugar reservado a Europa en los programas de historia de primer ciclo y el que se le atribuye en el segundo ciclo. En el primero, la historia de Europa no supera en
ningún momento a la historia nacional ni a la del mundo musul-
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mán. En el segundo ciclo, en cambio, Europa continúa siendo, a
pesar de las variaciones debidas a las distintas reformas, la entidad
geohistórica más estudiada, salvo en las décadas de 1980 y 1990.
2. El lugar de Europa según los periodos estudiados
Dentro del primer ciclo de enseñanza secundaria
Los periodos
Antigüedad

Edad Media

Número
de temas

%

Número
de temas

%

3

18,7

5

31,3

0

0

2

22,2

1

10

2

20

Edad Moderna y
Contemporánea

Número
de temas
Generación 1
8

Total

%

Número
de temas

%

50

16

100

77,8

9

100

70

10

100

Generación 2
7

Generación 3
7

Observaciones específicas para el primer ciclo
• Existe un predominio de la historia moderna y contemporánea
sobre la historia antigua y medieval en las tres generaciones: un
50% frente a un 31,3 para la historia medieval y un 18,7% para la
historia antigua en la primera generación; un 77,8% frente a un
22,2% de la Edad Media y un 0% para la historia antigua en la segunda generación; el 70% frente al 20% para la Edad Media y el
10% para la historia antigua en la tercera generación.
• Esta misma imagen se confirma desde un punto de vista cuantitativo global, puesto que la historia de la Europa moderna y contemporánea aparece en primera posición, con un 63,9%, seguida
por la historia de la Edad Media, con un 26,1%, y la historia antigua, con el 10%.
• Conviene subrayar que la historia antigua desaparece de los estudios escolares de primer ciclo con la segunda generación de programas centrados en el periodo musulmán medieval7.
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Dentro del segundo ciclo de enseñanza secundaria
Los periodos
Antigüedad

Edad Media

Número
de temas

%

Número
de temas

0

0

0

Edad Moderna y
Contemporánea

%

Número
de temas
Generación 1
0

25

Total

%

Número
de temas

%

100

25

100

71,4

14

100

100

15

100

Generación 2
2

14,3

2

0

0

0

14,3

10

Generación 3
0

15

Observaciones específicas para el segundo ciclo
• Teniendo en cuenta todas las generaciones, se aprecia que la historia de la Europa moderna y contemporánea alcanza el 92,6%,
mientras que para cada uno de los otros dos periodos, antiguo y
medieval, solo representa el 3,7%.
• Podemos comprobar que, en la primera y tercera generación, la
historia moderna y contemporánea supone el 100% del programa, mientras que la historia antigua y medieval solo figura en el
programa de la segunda generación, en el transcurso de la cual fue
suprimida de la enseñanza básica (primaria y primer ciclo de enseñanza secundaria).
Observaciones generales
Los periodos antiguo y medieval no han gozado siempre de la misma importancia, ni en el primer ciclo ni, sobre todo, en el segundo ciclo
consagrado casi exclusivamente al estudio de la historia moderna y contemporánea. Se plantea, por lo tanto, la siguiente pregunta: ¿cómo puede
incidir la discontinuidad temporal que caracteriza al estudio de una entidad geohistórica en la imagen que se puede construir de ella?
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3. El espacio europeo y la historia de Europa
Dentro del primer ciclo de enseñanza secundaria
Los espacios europeos8
Europa occidental Edad Media Europa
mediterránea
Número
de temas

%

Número
de temas

%

8

50

7

43,8

5

55,6

3

33,3

6

60

4

40

Europa oriental

Número
de temas
Generación 1
1

Total

%

Número
de temas

%

6,2

16

100

11,1

9

100

0

10

100

Generación 2
1

Generación 3
0

Observaciones específicas para el primer ciclo
• En las tres generaciones de programas, Europa occidental supera a
la Europa mediterránea: 50% frente al 46,7% en la generación 1;
55,6% frente al 33,3% en la generación 2; 60% frente al 40% en
la generación 3. De este modo, comprobamos que el interés por la
historia de Europa occidental ha aumentado a lo largo de la segunda y tercera generación.
• No cabe duda de que Europa oriental es, de todas las entidades
europeas, la menos representada en los programas. Esta representatividad débil se ha visto acentuada en los últimos con la eliminación de la Revolución rusa. No obstante, conviene subrayar que,
si bien la historia de Europa del Este rara vez aparece de manera
explícita en los títulos, no deja a veces de aparecer implicada en la
historia de otras entidades geohistóricas (por ejemplo, el mundo
musulmán).
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Dentro del segundo ciclo de enseñanza secundaria
Los espacios europeos
Europa occidental Edad Media Europa
mediterránea

Europa oriental

Total

Número
de temas

%

Número
de temas

%

Número
de temas
Generación 1

%

Número
de temas

%

19

76

3

12

12

25

100

7

50

5

35,7

14,3

14

100

8

53,3

7

46,7

0

15

100

3

Generación 2
2

Generación 3
0

Observaciones específicas para el segundo ciclo
• El lugar reservado a Europa oriental es, en el segundo ciclo, tan escaso como en el primero; sobre todo, si tenemos en cuenta que la
reforma todavía no había alcanzado al tercer año de este ciclo,
donde se estudia habitualmente la Revolución rusa, las relaciones
internacionales y la formación de los bloques del este y del oeste.
• El interés por Europa occidental experimenta, en cambio, una
evolución diferente a la mostrada más arriba para el primer ciclo.
De la primera a la tercera generación, se pasa del 76% al 50% y
por fin al 53%.
• Esta reducción del porcentaje se explica por un interés mucho
mayor por la historia de la Europa mediterránea, que ve cómo su
puntuación pasa del 12% al 35,7% y al 46,7%. La explicación
principal de esto hay que buscarla en la adopción de la escala macrorregional mediterránea en el segundo ciclo.
Observaciones generales
No cabe duda de que la dimensión mediterránea de Europa ocupa
un lugar mucho mayor en los programas de historia en Marruecos. ¿Acaso la recuperación de la historia de la Antigüedad en el primer ciclo y la
adopción de la escala mediterránea en el segundo no pretenden tender
puentes entre las orillas norte y sur del Mediterráneo para que Europa no
parezca tan lejana ni extranjera?
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4. Temáticas seleccionadas para la historia de Europa
Dentro del primer ciclo de enseñanza secundaria
Temáticas seleccionadas
Política

Socioeconómica

Cultural

Total

Número
de temas

%

Número
de temas

%

Número
de temas
Generación 1

%

Número
de temas

%

8

50

4

25

25

16

100

22,2

9

100

30

10

100

4

Generación 2
4

44,5

3

33,3

2

Generación 3
4

40

3

30

3

Observaciones específicas para el primer ciclo
• La temática política, que predomina en la generación 1, experimenta un retroceso muy claro en las generaciones 2 y 3, pasando
del 50% al 44,5% y después al 40% de los temas reservados a la
historia europea.
• La temática socioeconómica, por su parte, ha visto cómo ha aumentado su lugar en esta historia, pasando del 25% en la generación 1 al 33,3% en la generación 2 y el 30% en la generación 3.
• La temática cultural ha disfrutado de un interés similar al otorgado a la temática socioeconómica tanto en la generación 1 como en
la 3. En la generación 2 es donde se produce un desequilibrio debido a la desaparición de la historia de la Antigüedad de los programas de este ciclo.
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Dentro del segundo ciclo de enseñanza secundaria
Temáticas seleccionadas
Política

Socioeconómica

Cultural

Total

Número
de temas

%

Número
de temas

%

Número
de temas
Generación 1

%

Número
de temas

%

13

52

8

32

16

25

100

5

35,8

6

42,8

21,4

14

100

5

33,3

6

40

26,7

15

100

4

Generación 2
3

Generación 3
4

Observaciones específicas para el segundo ciclo
• La temática política, predominante en la generación 1, experimenta un retroceso muy claro en las generaciones 2 y 3, pasando
del 52% al 35,8% y después al 33,3% de los temas dedicados a la
historia europea.
• La temática socioeconómica, por su parte, ha visto aumentar su
lugar en esta historia, pasando del 32% al 42,8% y los últimos
programas confirman esta progresión, pues reservan el 40% de la
historia europea al estudio de aspectos socioeconómicos.
• La temática cultural, la menos importante de las tres, experimenta, sin embargo, un avance constante: 16% en la generación 1,
21,4% en la generación 2 y 26,7% en la generación 3.
Observaciones generales
La temática política ha experimentado, en ambos ciclos, un retroceso
más o menos importante a favor de las temáticas socioeconómica y cultural. Este retroceso puede comprenderse si tenemos en cuenta la evolución
de la historia escolar en Marruecos que, poco a poco, ha ido volviendo la
espalda a la historia centrada en los acontecimientos en beneficio de una
historia más abierta a los enfoques socioeconómicos y socioculturales. Este retroceso también puede entenderse como una forma de despolitización de los programas de historia en Marruecos. Un signo fuerte de ello es
la desaparición de la Revolución rusa de los programas de primer ciclo.
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II. Europa en los manuales de historia: una percepción ambivalente
Esta segunda parte del estudio intenta extraer los grandes rasgos de
la imagen de Europa y subrayar los atributos positivos o negativos que se
ajustan a esta imagen. No perderemos de vista a lo largo de este análisis
las dimensiones temporal, espacial y temática, así como su evolución a
través de las tres generaciones de manuales.
Se describirán sucesivamente tres imágenes de Europa:
1. La primera imagen está vinculada al periodo de la Antigüedad.
2. La segunda va unida al periodo medieval.
3. Por último, la tercera se vincula a los periodos moderno y contemporáneo.
Estas imágenes se difunden por medio de tres denominaciones diferentes:
1. La primera presenta a Europa como una creación que aparece al
finalizar la caída de Roma y la formación de los reinos europeos.
Antes de este hito, Europa solo aparecía como un cuerpo diluido
dentro de una gran unidad denominada «las civilizaciones antiguas», donde Grecia y Roma aparecían como modelos.
2. La segunda, a partir de la Edad Media, integra a Europa en una
entidad cultural más amplia, es decir, el Occidente cristiano que
ve emerger al sur del Mediterráneo otra unidad cultural: el islam.
3. La tercera, con los tiempos modernos y la época contemporánea,
identifica a Europa como nueva entidad geoeconómica y cultural
que ha experimentado una expansión debido al auge del capitalismo, del nacionalismo y de los Estados-nación.
1. La imagen de Europa vinculada a su historia antigua
La historia antigua europea se centra en las civilizaciones griega y romana, en el caso de los manuales de la primera y segunda generaciones, y
solo en la civilización griega, en los manuales de la tercera generación.
Los autores tienden a exaltar el papel de Europa y su contribución a
la construcción de «la civilización humana», tanto a través del discurso
narrativo, que caracteriza a los manuales de la primera generación, como
a través de una serie de documentos didácticos que acompañan al relato
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de los manuales de la segunda generación o, por último, a través de la
nueva configuración de los manuales actuales, que optan decididamente
por el enfoque constructivista para el aprendizaje de la historia.
Esta exaltación se explica, en primer lugar, por la permanencia de la
historia europea antigua en los estudios escolares, en el primer ciclo y en
el segundo indistintamente. Con las reformas sucesivas, han desaparecido muchas civilizaciones de los programas (Persia, India, China…); Grecia se ha mantenido junto a lo que se ha considerado importante desde el
punto de vista identitario, a saber: Mesopotamia, el Egipto faraónico y
el Marruecos antiguo.
Se expresa después mediante la amplificación del aporte de la civilización europea antigua. Aunque se afirme la primacía de Europa, se reconoce
el papel de la influencia de otras civilizaciones, contemporáneas o anteriores
a la civilización griega, consagrando así el principio de unidad y diversidad
de las civilizaciones antiguas en el área mediterránea: «la civilización de
Grecia experimentó, en la época clásica, una gran expansión calificada
de ‘milagro griego’. Fue fruto de la fusión de diversas culturas, en la cual
Atenas desempeñó un papel pionero»9. Los manuales de las tres generaciones reservan a Atenas un lugar destacado y acentúan los primeros hitos de
su práctica democrática. Y si Atenas se presenta como modelo democrático10, aunque señalando sus limitaciones, Esparta sirve para ilustrar el modelo de ciudad regida por un régimen militar oligárquico; en cuanto a Roma,
se estudia sobre todo a través de su expansionismo en el Mediterráneo.
Y puesto que la escuela colonial utilizó la historia romana para legitimar su presencia en el Magreb, la escuela nacional se ha afanado, tras la
independencia, por «descolonizar» esta historia presentando a los alumnos una imagen de sus antepasados como luchadores por la defensa no
solo de su territorio, sino también de su identidad:
• Subrayando la lentitud de la conquista y explicando esta no por las
vacilaciones de Roma, sino por la fuerte resistencia de los bereberes.
• Considerando la colonización romana no como una acción civilizadora, sino como una apropiación de las riquezas del país.
• Destacando en la romanización no el aspecto de los «beneficios de
la paz romana» y la armonía que se estableció entre romanos y bereberes, sino el intento de los romanos «de destruir la personalidad magrebí».
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• Rechazando la tesis del éxito de la romanización y explicando su
fracaso, no debido a «la impermeabilidad» de los bereberes a las
influencias extranjeras, sino por su resistencia11.
Aunque la historia romana haya desaparecido de los nuevos programas, la de los «reinos amazighs y su lucha contra los romanos» sigue
ahí. Es decir, que, a menudo, la reducción de los programas no realiza
recortes significativos en la historia del otro si aparece con relación a la
propia.
La imagen de la Europa antigua se presenta a través de un enfoque
que pretende ser global, al dar la prioridad unas veces al acto político, como en el caso de la presentación de la organización política de Atenas y
Esparta, otras veces al hecho económico y social, cuando se abordan los
medios de producción y las relaciones de producción en vigor, otras al
hecho religioso y cultural, cuando se presentan creencias y modos de
pensamiento y creación artística.
2. La imagen de Europa vinculada a su historia medieval
En el tratamiento que se da a la historia de la Antigüedad en los manuales marroquíes, la aportación civilizadora de Mesopotamia o del
Egipto faraónico se destaca al menos tanto como la de Grecia o Roma,
pero en el caso de la Edad Media ocurre todo lo contrario.
El deseo de definirse con respecto al otro y de ensalzar su propio pasado es una constante en los manuales del Marruecos independiente. La
historia de Europa en la Edad Media supone la oportunidad de valorar lo
que debe a la civilización árabe-musulmana, de medir la influencia del islam y el debilitamiento de Europa.
Las temáticas que se abordan en la actualidad aluden, en un primer
tema, a la dinámica interna de las sociedades europeas que desembocó en
el nacimiento del régimen feudal y, en un segundo tema, a las relaciones
entre Europa y el islam durante las Cruzadas, consistentes en enfrentamientos e intercambios comerciales y culturales. Estas temáticas son características de las tres generaciones de manuales y transmiten imágenes
contradictorias sobre Europa.
La primera, vinculada a la época merovingia, se califica de «oscura»,
durante la cual «la fuerza de la civilización cayó hasta alcanzar los niveles
más bajos de la decadencia».
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La segunda, positiva, vinculada al renacimiento de las ciudades y la
formación de los reinos europeos, que conllevaron el declive del feudalismo y el desarrollo de un «cuarto orden» en el seno de la «sociedad europea cristiana», la de los comerciantes y los artesanos de las ciudades.
La tercera imagen es la que aparece vinculada a las Cruzadas. En los
manuales de historia de la primera y segunda generación, donde al menos se reservaba un tema a la influencia de la civilización islámica en la
de Europa, el tema sobre las Cruzadas se consagraba por completo a los
hechos militares y, por lo tanto, a las relaciones conflictivas entre cristiandad e islam. En la actualidad, se dedica solo un tema a estos dos aspectos
bajo el título de «Las Cruzadas: enfrentamiento y contactos entre civilizaciones». Además, un dossier, equivalente a un tema por su número de
páginas, se dedica por completo al «diálogo entre civilizaciones».
Si bien los libros de texto de la primera generación achacan de manera explícita la responsabilidad al papado, «que llamó a las Cruzadas
para unificar a los cristianos bajo su bandera en detrimento del mundo
musulmán»12 y «que incitó a los cristianos a atacar a los musulmanes
con el fin de arrebatarles Bait-al-Maqdis», el lugar santo de los musulmanes en Jerusalén, los manuales de la segunda y tercera generación solo expresan esta responsabilidad de manera indirecta por medio de fragmentos del famoso llamamiento del papa Urbano II, el 27 de noviembre
de 1095. Por otra parte, mientras que los primeros manuales no dudan
en empañar la imagen de los cruzados, calificándolos de «salvajes», «bárbaros» y sus actos de «pillaje» y «robo»13, los segundos renuncian a este
tipo de vocabulario.
Si el discurso sobre el aspecto que hace referencia al «enfrentamiento» hoy día se ha desembarazado de estas expresiones poco históricas, el
discurso sobre el otro aspecto, el «civilizador», que se dedicaba solo a la
«influencia de la civilización musulmana en el Occidente cristiano», en la
actualidad parece mostrar un afán por contestar al autor del «choque de
civilizaciones» desarrollando la idea del «diálogo de civilizaciones»14.
Esta idea de «diálogo de civilizaciones» es reciente, pero la preocupación de los libros de texto por reafirmar la aportación de la civilización
musulmana a la occidental es constante. La idea del avance del islam sobre el Occidente cristiano y el papel primordial que la civilización árabemusulmana desempeñó en el Renacimiento de la Europa occidental aparece una y otra vez con insistencia:
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• «Los europeos, en comparación con los musulmanes, se hallaban
en una situación de retraso cultural total»15.
• «Este Renacimiento […] no es sino el fruto de lo que los musulmanes transplantaron a los países cristianos»16.
• «Si los europeos no hubieran bebido en las fuentes de la civilización, la ciencia y el arte islámicos, no habrían podido encontrar el
camino para salir del atraso en el que estuvieron sumidos a lo largo de toda la época medieval, cuando la antorcha del desarrollo y
el progreso estaba en manos de los musulmanes»17.
Es evidente que se recurre a la historia medieval para que aporte el
prestigio de un pasado susceptible de hacer que los hijos de un pueblo recuperen la confianza en sí mismos, intentando mitigar sus complejos ante
Occidente y reafirmarles en su propio legado. Esta confianza y reafirmación
no pretenden erigir una barrera ante los valores occidentales, sino, por el
contrario, crear una predisposición psicológica que facilite la acogida de los
mismos. «Una tendencia característica de la comunidad de acogida es interpretar el cambio procedente del exterior (por lo general, experimentado como una conquista o un progreso) como autóctono. Por regla general, los
obstáculos psicológicos inherentes a la aceptación de un cambio se reducen
con mayor rapidez cuando el mismo se considera autóctono […] Un préstamo se asimila con toda seguridad cuando su origen extranjero se ha olvidado […] Existe la tendencia a dar a lo que viene de fuera la apariencia de
producto autóctono, siempre que es posible. Un préstamo se ve como la
devolución de un regalo que se hizo a Occidente hace muchos siglos»18.
3. La imagen de Europa vinculada a su historia moderna
y contemporánea
Una vez preparado el terreno psicológico, se pueden abordar los
tiempos modernos y poner de relieve el progreso de Europa y el atraso
del mundo musulmán. En uno de los libros de texto, perteneciente a la
primera generación, donde se aborda este periodo, se establece una comparación entre países europeos y musulmanes. Se invita al alumno a
comprender la diferencia que se agudizó en los ámbitos económico, político y científico entre los países europeos, que se «adelantaron en el campo del progreso científico y económico», y los países musulmanes, en los
que «la mentalidad de anquilosamiento y conservadurismo hacía rechazar cualquier idea de evolución y renovación a partir de la base»19.
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• «En el ámbito económico, el pensamiento económico no ha inventado nada después de Ibn Jaldoun y las preocupaciones del Estado no iban más allá del horizonte de la agricultura y los impuestos, mientras que los Estados europeos pasaban del régimen feudal
al capitalismo comercial y a la revolución industrial.
• En el ámbito político, predominaban las estructuras medievales
heredadas del califato abasí y no hubo innovación alguna en el
pensamiento político y las instituciones públicas, mientras que los
Estados europeos se abrían camino hacia la democracia y los regímenes constitucionales.
• En el ámbito científico, se produjo un freno a la investigación y la
Ijtihad, en el caso de los musulmanes, mientras que Europa se lanzaba a los descubrimientos científicos al mismo tiempo que a los
descubrimientos geográficos»20.
Comparemos este discurso con el de la enseñanza precolonial21, que
se caracterizaba por un sentimiento de superioridad de los musulmanes
ante los no musulmanes, mientras que la admiración y el sentimiento de
inferioridad solo se expresaban con relación a la edad clásica. La desilusión parcial, experimentada a partir de la época precolonial, como consecuencia de los desastres militares ante Francia (derrota en la batalla de
Isly en 1844) y España (guerra de Tetuán 1859-1860), y de contactos
más frecuentes con Europa (misiones de estudiantes y embajadores enviados a Europa), llegó a ser total con y después de la época colonial.
En lo sucesivo, el ideal histórico ya no se sitúa en el pasado, sino en
Europa y la visión de la historia se «laiciza» relativamente.
En una sociedad donde la tradición constituye para el modernismo
entorpecimiento y rivalidad, el sentido de este tipo de discurso es claro.
Puesto que se orienta hacia el futuro, no pretende reproducir la tradición
que critica, sino modificar la sociedad, estableciendo ideas que se denominan: industrialización, democracia constitucional y cultura racional.
La mentalidad de anquilosamiento y conservadurismo está condenada y
la esperanza se pone en la élite intelectual para realizar la transición de
una sociedad tradicional a otra moderna.
Los manuales marroquíes solo recogen de la historia europea, salvo
en lo que se refiere al Renacimiento o la Ilustración, las dimensiones económicas, sociales y, a veces, políticas. El ámbito cultural parece solo llamar
la atención de los autores de manuales cuando es de alcance universal.
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Por ejemplo, se recoge el Renacimiento, que permite exaltar el esplendor de la civilización árabe-musulmana y también poner de manifiesto algunos valores: la referencia a los «antiguos» como motor de la
«renovación», la promoción del hombre en virtud de su plenitud, el gusto por el conocimiento, el espíritu crítico, incluso frente a la Iglesia, y el
espíritu científico…22.
El Siglo de las Luces se presta a transmitir la idea de una ideología
burguesa. Se cita a los grandes personajes de este siglo junto a su aportación específica: Voltaire con su crítica a los privilegios y a la Iglesia, Montesquieu con su modo de concebir la separación de poderes y Rousseau
con sus ideas de libertad, igualdad y soberanía23.
Mientras que en los libros de texto de la primera y segunda generación la historia de Europa se abordaba siguiendo un orden cronológico,
en los de la tercera generación el enfoque se hace más estructural, al
adoptar como escala de observación el área mediterránea y como problemática «las transformaciones generales del mundo mediterráneo y la
construcción de la modernidad desde el siglo XV al XVIII». Aunque el
concepto de modernidad no es algo nuevo en el discurso de los manuales
marroquíes, es la primera vez que se elige como concepto estructurante
del conjunto de temas de historia de un curso (el primer año de segundo
ciclo) con dos preocupaciones principales:
• «Desfase en las transformaciones del mundo mediterráneo en los
siglos XV y XVI y mantenimiento del equilibrio entre Europa occidental y el mundo musulmán. El manual examina la evolución
general de Europa occidental, por una parte, y la del mundo musulmán, por otra, con el fin de resaltar el desfase entre ambos en
su camino hacia la modernidad.
• Evolución del mundo mediterráneo en los siglos XVII y XVIII, y
desequilibrio entre Europa occidental, que perseveró en su camino para consolidar la modernidad, y el mundo musulmán, que
sufrió la presión europea y no consiguió, debido a sus reformas limitadas, escapar a la dominación europea»24.
No se deja de destacar que este desfase entre el mundo musulmán (y
el resto del mundo) y Europa occidental, en la época moderna, es fruto
del progreso científico y tecnológico alcanzado por esta última, además
de la difusión del racionalismo, el humanismo y la imprenta25.
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Sin embargo, esta imagen positiva de Europa se ve empañada por
otra: la de la Europa imperialista. Esta ambivalencia, que ya se encuentra
en el estudio de la Europa antigua y medieval, vuelve a hallarse en el estudio de la Europa moderna y contemporánea.
Los manuales de historia marroquíes muestran a este respecto una
Europa «explotadora» y «saqueadora» de las riquezas de otras regiones y
otros pueblos del mundo: «de este modo, la intervención extranjera en
África occidental provocó el hundimiento de sus bases económicas, la desorganización de su estructura social y el declive de sus organizaciones
políticas»26; «y aunque el comercio triangular enriqueció a Europa, dilapidó y saqueó el continente africano y sus habitantes»27. Según los autores de los libros de texto, todo esto contribuyó a obstaculizar el desarrollo
natural de estas sociedades africanas: «el fenómeno de la esclavitud, en
concreto, obstaculizó el desarrollo del continente africano y debilitó su
capacidad de producción y resistencia, lo cual dejó la puerta abierta a todo tipo de colonizaciones modernas que los pueblos africanos experimentaron a lo largo del siglo XIX y más tarde»28. Esta imagen negativa da
continuidad a la de una Europa que, con motivo de los «descubrimientos
geográficos», exterminó a los indios de América y sus civilizaciones.
Si bien los libros de texto adoptan este enfoque francamente crítico
frente a Europa, lo son mucho menos cuando abordan el caso concreto
de Francia en Marruecos bajo el Protectorado, al menos en los libros más
recientes.
Efectivamente, la época del Protectorado en los libros actuales se
centra de principio a fin en la lucha por la independencia y el afianzamiento de la unidad territorial. A pesar de su atenuación29, la época del
Protectorado continúa siendo un momento privilegiado para los manuales de historia que constituyen uno de los «lugares donde se construyen y
negocian los símbolos de la conciencia histórica»30.
Uno de los símbolos de esta conciencia histórica, y que ahora es más
evidente que antes, es el territorio nacional. Una entidad que va más allá del
tiempo y los actores. La época del Protectorado ofrece a los libros de texto
la oportunidad de centrar la atención de los alumnos en este espacio nacional, situándolo en el centro del mundo, digno de adhesión y sacrificio.
Para que este espacio nacional desempeñe su papel unificador, se interioriza como un objeto de culto que se defiende de la codicia extranjera
y que exige todo tipo de sacrificios para protegerlo o liberarlo.
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Objeto de culto, pero no objeto de lucha. La tendencia de los libros de
texto actuales es anteponer la problemática nacional y ocultar la problemática social que también estaba presente en los antiguos manuales. No se menciona a esos marroquíes que facilitaron la penetración extranjera al «enrolarse» en el sistema de protección consular, ni a los notables que colaboraron
de manera eficiente con la administración francesa en el control de las campañas marroquíes, ni a aquellos que se beneficiaron con la introducción de
una economía de corte capitalista dependiente del mercado europeo. Tampoco se hace mención alguna de las transformaciones o convulsiones de orden económico, social o cultural que se producen en Marruecos en este periodo. No se hace alusión a ello ni siquiera para culpar a la ocupación
colonial. De este modo, las formas de resistencia, armada o política, que relatan los libros de texto actuales, parecen ser la expresión espontánea del nacionalismo marroquí. Este no se aborda tanto como hecho histórico que haya que explicar cuanto como fenómeno natural que hay que describir.
Según esta lógica, el estudio del régimen del Protectorado en ambas zonas,
la francesa y la española, solo puede ser superfluo. La otra explicación probable de la desaparición de esta página de la historia es la de no tener que
ver a la monarquía marroquí «relegada a una función protocolaria»31.
Los nuevos manuales no realizan balance alguno del periodo del
Protectorado, al contrario que los antiguos. En uno de los más antiguos,
se hace hincapié en aquello que la colonización creó como lazos de dependencia de Marruecos con el extranjero (especialmente con Francia)
desde el punto de vista económico:
• Una red de comunicaciones que facilitaba el control del país y el
transporte de recursos agrícolas y mineros hacia los puertos.
• Una agricultura moderna que acaparaba las mejores tierras y que
no respondía a ciertas necesidades locales, planteando, tras la independencia, dificultades en la venta de productos destinados a la
exportación.
• Una industria esencialmente extractiva, que hacía de Marruecos
exportador de materias primas e importador de productos manufacturados.
También se enumeran los desequilibrios que esta economía colonial
ocasionó a la economía y la sociedad marroquíes:
• Una agricultura y un artesanado no adaptado a las nuevas condiciones económicas.
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• Un crecimiento demográfico que conllevaba el éxodo rural como
consecuencia del desequilibrio entre población rural y producción
agrícola.
• Una desigualdad social en aumento.
Es ahí donde los autores señalan que la colonización no solo produjo víctimas, sino también «privilegiados»: caídes que se concedían a sí
mismos grandes propiedades en detrimento de las tierras comunales,
grandes burgueses consagrados al comercio y la especulación.
Conclusiones
Como respuesta a las preguntas de partida, es posible afirmar que la
imagen que se desprende de la historia de Europa en los manuales de historia marroquíes es ambivalente: Europa aparece como un modelo aceptable en algunos contextos e inaceptable en otros.
Cuando se trata de la historia de Europa, estudiada en sí misma, suele darse una imagen positiva. Es el momento en que los autores de manuales de historia reconocen la aportación de las civilizaciones griega y
romana, del Renacimiento y el Siglo de las Luces y, por último, de la industrialización y la modernización… Los libros de texto presentan un
discurso favorable a la modernidad y la democracia, y se echa mano de la
historia de Europa para hacer apología de estos valores.
Por el contrario, cuando se trata de las relaciones de Europa con los
otros, la imagen es diferente: en ocasiones es francamente negativa. Los temas que tratan sobre la expansión de Europa por el mundo, ya se refieran a
la historia antigua (romanos, vándalos…) o medieval (las Cruzadas), a la
historia moderna («los descubrimientos geográficos») o contemporánea (la
intervención europea en el Imperio Otomano o en África occidental en los
siglos XIX y XX), hacen que Europa aparezca como responsable de la dilapidación de las riquezas, del freno al desarrollo de estas sociedades o a veces
incluso de su exterminio… Sin embargo, hemos señalado que esta imagen
negativa aparece más matizada o incluso claramente atenuada en los libros
de texto actuales, frente a los de la primera y la segunda generación. Y es
que los nuevos manuales de historia, redactados con posterioridad a los
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York o los del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, se muestran en la actualidad menos inclinados
a empañar la imagen de Europa y más predispuestos a hacer hincapié en
aquello que pueda favorecer el diálogo y apertura hacia el otro.
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A partir de este análisis también se puede concluir que la historia europea está marcada por la historia nacional. Hablar del otro significa
también, en cierta forma, hablar de uno mismo. Este etnocentrismo se
muestra en la casi eliminación de la historia europea medieval, la exaltación de la civilización musulmana justo antes del estudio del Renacimiento europeo y la amputación a la historia europea de su dimensión
cultural. A pesar de esto, esta historia europea contribuye a la occidentalización de los jóvenes marroquíes y les ofrece, en algunos aspectos, modelos de identificación.
Por último, conviene destacar que, si bien la primera y segunda generación de manuales de historia giraban en torno a la narración histórica y proporcionaban un producto histórico acabado, sin dejar que los
alumnos tuvieran la posibilidad de construir por sí mismos su conocimiento, la tercera generación, por el contrario, permite que el estudiante
piense. La imagen de Europa ya no se transmite a través de un relato prefabricado; se crean las condiciones didácticas necesarias para que el alumnado la construya por sí mismo.
En ambos casos, puede comprobarse que los libros de texto marroquíes reflejan, sobre todo, un conocimiento bastante estereotipado de la
Europa medieval. A lo largo de tres generaciones de manuales, o dicho de
otra forma, a lo largo de tres décadas, mientras que la historiografía sobre
Europa se ha renovado mucho, sobre todo, en lo que respecta al feudalismo o a las Cruzadas, los autores de manuales de historia parecen atenerse
a un enfoque que se ha quedado bastante estancado. La reelaboración de
la historia de Europa, como la de Marruecos, no parece haber encontrado aún el modo de llegar a los manuales escolares. Los reformadores de la
enseñanza de historia se han preocupado más por cómo enseñar que por
el qué enseñar. Este desequilibrio se ha traducido, en la práctica, en una
gran frustración. Se han querido hacer cosas nuevas con lo antiguo. Los
elementos de una didáctica innovadora han servido para vender un discurso histórico que hoy día está en buena medida superado.
Traducción: Paloma GÓMEZ CRESPO
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NOTAS
1

La estructura del sistema educativo marroquí, heredado de la época colonial, ha variado
poco desde la independencia: un ciclo primario de 6 años, un primer ciclo secundario de
3 años (el colegio) y un segundo ciclo también de tres años (el instituto). [«collège» (colegio) se refiere a un centro educativo de enseñanza secundaria de grado inferior al «lycée»
(instituto). N. de la T.].
2

Bajo el Protectorado y durante los primeros años de la independencia, la enseñanza de la
mayoría de las disciplinas (ciencias sociales y ciencias exactas, así como la filosofía) se impartía en francés. La arabización de estas disciplinas comenzó a partir de la década de 1970. La
arabización de la enseñanza de la historia se tradujo en una serie de problemas: la enseñanza
de la historia se centró en la transmisión de conocimientos y el uso predominante de la memoria, pues le preocupaban más las funciones identitarias que las intelectuales; en resumen,
se trataba de una enseñanza que tendía a retradicionalizarse. Resulta edificante lo que señala
a este respecto un historiador marroquí: «Sería interesante realizar un estudio sobre lo que se
pierde en la operación de arabización: la comparación del contenido, de la orientación y de
los instrumentos utilizados en los mismos temas antes y después de la arabización podría resultar muy edificante […], ‘el espíritu crítico’, ‘la capacidad de juicio’, transmitidos por una
disciplina arabizada, pueden resultar mucho más peligrosos que cuando se imparten en
una lengua extranjera, puesto que se corre el peligro de proporcionar a los ‘buenos ciudadanos’ confiados, medios para una comprensión y una toma de conciencia que puede trastornar las costumbres ancladas o situaciones adquiridas. De pronto, lo que eran constataciones
o apreciaciones sueltas se transforma en juicios de valor o enunciados moralizantes que tienden a formar (dar forma) a los ‘buenos ciudadanos’», ABDERRAHMAN EL MOUDDEN, L’histoire entre la recherche et l’enseignement: déperditions scientifiques et manipulations idéologiques, en Bulletin économique et social du Maroc, n.º 149-150, Rabat, 1983, pp. 47-48.
3

Programas de Geografía e Historia en la enseñanza secundaria, Ministerio de Educación
Nacional del Reino de Marruecos, Rabat 1973-1987-1994 (en árabe). Currículo de Geografía e Historia y Educación para la ciudadanía. MEN 2002 (en árabe).

4

Es con la reforma de 2002 cuando el Ministerio de Educación Nacional renuncia al libro de texto único y adopta el principio de pluralidad, lo cual ha abierto la vía a la competencia e impulsado a cada editorial a conseguir el mejor equipo para hacerse con el
mercado educativo. Los educadores de historia, inspectores y universitarios han tomado
parte en esta competición. Es cierto que el MEN se reserva el control, puesto que solo
acepta aquellos manuales aprobados por su comisión de expertos, pero esta ha experimentado algunos cambios en la actualidad. Hasta este momento se componía sobre todo
de inspectores, cuyas funciones en el MEN eran administrativas, pero a partir de ahora
ha incorporado a historiadores marroquíes, alejados durante mucho tiempo de todo
aquello que tiene que ver con la historia escolar. Todavía hay que esperar a que tomen
parte en la elaboración de los programas y la redacción de los libros de texto.

5

Entiendo por generación de manuales las ediciones del mismo tipo de libro de texto que
a veces presentan algunas ligeras variaciones. La elección no resultó difícil, ya que para las
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dos primeras generaciones de libros existía la norma del manual único publicado por el
MEN y, en el caso de los libros actuales redactados con posterioridad a la reforma de
2002, he elegido uno de los dos manuales aceptados por el MEN.
6

Los programas de historia de las décadas de 1970 y 1980, tanto en el primer ciclo como
en el segundo, cubrían una extensión geográfica mayor de este mundo musulmán antes
de focalizarse en el mundo musulmán mediterráneo (árabe y otomano) desde la década
de 1990. Por «Resto del mundo» entiendo todo lo que se deja a un lado en los programas
y que no tiene que ver ni con Europa ni el Magreb ni el mundo árabe-musulmán. Se incluye: América, el Extremo Oriente y África subsahariana.
7

Con el fin de rebelarme en contra de esta desaparición publiqué en un diario marroquí
un artículo titulado Las desgracias de Clio en Marruecos, en el que destaco especialmente
que «la introducción de la historia del Marruecos antiguo es una innovación que data de
la época colonial: supone un ruptura muy clara con la concepción tradicional que hacía
que la historia de Marruecos comenzase con el advenimiento del islam y dejaba la época
anterior en una oscuridad casi total. Tras la independencia, el reajuste de los programas y
la nueva redacción de la historia escolar, guiada por la voluntad de recuperar su memoria,
han mantenido la historia de Marruecos dentro de una continuidad más prolongada integrando en su patrimonio nacional tanto la resistencia amazighe como la obra de los cartagineses y los romanos. También han otorgado un gran interés a la historia del Oriente
antiguo». Y después de desarrollar la idea de que esta supresión de la historia antigua no
se justifica ni desde el punto de vista de la formación del intelecto ni del de la identidad,
concluía mi alegato destacando que «la historia escolar es una apuesta importante que
implica a nuestro espíritu e identidad y que su suerte no puede depender de un poder pedagógico-administrativo cualquiera que trabaja en secreto. ¿Qué opina el cuerpo social de
una mutilación semejante de su memoria? ¿Qué piensan nuestros historiadores y educadores? Ayer, fue la filosofía. Hoy, es la Antigüedad. ¿A qué valor cultural le tocará mañana?» Al Bayane, 5 de mayo de 1993.

8
Los límites geográficos de estos espacios no se definen claramente ni en los programas ni
en los manuales. Se trata de categorías aproximativas. Por Europa occidental se entiende
un área geográfica que cubre, sobre todo, Francia, Inglaterra y Alemania más los países
del Benelux. Los países escandinavos solo se mencionan de manera vaga. En lo que se refiere a Europa del Este, designa a la Europa ortodoxa, que no realizó su revolución industrial y acabó, en líneas generales, por formar parte del bloque comunista. Y en el caso de
la Europa mediterránea, se refiere sobre todo a la Europa de las civilizaciones antiguas
(Grecia y Roma), la Europa ibérica y la Europa balcánica.
9

Primer ciclo, Generación 3, primer año, p. 18.

10
Los manuales de historia incluyen declaraciones sobre Atenas que se desmarcan del discurso islamista. Este último, ligado al modelo de Medina (vínculo fuerte entre religión,
sociedad y política), trabaja por la idealización y la mistificación del primer Estado musulmán. De este modo se comprende, por lo tanto, por qué, bajo el efecto de una tradicionalización del sistema educativo marroquí, la historia de la Antigüedad desapareció de
los programas de la enseñanza básica (primaria y primer ciclo de secundaria) entre 1990 y
2002, así como la enseñanza de la filosofía (en los últimos cursos). La Antigüedad se corresponde, para los islamistas, con la Jahiliyya, esa época preislámica de «la infamia e ig-
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norancia del islam». Los islamistas utilizan en la actualidad esta idea no solo para referirse
a la sociedad occidental, sino también a los musulmanes que la toman como modelo.
11
MOSTAFA HASSANI IDRISSI, Visions du passé et fonctions idéologiques dans l’enseignement
contemporain de l’histoire au Maroc. Tesis doctoral de tercer ciclo en Didáctica de Geografía, Historia y Ciencias de la Sociedad, defendida en París VII en 1982, pp. 55-61: «El
Magreb y los romanos».
12

Primer ciclo, Generación 1, segundo año, p. 302.

13

Ibídem, pp. 304 y 307.

14

Primer ciclo, Generación 3, primer año, pp. 76-78.

15

Primer ciclo, Generación 1, segundo año, p. 327.

16

Primer ciclo, Generación 1, tercer año, p. 130.

17

Primer ciclo, Generación 1, segundo año, p. 335.

18

Primer ciclo, G. E. VON GRUNEBAUM, L’identité culturelle de l’islam, París, Gallimard,
1973, pp. 2 y 16.

19

Primer ciclo, Generación 1, tercer año, pp. 87-88.

20

Ibídem, pp. 87-88.

21

MOSTAFA HASSANI IDRISSI, La conception de l’histoire dans l’enseignement islamique
précolonial au Maroc, Le Cartable de Clio, Lausanne, LEP, n.° 2, 2002, pp. 253-262.
22

Primer ciclo, Generación 2, primer año, pp. 22-29.

23
Primer ciclo, Generación 2, tercer año, p. 138. Frente al Renacimiento, la Reforma o la
Ilustración, que no tuvieron eco en el mundo islámico, los principios de la Revolución Francesa, introducidos a la fuerza en tierra del islam con motivo de la expedición de Bonaparte
en Egipto en 1798, pudieron vencer las resistencias intelectuales del islam. Sin embargo,
aunque la expedición de Egipto fue impactante, sus repercusiones no se dejaron sentir en el
Magreb antes de la expedición de Argel en 1830. La Revolución Francesa solo empezó a enseñarse en Marruecos con la escuela colonial. La enseñanza del Marruecos independiente la
mantuvo en los programas de manera constante en los dos ciclos de enseñanza secundaria.
Esta permanencia solo obedece a razones pedagógicas. Aunque, en nuestra opinión, las razones diplomáticas (mantener buenas relaciones con Francia) tampoco están ausentes. La importancia de la aportación de la Revolución Francesa, desde el punto de vista político, se
suele comparar, en los libros de texto marroquíes, a la de la revolución industrial en Inglaterra, desde el punto de vista económico. La contribución de la revolución al nacimiento de
una conciencia política, la liberación de las clases populares de las imposiciones feudales, el
desarrollo de la iniciativa privada, la difusión del espíritu revolucionario fuera de Francia, la
apertura de escuelas y la afirmación de la libertad de expresión y de opinión.
24
25

Segundo ciclo, Generación 3, primer año, p. 16.

Ibídem, p. 16. El atraso del mundo musulmán con respecto a Europa se achaca a múltiples factores internos y externos de carácter político, socioeconómico, intelectual y téc-
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nico, así como a factores ecológicos (catástrofes naturales y epidemias). Al alumnado se le
anima a poner ejemplos sobre estas cuestiones a partir de lo que ha estudiado en los temas anteriores. Para ayudarle, se ponen a su disposición otros documentos, que ponen el
énfasis en cuatro factores: el hecho de haberse alejado del mar en un momento en que
Europa comenzaba a controlarlo, el recurso tardío a la imprenta, la inflación monetaria y
el hecho de que las reformas emprendidas hayan revestido un carácter oficial, pero no hayan contado con el apoyo social suficiente para garantizar su éxito.
26

Segundo ciclo, Generación 1, primer año, p. 123.

27

Segundo ciclo, Generación 2, primer año, p. 12 y Generación 3, primer año, p. 173.

28

Segundo ciclo, Generación 1, primer año, p. 123.

29

MOSTAFA HASSANI IDRISSI, Les temps du Protectorat et de l’Indépendance dans les programmes et les manuels d’histoire de l’enseignement secondaire au Maroc, en Du Protectorat à
l’indépendance. Problématique du temps présent. Coordinado por Mohammed Kenbib,
Publicación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Rabat, 2006, pp. 165-182.
Conviene señalar que en Marruecos un coloquio dedicado a Repenser le Protectorat, Hespéris Tamuda, FLSH, Rabat, 2001, 2 fascículos, fue unos años anterior (1998) a la ley
Fillon de 23 de febrero de 2005, que exigía que los programas escolares reconocieran el
«papel positivo» de la colonización. Este coloquio ya se había fijado como fin analizar de
manera objetiva el periodo del Protectorado. El coloquio sobre Du Protectorat à l’indépendance se mantuvo poco tiempo después de la ley Fillon (10-12 de noviembre de
2005). La condena llegó, durante las intervenciones, por parte de algunos conferenciantes franceses invitados al coloquio. Del lado marroquí no se produjo ninguna condena
oficial. Esta moderación vuelve a encontrarse en lo que se refiere a la visión que los manuales muestran sobre la Francia colonizadora. Por ejemplo, en lo que se refiere a De
Gaulle, hemos comprobado que los libros de texto marroquíes no transmiten una imagen
de De Gaulle que no sea como «colonialista». No lo sitúan en ningún momento en una
posición de enfrentamiento con los movimientos nacionales, pero tampoco lo presentan
como alguien que haya prestado atención a estos movimientos. El enfoque es aséptico.
La talla excepcional del general, que se negó a la capitulación de su país cuando todo parecía perdido, no se recuerda como modelo de heroísmo y patriotismo, por miedo sin duda a que haga sombra a los modelos nacionales y, sobre todo, que destruya en el alumnado el sentimiento de rechazo que lo manuales intentan suscitar frente a la metrópolis.

30
LUCETTE VALENSI, Fables de la mémoire. La glorieuse bataille des trois rois, París, Éditions du Seuil, 1992, p. 238.
31
ABDELAHAD SEBTI, Variations marocaines autour du moment colonial, en Les usages politiques du passé, París, Enquête, EHESS, 2001, p.191.
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de bachillerato superior:
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1 Los libros de texto árabe-palestinos: una revisión general
En su tercera presentación ante el Comité de Investigación de
Sharm El-Sheikh el 3 de abril de 2001, la Organización por la Liberación
Palestina (OLP) señalaba lo siguiente:
«Los Estados-nación dan por supuesto su derecho a establecer un
currículo escolar nacional que refleje su identidad, relate su historia
y exprese sus aspiraciones. Los palestinos no disfrutan de este lujo.
Desde 1948 a los palestinos no se les ha permitido elegir con qué libros de texto quieren enseñar a sus hijos en la escuela. Como consecuencia, los escolares palestinos que viven en la orilla occidental y la
franja de Gaza han estudiado con libros de texto que no fueron escritos por autores palestinos. La historia se ha enseñado con libros
de texto que, por definición, no iban dirigidos a contar la historia
palestina. La geografía, la educación cívica, la poesía y la literatura se
enseñaban a los niños y niñas palestinos a partir de libros de texto
que ignoraban su narrativa nacional.»1
Los libros de texto árabe-palestinos constituyen un fenómeno muy
reciente. Hasta septiembre del año 2000 no existía ninguno en los territorios palestinos de la orilla occidental, la franja de Gaza y el este árabe
de Jerusalén. Hemos de tener en cuenta que, tras el «desastre» palestino
(Nakbeh) de 1948-1949, la orilla occidental y el este árabe de Jerusalén
entraron a formar parte del reino hachemita de Jordania y la franja de
Gaza pasó a depender de la administración militar egipcia. Como resultado, el sistema educativo de la orilla occidental se entrelazó con el currículo jordano, mientras que el de la franja de Gaza, siguió el sistema
educativo egipcio. En ambos casos, los palestinos tenían poco control sobre la elaboración de los currículos. Esta situación continuó hasta el 4 de
junio de 1967. Después de la ocupación israelí de todos los territorios
gobernados por Jordania y Egipto, como resultado del comienzo de la
guerra el 5 de junio de 1967, Israel tomó directamente el control de la
educación palestina, aunque manteniendo el currículo egipcio y jordano
tal y como existía el 4 de junio de 1967.
EL primer intento de desarrollar un currículo palestino fue llevado a
cabo por los centros educativos privados luterano-anglicanos de Ramala
en 19862. Por no mencionar que las clases de orientación palestina en
historia, política, geografía y sociología ya empezaban a arraigar en las
instituciones palestinas de enseñanza superior a lo largo y ancho de la
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orilla occidental y de la franja de Gaza desde principios de los años 1970,
cuando empezaron a crearse facultades y universidades palestinas, como
las universidades de Birzeit, Belén y An-Najah. De este modo, tanto los
centros educativos privados como las facultades universitarias desempeñaron un papel fundamental en el fomento de una conciencia nacional
palestina en las etapas formativas de la Intifada (levantamiento) que estalló en diciembre de 19873.
En 1990, es decir, durante la Intifada, la OLP pidió apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) con el fin de formular estrategias para un currículo
palestino. Y tras el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina
(ANP) en julio de 1994, con la llegada de Yasser Arafat a la franja de Gaza y Jericó, la ANP y la UNESCO subvencionaron un grupo de trabajo
conjunto que condujo al establecimiento del Centro de Desarrollo Curricular Palestino (CDCP) en 19944.
Los currículos jordano y egipcio se mantuvieron intactos hasta que
surgió por completo un currículo palestino. Y «se elaboró de manera
apresurada una serie de textos complementarios que cubrían la educación nacional para los cursos primero a sexto, con el fin de compensar el
carácter no palestino del currículo provisional». El primer CDCP desapareció y se presentó un informe de 600 páginas con «una acusación
mezquina hacia las instituciones, prácticas y pedagogía educativas actuales». El Ministerio de Educación creó el actual CDCP en 1997 con la
misión de escribir nuevos libros empezando por el curso académico
2000-20015. De esa manera, en septiembre de 2000, el Ministerio de
Educación Palestino (CDCP) publicó «el primer libro de texto escolar
elaborado por autores palestinos»6. Desde aquella fecha, los manuales palestinos han ido reemplazando de forma gradual a los jordanos y egipcios, de modo que, para septiembre de 2006, todos los libros de texto
eran palestinos.
2. Libros de texto examinados
Fueron recopilados o escritos por educadores y/o académicos seleccionados por sus respectivos ministerios de Educación para que llevaran
a cabo dicha tarea. En Palestina, se realizaron talleres previos a la finalización del texto. La documentación de los párrafos y capítulos de un libro
de texto se limita a la bibliografía citada en las páginas finales del mismo.
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También se enumeran los autores, aunque sin ninguna información acerca de ellos.
Currículo palestino
Curso 12 Tarikh al-‘Arab wal-‘Alam fil Qarn al-‘Ishrin (Historia de los
árabes y el mundo en el siglo XX), 2006-2007.
Autores: Dr. Tayseer Jbarah (coordinador), Dr. Sa‘id Bishawi, Sr. Jamal Salem, Sr. Ziyad Shakshak, Sra. Raghda ‘Abid y
Dr. Muhammad Al-Hizmawi.
Curso 11 Tarikh Filastin al-Hadith wal-Mu‘asir (Historia moderna y
contemporánea de Palestina), vol. 1, 2005.
Autores: Dr. Tayseer Jbarah (coordinador), Dr. Sa‘id Bishawi, Sra. Raghda ‘Abid, Sr. Jamal Salem, Dr. Salah Al-‘Aroor y
Dr. Muhammad Al-Hizmawi.
Curso 11 Tarikh Filastin al-Hadith wal-Mu‘asir (Historia moderna y
contemporánea de Palestina), vol. 2, 2006.
Autores: Dr. Tayseer Jbarah (coordinador), Dr. Sa‘id Bishawi, Sra. Raghda ‘Abid, Sr. Jamal Salem, Dr. Salah Al-‘Aroor y
Dr. Muhammad Al-Hizmawi.
Curso 10 Tarikh al-‘Alam al-Hadith wal-Mu‘asir (Historia del mundo
moderno y contemporáneo), 2004.
Autores: Dr. Sa‘id Bishawi (coordinador), Dr. Tayseer Jbarah, Sr. Jamal Salem, Sra. Fadwa Al-Shurfa.
Curso 9

Al-Tarikh al-‘Arabi al-Hadith wal-Mu‘asir (Historia árabe
moderna y contemporánea), 2003-2004.
Autores: Dr. ‘Adnan Muhammad Malham (coordinador),
Dr. ‘Amer Najib, Dr. Riyad Shahin, Sr. Majed ‘Abdo.

Curso 8

Tarikh al-Hadarah al-‘Arabiyya al-Islamiyya (Historia de la civilización árabe-musulmana), 2002-2003.
Autores: Dr. ‘Abd Al-Rahman Hammuda (coordinador), Dr.
Mahmoud ‘Atallah, Sr. Jamal Salem y Sra. Fadwa Fathi AlShurfa.

Curso 7

Tarikh al-‘Usur al-Wusta (Historia de la Edad Media), 20012002.

946772 _ 0245-0278.qxd

250

23/6/08

14:37

Página 250

Fundación ATMAN

Autores: Dr. ‘Abd Al-Rahman Hammuda (coordinador), Sr.
Ziyad Shakshak, Dr. Mahmoud Atallah, Sr. Marwan Bakir.
Curso 6

Tarikh al-‘Arab wal-Muslimin (Historia de los árabes y de los
musulmanes) (Edad Media), 2000-2001.
Autores: Dr. Mahmoud ‘Atallah (coordinador), Sra. Safa’
Bashir, Sr. ‘Abdallah ‘Abd Al-Raziq, Sr. ‘Ali Dhiab Al-A‘war,
Sr. Muhammad Al-Sadiq, Sr. Yusuf Jum‘a.

Curso 5

Tarikh al-Hadarat al-Qadima (Historia de las civilizaciones
antiguas), 2004-2005.
Autores: Dr. Ghassan Al-Hilu (coordinador), Dr. Amin Abu
Bakr, Sra. Wajiha Al-Bayyumi, Dr. Yusra Zaydan y Dr.
‘Umar Abu Al-Humoss.

Currículo jordano (publicado en Palestina con la aprobación del Ministerio de Educación jordano)
Curso 12 Tarikh al-‘Arab wal-‘Alam al-Mu‘asir (Historia contemporánea de los árabes y el mundo) (usado en los centros educativos palestinos hasta la primavera de 2006), 1998.
Curso 11 Tarikh al-Hadarah al-Gharbiyya wal-‘Alam al-Mu‘asir (Historia de la civilización occidental y el mundo contemporáneo),
2003-2004.
Autores: Dr. Amin Mahmoud, Dr. ‘Ali Mahafza, Dr.
Muhammad Hatamla.
Curso 10 Tarikh al-‘Arab al-Hadith wa-Qadayah al-Mu‘asira (Historia
árabe moderna y problemas contemporáneos), vol. 2, 2000.
Autores: Sr. ‘Ilayyan Al-Jaludi, Sr. ‘Issa Khayru Al-Shihabat,
Dr. Ziyad Al-Madani.
Curso 9

Tarikh al-Hadarah al-‘Arabiyya al-Islamiyya (Historia de la civilización árabe islámica), 2000.
Autores: Dr. Saleh Dararkeh, Dr. Sa‘id Saleh, Sr. Mahmoud
Al-Ruwaydi, Sr. Dhib Al-Sharif.

Curso 8

Tarikh al-‘Alam fil-‘Usur al-Haditha (Historia del mundo en
la Edad Moderna), vol. 2, 1999.
Autores: Sr. Ziyad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Madani y Dr. Zuhair
Ghanayem ‘Abd Al-Latif.
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Currículo egipcio (los cursos 8 a 11 se publicaron en Palestina con la
aprobación del Ministerio de Educación egipcio).
Curso 12 a) Tarikh al-‘Arab al-Hadith wal-Mu‘asir (Historia moderna
y contemporánea de los árabes), sin fecha.
Autores: Dr. Ahmad ‘Izzat ‘Abd Al-Kareem, Dr. Abu Al-Futouh Radwan, Dr. ‘Abd Al-Hamid Al-Bitriq, Dr. Muhammad Ahmad Al-Ghannam.
b) al-Isti‘mar wal-Madhahib al-Isti’mariyya (Imperialismo y
escuelas imperialistas), por el Dr. Muhammad ‘Awad
Muhammad, United Arab Republic, 1961.
Curso 11 Al-Hadarah al-Islamiyya (Civilización islámica), 1992.
Autores: Dr. Muhammad Jamal Al-Din Srur, Dr. Hassanayn
Muhammad Rabi’, Mr. Prince Ahmad Radwan.
Curso 10 Misr wa hadarat al-‘Alam al-Qadim (Egipto y las civilizaciones de la Antigüedad), sin fecha.
Curso 9

Al-Dirasat al-Ijtima‘iyya: Misr wal-‘Alam (Ciencias sociales:
Egipto y el mundo), 1991.

Curso 8

Al-Dirasat al-Ijtima‘iyya: Jugrafiyyat al-Watan al-Arabi wa
Tarikhih fil ‘Asr al-Islami (Ciencias sociales: Geografía e historia de la nación árabe en la era islámica), 1995-1996.

3. La imagen de los europeos
La imagen que tienen árabes-palestinos y europeos unos de otros es
reflejo de un proceso histórico fundamentalmente negativo, porque ambas partes llegaron a generar una profunda desconfianza mutua. Los palestinos no han construido solo sus imágenes de Europa a partir de las
sangrientas Cruzadas, sino también a partir del periodo de las ocupaciones coloniales europeas más recientes, representadas por la represión de
los árabes en el norte de África y el Oriente árabe por parte de franceses,
italianos, españoles y británicos. Esto sin mencionar la pésima imagen
que los palestinos tienen de Gran Bretaña debido al apoyo a la patria nacional judía en Palestina y los consiguientes derramamientos de sangre
de los últimos 89 años7. Este pasado está lleno de amargura para la mayoría de los árabes. El ya fallecido y famoso académico palestino Profesor
Hisham Sharabi expresó esta rabia en Occidente (Estados Unidos de
América y los países europeos) de la siguiente manera:
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«¿Acaso Occidente no nos impuso, desde el comienzo de su ocupación, las instituciones políticas y económicas que dirigieron nuestras
sociedades e hicieron de ellas lo que ahora son tanto en su sistema como en su estructura? ¿No nos dividió Occidente y nos convirtió en
pueblos sin Estado, trazó nuestras fronteras y decidió el grado de nuestra soberanía y su carácter? ¿No nos ató a su sistema capitalista, decidiendo así la dirección de nuestro desarrollo económico y social? ¿No
nos arrancó una parte de nuestra tierra y plantó a Israel en el corazón
de nuestra patria, permitiéndole, de esta forma, invadirnos en 1956,
atacarnos en 1967 e impedirnos liberar nuestra tierra en 1973? […].
Occidente vino a nosotros directamente con unos ideales sublimes: libertad, justicia e igualdad; pero en la práctica de estos valores había algo más. El precio que pagamos para garantizar los intereses de Occidente y su prosperidad significó nuestra miseria, pérdida y atraso.»8
Los contenidos de los currículos palestino/jordano y egipcio reflejan
claramente las frustraciones hacia Europa.
No obstante, para examinar la imagen actual de Europa en la sociedad palestina y entre los estudiantes palestinos, el presente análisis de libros de texto no basta. Se necesitaría llevar a cabo amplias entrevistas,
encuestas de opinión pública y análisis de contenido de los periódicos
palestinos y de los canales de radio y satélite. Creo que, a diferencia de las
décadas de los años 1950, 1960 y 1970, cuando se percibía a los europeos
como colonizadores y unilaterales a la hora de negociar entre árabes e israelíes, las relaciones europeo-palestinas han mejorado desde entonces
con el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en
1994 y desde el flujo de ayuda financiera y política europea al gobierno y
a las ONG palestinas. Signos aún más alentadores en las relaciones árabe-europeas se observan en el diálogo mantenido anualmente entre actores no-gubernamentales europeos y del mundo árabe. Este diálogo «fomentará la tolerancia y la comprensión entre las culturas árabes y
europeas […] (con la esperanza de) inaugurar una nueva fase y crear nuevas maneras de fomentar la comprensión mutua y una nueva forma de
vida»9. Dicho esto, sin embargo, me pregunto si lo que se está percibiendo por parte de los palestinos como indiferencia y falta de acción de Europa ante las continuas incursiones sangrientas de Israel en la franja de
Gaza en 2006 y hacia la destrucción sin precedentes del Líbano por parte de Israel en julio y agosto de ese mismo año está teniendo un impacto
negativo sobre la posición europea entre los palestinos.
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4. Finalidad del proyecto
Por lo tanto, la finalidad de este proyecto es presentar los principales
hallazgos y conclusiones de mi análisis de los libros de texto palestinos,
con especial énfasis en los currículos palestino, jordano y egipcio y la
imagen de los europeos en los mismos. Realizaré un estudio comparado
de estas imágenes, tanto negativas como positivas, en los distintos currículos y manuales. Y haré hincapié en el análisis de los libros de texto
de bachillerato superior.
A medida que vaya avanzando en mi investigación, habrá una pregunta que estará presente en mi pensamiento: «¿qué imagen (o imágenes)
de Europa y de los europeos se forma una persona palestina cuando lee y
estudia estos manuales en los tres diferentes currículos?». En el proceso
examinaré cuatro aspectos: Europa en la Antigüedad y en la alta Edad
Media, Europa y el imperialismo, Europa y la cuestión palestina, y Europa y las Cruzadas o las guerras francas.
5. Comparación de los libros de texto de los cursos 11, 10, 9 y 5:
currículos egipcio, jordano y palestino. Europa en la Antigüedad
y en la alta Edad Media
A diferencia de periodos históricos posteriores, en los que las percepciones de Europa en los libros de texto son muy negativas, como veremos en
unidades posteriores de esta investigación comparada, Europa y las Cruzadas, Europa y el imperialismo, y Europa y el conflicto árabe-israelí, los manuales que abordan la Antigüedad y la alta Edad Media presentan a Europa
en un tono más positivo. El libro de texto egipcio de décimo curso, Egipto y
las civilizaciones del mundo antiguo, da una gran cobertura a la civilización
griega y su contribución a la política, la filosofía, la historia, las ciencias y las
artes, además de al comienzo de las Olimpiadas (pp. 156-166). No obstante, sus etapas iniciales se vieron influidas por la civilización del antiguo Egipto y otras civilizaciones que surgieron al mismo tiempo en Irak, Siria, la costa libanesa y el sur de la península Arábiga (p. 154). El manual añade que
«Grecia se acercó a la fuente de las antiguas civilizaciones orientales: Egipto,
Siria e Irak. Las islas de Creta y Chipre fueron las principales encrucijadas de
civilizaciones y comercio hacia Asia Menor y la costa norte de África […].
Al principio la civilización surgió en la isla de Creta y las islas del mar Egeo,
no mucho antes de que Grecia se convirtiera en el centro de la ilustración de
las civilizaciones y la fuente de la actual civilización europea» (p. 154).
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Se observa un tono muy positivo en el libro de texto palestino de
quinto curso, Historia de la civilización antigua: «Una gran civilización
surgió en Grecia, en Europa. Es una de las civilizaciones antiguas más ricas debido a todas sus contribuciones a la civilización humana en ciencia,
literatura y arte […]» (p. 65).
El libro continúa enfatizando la estrecha relación entre la civilización griega y las antiguas civilizaciones de Oriente: «Los griegos tomaron
para su civilización elementos de los egipcios, los fenicios y otros, y añadieron nuevos elementos según sus especificidades llegando a sobresalir
[…]» (p. 66).
El manual concluye que gran parte del mérito fue de los árabes musulmanes que conservaron la herencia de la antigua Grecia. «Tradujeron
los libros (griegos) sobre ciencia y filosofía que se convirtieron en los pilares sobre los cuales se construyó la civilización europea moderna. Los
europeos al final de la Edad Media volvieron a los libros griegos a través
de las traducciones árabes» (p. 67).
En el libro de texto jordano de noveno curso, Historia de la civilización árabe islámica, una de las fuentes principales del florecimiento de la
civilización islámica se atribuye a la «corriente traductora» heredera
de la antigua Grecia en filosofía, astronomía, medicina, etc., llevada a cabo por árabes cristianos asirios que tradujeron la herencia griega al asirio
y, más tarde, al árabe. La corriente traductora, que fue alentada por los
gobernantes árabes-musulmanes, especialmente por los abasidas, derivó
en última instancia en el auge de la filosofía, ciencia, medicina, matemáticas, etc., árabes y musulmanas (pp. 101-102 y pp. 103-135)10. «Y debido a la variedad de las ciencias árabes-musulmanas y sus contribuciones,
comenzó el Renacimiento europeo; la mayoría de estos libros se convirtieron en referencias fundamentales y se enseñaron en las universidades
europeas […]» (pp. 102-103).
El libro de texto egipcio de undécimo curso, Civilización islámica,
también plantea la idea de que los musulmanes, en el periodo de expansión, se beneficiaron de las civilizaciones que encontraron, como la de
los bizantinos: «A pesar de las enemistades entre musulmanes y bizantinos, los primeros veían a los bizantinos y a su civilización de manera favorable. Intentaban aprender intensamente todo lo que podían del patrimonio bizantino y se beneficiaron de los sistemas bizantinos de guerra,
política, administración y corte. Los viajes de lo musulmanes a Constan-
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tinopla, ya fuera como prisioneros de guerra, mercaderes o viajeros, desempeñaron un importante papel en los beneficios que la civilización bizantina aportó a los musulmanes…» (pp. 11-13).
6. Comparación de los libros de texto de los cursos 7 y 11:
currículos palestino y egipcio. Europa y las Cruzadas
Uno de los capítulos más sangrientos de las relaciones entre europeos
y árabes/musulmanes fue el periodo de las Cruzadas, 1097-1291. Dejó
«un legado de mala voluntad entre musulmanes y cristianos que aún no
se ha olvidado»11.
En el currículo palestino de séptimo curso, La historia de la Edad
Media, publicada por primera vez en el curso 2001-2002, se dedica un
gran espacio a «los francos» (este término se usa de forma amplia entre
los palestinos en la actualidad en lugar del término «las Cruzadas»). Los
cristianos orientales palestinos son muy críticos con respecto al uso del
término «Cruzadas». Creen que mezcla a cristianos occidentales y orientales generalizando en exceso, especialmente porque los cruzados perseguían tanto a musulmanes como a cristianos orientales cuando invadieron Tierra Santa. Sus compañeros musulmanes en Palestina están de
acuerdo con ellos y desde mediados de la década de 1980 el uso del término «los francos» ha ido reemplazando al de «los cruzados» en la vida
cotidiana, tanto en el léxico como en sus escritos. En el capítulo 1 del libro se introduce a los estudiantes de forma objetiva en la sociedad europea de la Edad Media y los factores que llevaron al Renacimiento. Se examinan las contribuciones árabes y musulmanas a la revitalización
europea que derivó en el Renacimiento (pp. 22-25).
Las imágenes negativas de los europeos empiezan a aparecer en el capítulo 6 del libro, cuando se presenta el estado de Europa y de las sociedades europeas en vísperas de las guerras francas. La codicia de la nobleza
europea y de las ciudades Estado europeas en Italia hacia los Estados y los
mercados de Oriente, así como las ideas mesiánicas sobre el inminente
regreso de Cristo y la debilidad y el caos internos en Europa fueron algunos de los factores que contribuyeron al comienzo de las guerras francas
(pp. 29-30).
En el capítulo 8 del manual se enumeran las campañas francas de
1095 a 1291, incluyendo las masacres cometidas contra los nativos en
Acres por el rey Ricardo Corazón de León (pp. 36-37).
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En los debates de este capítulo se pide a los estudiantes que comparen los asentamientos de colonias francas con otros asentamientos coloniales posteriores en Palestina (p. 38). El conocido historiador árabe de la
Edad Media Ibn al-Athir describe, en la primera página del capítulo 9 (p.
40), la espantosa masacre de miles de musulmanes a manos de los francos en Jerusalén en 1099. Los ingresos financieros del reino latino de Jerusalén (1099), entre otras cosas, se consiguieron a partir del saqueo de
pueblos, áreas rurales y caravanas musulmanes (p. 42).
Por otro lado, la «valentía» del caballero se considera el único valor
positivo de los francos, según lo describió un contemporáneo suyo, que
tuvo una experiencia de primera mano con ellos, el erudito árabe Usama
bin Munqidh (p. 48).
Los capítulos 11 a 19 se refieren en sus títulos a la Yihad islámica
contra los francos (pp. 50-91). Las noticias sobre las masacres de Jerusalén llegaron a Bagdad y a los gobernantes saljuk en 1099, lo que llevó al
inicio de la reacción islámica y de las campañas contra la presencia franca
dirigidas por ‘Imad al-Din al-Zangi y su hijo Noor al-din al-Zangi, y
posteriormente por el famoso Saladino (1137-1193), que liberó Jerusalén de los francos en 1187 (pp. 56-71). El gobernante mameluco alZahir Baybars (1260-1277) y su sucesor Qalawun (1270-1290) asestaron los últimos golpes a la presencia franca en Oriente (pp. 88-91).
El currículo egipcio de undécimo curso, Civilización islámica, se dedica a las Cruzadas (pp. 91 a 138) (a diferencia del currículo palestino, el
término Cruzadas se usa a lo largo de toda la lectura). La presentación
del séptimo curso palestino, visto anteriormente, es más atractiva para el
lector cuando se compara con la del undécimo curso egipcio por el uso
de ilustraciones, tablas, mapas, colores y el tipo de letra.
Se observan imágenes negativas ya desde la presentación, cuando se lee
que los cruzados usan la cristiandad como excusa para llevar a cabo una
campaña imperialista contra el islam y los musulmanes (p. 91). Por lo que se
refiere a los motivos que se esconden tras las Cruzadas, se atribuyen al papado y a sus planes de expansión de la cristiandad, puesto que el papado instigó estas guerras (p. 92). La ocupación de Jerusalén por los cruzados en julio
de 1099 fue unida a masacres llevadas a cabo contra musulmanes, judíos y
cristianos, hombres, mujeres y niños, así como a la profanación de la mezquita Al-Aqsa (p. 102). Se dedica un espacio considerable a la Yihad contra
los cruzados, similar al que hemos visto antes en el currículo palestino.
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El octavo curso del currículo egipcio, Geografía e historia de la nación árabe en la era islámica, también se dedica (pp. 212 a 220) a Europa
y las Cruzadas. Los motivos que se esconden tras la Cruzada europea serían la ambición del papado por controlar la Iglesia oriental bizantina.
El papa se refería a Oriente como «la tierra que da leche y miel» para
animar a los europeos a que se unieran a las Cruzadas. De esta forma, las
Cruzadas eran guerras imperialistas que tenían por objetivo explotar los
recursos de Oriente, aunque los cruzados se escondieran tras la religión
para ocultar sus verdaderas intenciones (pp. 212-213). La brutalidad de
los europeos al tomar parte en la primera Cruzada se observa en las masacres de decenas de miles de musulmanes en Jerusalén, a pesar de que
sus actos contradecían a la cristiandad y a sus enseñanzas de paz y tolerancia (p. 214).
Se destaca la comparación entre la tolerancia de Saladino y su generosidad hacia los cruzados en 1187 en la «liberación» de Jerusalén y la
brutalidad de los europeos cuando ocuparon Jerusalén en 1099 (pp.
218-219).
7. Comparación de los libros de texto de los cursos 10 y 11:
currículos palestino y jordano. Europa: el Renacimiento y
la Revolución Francesa
El libro de texto de décimo curso del currículo palestino Historia del
mundo moderno y contemporáneo, que fue publicado por el Ministerio de
Educación a comienzos del curso escolar 2004-2005, aborda la historia
de Europa, pero de forma lógica y objetiva. La portada tiene un colorido
dibujo de la época del Descubrimiento. El primer tema que se perfila y
examina es «El Renacimiento europeo» (pp. 1-5).
Describe objetivamente el Renacimiento de la siguiente forma:
«La época del Renacimiento representa una etapa de transición entre
la Edad Media y la Edad Moderna. No estuvo desconectada de épocas previas ni posteriores, pues sus raíces se hunden en el corazón de
la Edad Media y su manifestación o impacto no aparece en la mayoría de los países de Europa occidental hasta bien entrada la Edad
Moderna. Sin embargo, siempre hubo particularidades del Renacimiento que llevaron a historiadores e investigadores a clasificarlo como una época histórica independiente de la anterior y la siguiente, a
pesar de la estrecha afinidad con los tiempos modernos.» (p. 3)
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Más adelante en el libro de texto leemos lo siguiente en referencia al
Renacimiento:
«El Renacimiento europeo contribuyó a desmantelar los pilares del
régimen existente, al allanar el camino hacia la edad de la Reforma o
del movimiento de la Reforma religiosa. Las ideas y la creatividad de
los prominentes pensadores del Renacimiento, la revitalización del
legado antiguo (grecorromano), el progreso científico, el auge de las
humanidades y la invención de la imprenta permitieron que el horizonte humano se ampliara más allá de la hegemonía eclesiástica
[…]; del mismo modo, la edad de los descubrimientos y sus resultados condujeron a la negación de las ideas que la Iglesia defendía.»
(p. 7)
Por otra parte, se acentúa el papel positivo de la civilización islámica
en las primeras etapas del Renacimiento (p. 6). La Reforma también se
aborda. La imagen negativa del papel de la Iglesia en la Edad Media se
explica como conducente a reacciones extremas como las que se dieron
en los movimientos reformistas de Alemania y Suiza y el auge del protestantismo (pp. 8-9). Se estudian también los descubrimientos geográficos,
impulsados por descubrimientos científicos previos. Se menciona el factor religioso como un factor que se esconde tras los descubrimientos. Por
lo tanto, se aprecian imágenes negativas en los planes de Portugal para
convertir a los musulmanes de África occidental al cristianismo. Del mismo modo, España pretendía difundir el cristianismo en las tierras recientemente descubiertas y perseguir (y destruir) a los musulmanes después
de la expulsión de estos de Al Andalus / España (p. 10).
Este manual palestino de décimo curso presenta, también, la revolución americana. Las políticas y la represión británicas llevaron a esta revolución. De este modo, se alude a una imagen negativa de Gran Bretaña
(pp. 16-20). El libro dedica espacio a la Revolución Francesa y da detalles acerca de las etapas previas a la misma, así como de la oposición de
las potencias europeas (pp. 21-27).
La Revolución Francesa se describe de forma favorable como sigue:
«La Revolución Francesa es una de las más grandes revoluciones del
mundo, puesto que ofreció al mundo nuevos conceptos y propuso
principios prácticos que habían sido hasta el momento solamente
ideas abstractas. El Antiguo Régimen en Francia, a través de la influencia de la Revolución Francesa, empezó a hundirse y sobre sus
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ruinas se elevó una nueva estructura. El camino que tomó el Antiguo Régimen, y que supuso su caída, comenzó mucho antes del estallido de la Revolución Francesa. Y los pilares sobre los que se construyó el Nuevo Régimen aparecieron mucho antes de que estallara la
revolución en 1789 d. C.»
El impacto de la Revolución Francesa en el mundo se describe de la
siguiente forma: «Los principios de la Revolución Francesa […] libertad, justicia, igualdad […] se difundieron por todo el mundo y sus principios llevaron en última instancia a la liberación de muchos pueblos y
fueron adoptados en muchas constituciones por parte de muchos gobiernos» (p. 26).
El libro dedica un capítulo al «Progreso científico y la revolución industrial». Se reconoce en buena medida el mérito de los europeos en los
grandes logros científicos en física, química, medicina y comunicaciones
(pp. 36-41). El libro de texto también se centra en la revolución industrial y su impacto en la ciencia y la industria, así como en su impacto en
los ámbitos económico, social y político de la sociedad (pp. 43-47). Un
capítulo trata sobre el «capitalismo» y otro obre el «socialismo», que se
presentan de manera objetiva.
El manual de historia de séptimo curso, Historia de la Edad Media,
publicado en 2004, aborda también, breve, aunque objetivamente, el
Renacimiento europeo y se ocupa extensamente del impacto de la civilización griega en el Renacimiento en las áreas de filosofía y humanidades
(individualismo, secularización y razonamiento humano). El impacto de
la civilización romana en el Renacimiento se observa en la arquitectura y
en su concepto de «Estado» (pp. 19-20).
Se presta mayor atención al impacto del legado árabe / islámico en
Occidente: «La actividades de Occidente no se limitaron a la traducción
al latín de las obras de sabios árabes como las de Al-Razi, Avicenas y Averroes, sino que también incluyeron la traducción de obras de sabios griegos, tales como Aristóteles y Platón, que los musulmanes habían traducido anteriormente al árabe […]» (p. 23).
El libro de texto jordano de undécimo curso, Historia de la civilización occidental y del mundo contemporáneo, que se enseñó por última vez
en las escuelas palestinas en el curso académico 2003-2004, trata con
mayor detalle y profundidad el Renacimiento y la Revolución Francesa.
Los europeos en el Renacimiento se caracterizaban por «su gran preocu-
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pación por los problemas mundanos más que por las cuestiones religiosas
o por seguir las enseñanzas de la Iglesia, que había priorizado los asuntos
religiosos por encima de los mundanos. Como resultado, la atención se
centró en el humanismo. Los seres humanos se convirtieron en el objeto
principal de la literatura y se les llegó a considerar como individuos dignos y no solo como miembros pertenecientes a una iglesia o a un monasterio» (p. 40).
El libro de texto añade que «la sociedad europea llegó a estar totalmente comprometida con la libertad individual […]; el individualismo,
así, llegó a ser uno de los factores más importantes que derivaron en la
aparición de muchos genios intelectuales y literarios de los siglos XV y
XVI» (p. 47).
Con respecto a la Revolución Francesa, el libro se centra en el despertar intelectual que condujo a la Revolución Francesa y que fue guiado
por destacados filósofos como Voltaire, Montesquieu y Rousseau.
Según este manual: «se considera a Rousseau como verdadero ‘apóstol de la democracia’, tras publicar su famosa obra El contrato social, en la
que aseguraba que todos los hombres nacen iguales en derechos. Para
mantener esta libertad e igualdad, los individuos se unieron y forjaron
un contrato social entre ellos y establecieron un Estado con un gobernante que dirigiese la nación y se comprometiera con los deseos de la
misma. Si se desviaba de estos deseos, tendría que abandonar el poder.
De esta forma, Rousseau designó al pueblo como la única fuente de soberanía» (p. 94).
8. Comparación de los libros de texto de los cursos 12 y 10:
currículos jordano, palestino y egipcio. Europa y el imperialismo
El libro del duodécimo curso, Historia contemporánea de los árabes y
del mundo, publicado en Palestina con la aprobación del Ministerio de
Educación jordano, se usó en los centros educativos palestinos de la orilla
occidental y el Jerusalén árabe oriental hasta la primavera de 2006.
Los estudiantes palestinos de este curso que leían y estudiaban este
libro del currículo jordano extraían imágenes contradictorias de Europa.
El primer capítulo del manual se centra en la comprensión del concepto
de «imperialismo» que se asocia desde la antigüedad a Europa y que básicamente significa «que un Estado fuerte impone su voluntad sobre
uno débil» (p. 6). El Imperio Romano aparece como ejemplo de cómo
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un poder imperial puede «obligar a la población nativa a trabajar en la
agricultura» (p. 6).
En el siglo XIX surgió «un nuevo imperialismo» más sofisticado en
«estilo, objetivos y método» (p. 6) que las formas anteriores. El aumento
del conocimiento que los europeos tenían sobre naciones débiles y subdesarrolladas llevó a su expansión por África y Asia y a una carrera entre
los países «imperialistas» en su afán por controlar otras naciones. Como
resultado de esto surgió el imperio mundial británico (p. 6). También se
menciona a otros países europeos con un bagaje colonial anterior e imperios como Portugal, España, Holanda y Francia (p. 6).
En el imperialismo del siglo XIX, las compañías trabajaban para los
gobiernos colonizando los países, imponiendo impuestos y actuando como gobiernos con buenas intenciones, como los que fundaron Cecil
Rhodes en Sudáfrica, la Compañía Británica de África Oriental y la
Compañía Británica de la India Oriental. Otros países imperialistas europeos que surgieron en etapas posteriores fueron Alemania, Italia y Bélgica (p. 7). La Conferencia de Berlín (1884-1885) reguló las relaciones
entre los poderes imperiales competidores.
El nuevo imperialismo puesto en práctica por Estados Unidos apareció tras la Segunda Guerra Mundial y se usaron nuevos métodos para imponer la voluntad política, económica y cultural a otros pueblos, al mismo tiempo que se reconocía su independencia y soberanía (p. 7).
Se dedica más espacio a los «objetivos del imperialismo», entre los
que se mencionan fines políticos, económicos, religiosos y coloniales,
que se reflejan en la actividades coloniales británicas y francesas (p. 8).
Como «justificaciones del imperialismo», el manual cita motivos europeos
como la civilización de pueblos, el control de las vías de comunicación y
la libertad de comercio, por los que abogaban países «imperialistas» como Francia y Gran Bretaña (pp. 14-18). El imperialismo se presentaba
con distintas formas y configuraciones: ocupación militar, hegemonía
económica y hegemonía ideológica y cultural (pp. 19-24).
Después de un capítulo introductorio detallado sobre el «imperialismo», el libro pasa a trazar poco a poco los acontecimientos históricos del
mismo en el mundo árabe, centrándose en las actividades coloniales
de Francia, Gran Bretaña, España, Italia y Estados Unidos en el norte de
África y el Oriente árabe (pp. 38-43). En este panorama histórico de Europa se forman una serie de imágenes negativas. Porque el impacto del
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imperialismo en los países árabes fue catastrófico: tuvo como consecuencia una división impuesta, sectarismo y racismo, por no mencionar otros
efectos políticos, económicos, sociales y culturales (pp. 44-47).
Cuando el manual del currículo jordano de duodécimo curso se
ocupa de los factores que llevaron a la creación de los movimientos de liberación árabes, pueden apreciarse tanto aspectos positivos como negativos acerca de Europa (pp. 50-88). Uno de los factores se centra en el impacto del pensamiento europeo que llevó a los árabes a familiarizarse con
los sistemas europeos de gobierno que enarbolaban la bandera de la «libertad, la democracia y la igualdad» (p. 52). Los contactos con Europa se
produjeron a través de la invasión de Egipto por Napoleón (1798-1801),
que se considera un punto de inflexión en la historia contemporánea de
este país y de Oriente, puesto que contribuyó al despertar árabe y la toma
de conciencia de los árabes de su debilidad y atraso frente al avance occidental en los ámbitos militar, científico y económico (p. 52).
Las actividades misioneras occidentales se presentan señalando su impacto tanto negativo como positivo. Los aspectos negativos se refieren a la
invasión cultural occidental de Oriente a través de las escuelas misioneras.
En el lado positivo se sitúa que los líderes del despertar y el renacimiento
árabe, Butrus Al-Bustani, Naseef al-Yaziji y Ibrahim al-Yaziji, se graduaron
en esos centros educativos (p. 53). De modo que «las actividades misioneras condujeron a la activación del proceso educativo, como se aprecia en el
establecimiento de escuelas y colegios universitarios y en la publicación de
libros referentes al patrimonio, la historia y la literatura árabes» (p. 54).
Se puede apreciar un retrato más humano de Europa cuando el libro
se ocupa de la ONG Cruz Roja. Se mencionan sus principios básicos de
humanitarismo, no alineación, neutralidad, independencia y voluntariado. También se refiere al Comité Internacional de la Cruz Roja y a su estructura organizativa y actividades en situaciones de guerra y paz, así como al derecho humanitario internacional (pp. 172-179).
También se reconoce el papel de liderazgo de Europa en la evolución histórica de la actual revolución tecnológica y de la información
(pp. 181-186), al mismo tiempo que se aborda el conocimiento acumulativo que llevó a la misma, a la que contribuyó la civilización árabe y
musulmana en la Edad Media (pp. 182-183).
Podemos concluir que, en el manual jordano de historia de duodécimo curso que estamos analizando, el currículo jordano intenta presentar
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las dos caras de la moneda, es decir, los aspectos negativos y positivos de
Europa y los europeos. En cambio, el nuevo libro de texto palestino
de duodécimo curso, Historia de los árabes y el mundo en el siglo XX, introducido en el curso académico 2006-2007 en toda Palestina, no es tan objetivo. Aunque este nuevo libro tiene una presentación más atractiva y
concisa, con más mapas e ilustraciones en color, las páginas introductorias
son manifiestamente antieuropeas y se manifiestan en contra de las misiones cristianas, incluyendo generalizaciones y estereotipos aplastantes.
Se dedica mucho espacio (pp. 2-22) a la penetración imperialista
europea en los países árabes y en otros países del mundo encabezada por
actividades misioneras. La actividad misionera se define como los «Intentos de Europa occidental de difundir el cristianismo y la cultura occidental en diferentes partes del mundo con el objetivo de hacer proselitismo entre sus habitantes. Esta actividad, que actuó de ariete para el
imperialismo, se convirtió en el catalizador, sobre todo en los mundos
árabe y musulmán, al que se enfrentó el islam e impidió su difusión y
expansión» (p. 3).
El capítulo se centra a continuación en generalizaciones aplastantes
sobre el modo en que los misioneros conseguían sus objetivos, incluyéndose el establecimiento de servicios sociales, medios de comunicación,
hospitales y clínicas, el envío de musulmanes a Occidente en misiones
educativas y la creación de escuelas y universidades (p. 4). (Hay decenas
de ONG cristianas, entre las que se incluyen escuelas y colegios universitarios, que ayudan a los palestinos en la orilla occidental, la franja de Gaza y el Jerusalén árabe sin tener en cuenta la adscripción religiosa. Los
docentes deberían dar a conocer estas actividades a sus estudiantes.)
Después de una presentación objetiva de la Primera Guerra Mundial
y la Segunda Guerra Mundial (pp. 23-48), el libro se centra en las organizaciones internacionales y regionales y las alianzas (pp. 49-78), la liberación y la etapa de construcción: los países árabes asiáticos, los países
árabes africanos, el mundo (pp. 79-103), el mundo bipolar y la guerra
fría, 1947-1991, el nuevo orden mundial unipolar, la discriminación racial y la democracia (pp. 104-134), la pugna por el petróleo en Irak, la
seguridad del agua árabe y la economía árabe y el mundo (pp. 135-161).
Salvo por las páginas introductorias sobre el imperialismo, el manual es
muy objetivo a la hora de presentar los temas que acabo de mencionar.
Sin embargo, no resulta tan completo como el manual de historia jordano para el duodécimo curso.
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Una versión más antigua del manual del currículo egipcio de duodécimo curso, escrito por Dr. Muhammad Awad Muhammad, que se enseñó a los palestinos en las décadas de 1950 y 1960, cuando estaba en el
poder el presidente Nasser en Egipto, líder del movimiento de liberación
árabe, se titulaba «Imperialismo y centros educativos imperialistas». Esta
obra de 241 páginas estaba dedicada al tema de que el imperialismo a lo
largo del tiempo se construyó con la firme idea de que los fuertes y poderosos explotan su poder hasta llegar al extremo de imponer su voluntad a
los demás, los débiles (p. 5). Por eso, el mundo en que vivimos se divide
en dos: una mitad es esclava y la otra es libre (p. 9).
El autor expone el significado de «imperialismo» y cita como ejemplo al famoso filósofo francés (de la época de la Ilustración) Montesquieu
y sus afirmaciones racistas con respecto a las personas negras: «Nadie
puede imaginar que Dios todopoderoso haya podido infundir alma/espíritu, y en especial una buena alma/espíritu, en un cuerpo que es completamente negro» (pp. 44-42). Previamente condenaba la esclavitud de la
población negra: «Los europeos, después de eliminar a la población nativa de América, consideraron inevitable la esclavitud de los africanos para
emplearlos en la explotación de amplios territorios» (p. 41).
La imagen negativa de Europa que tiene el autor se aprecia con claridad cuando señala la codicia europea en la colonización de los pueblos de
Asia y África; porque la grandeza de potencias imperialistas como Francia, Gran Bretaña y Alemania, por citar algunos ejemplos, no hubiera sido posible si no hubieran colonizado otras tierras (pp. 54-55). El lema
colonial europeo, la «responsabilidad del hombre blanco» de ayudar a
pueblos y culturas sometidos a alcanzar nuevos horizontes de civilización, solo se consideraba un truco para someterlos a la hegemonía y la
ocupación europeas (pp. 55-56). Podemos citar decenas de imágenes negativas de Europa a lo largo de este manual, imágenes que han ido quedando grabadas en el transcurso de los años en las mentes de los estudiantes palestinos de la franja de Gaza.
En el último libro para el currículo egipcio de duodécimo curso, publicado por el Ministerio de Educación egipcio y distribuido en los centros
educativos de la franja de Gaza, Historia de los árabes modernos y contemporáneos, el tema del «imperialismo» cuenta con más espacio, pero con un
contexto histórico más claro. Los antecedentes del imperialismo europeo
aparecen claramente asociados a la problemática de la «Cuestión oriental»,
donde la preocupación y los temores europeos ante el desarrollo del Impe-
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rio Otomano como potencia mundial se convirtieron más tarde en la preocupación y el deseo de que el imperio se derrumbara. Estas problemáticas
giraban en torno a la «Cuestión oriental»12. Rusia, Austria, Gran Bretaña y
Francia, como potencias imperialistas, deseaban asegurarse un papel en la
desintegración del Imperio Otomano, entre fines del siglo XVIII y vísperas
de la Primera Guerra Mundial (pp. 99-105). Los intentos de Muhammad
Ali en Egipto de unificar a todos los árabes dentro de un imperio entre
1811 y 1840 fueron abortados por Gran Bretaña y las potencias europeas
en 1839-1840 (pp. 92-95). El libro se centra en gran medida en Egipto y
las etapas iniciales que llevaron a la ocupación militar británica de Egipto
en 1882. En este libro se refuerzan constantemente las imágenes negativas
de los europeos como imperialistas y colonizadores. Poco se lee sobre logros
europeos positivos como veíamos antes al referirnos al currículo jordano.
9. Comparación de los libros de texto de los currículos palestino,
jordano y egipcio. Europa y el problema palestino
Conviene señalar que, antes de que se introdujeran los libros palestinos de historia para el undécimo curso en 2005-2006, los estudiantes palestinos de la orilla occidental y Jerusalén oriental árabe, durante muchos
años, estudiaron el currículo jordano para este curso: Historia de la civilización occidental y del mundo contemporáneo. Los contenidos del libro
muestran claramente una presentación objetiva, pero completa, del desarrollo de la civilización occidental, aunque (pp. 135-156) se ocupen del
imperialismo y su impacto en el mundo. Por otra parte, se ofrecen al
alumnado muchas problemáticas mundiales muy importantes que incumben a los mundos desarrollado y en desarrollo (pp. 222-247).
La sustitución de este manual jordano de undécimo curso por otro palestino para los dos semestres del curso 2005-2006 puede considerarse como un paso necesario dado por los palestinos para compensar la marginalización y la silenciación de la historia palestina durante mucho tiempo13.
De este modo, estos manuales priorizan el discurso y la narración histórica
palestina del conflicto árabe-israelí. En esta narración el principal culpable
es Gran Bretaña y en menor medida Francia, aunque esta última tuvo un
papel activo en la división del Oriente árabe entre 1916 y 1920.
El libro palestino de undécimo curso, Historia moderna y contemporánea, Palestina, vol. 1, que publicó el Ministerio de Educación palestino a
comienzos del curso académico 2005-2006, dedica el capítulo 3 (pp. 6189) a las etapas iniciales del problema palestino, entre el siglo XIX y 1920.
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Desde el principio del libro son evidentes las imágenes negativas de
los británicos. Gran Bretaña se considera la mayor culpable por haber
apoyado la idea de establecer una «patria nacional judía en Palestina»,
como se aprecia en la proliferación de la idea entre los británicos en el
siglo XIX. Lord Shaftesbury aparece como figura relevante, pues era un
consejero próximo al ministro británico de Asuntos Exteriores y el antiguo primer ministro, lord Palmerston. Shaftesbury abogaba por la creación de asentamientos coloniales judíos en Palestina. Sus esfuerzos influyeron para que Palmerston estableciera un consulado británico en
Jerusalén en 1838 (p. 62). En Francia también había partidarios de establecer asentamientos judíos en Palestina (p. 62). Sin embargo, en el libro aparece con anterioridad la famosa proclama de Napoleón Bonaparte del 4 de abril de 1799, dirigida a los judíos de Asia y África,
pidiéndoles que le respaldaran y apoyaran en la campaña francesa en Palestina. Les prometió que les devolvería a Jerusalén para que pudieran
reconstruir su templo. A cambio, esperaba que le ayudasen a controlar
la Siria geográfica (pp. 47-49).
Las imágenes que adquieren los estudiantes de Francia y Napoleón a
través de esta lectura son muy negativas, centrándose además en las masacres que los franceses cometieron contra los palestinos, la difusión de la
peste entre la gente y el deterioro de la situación agraria y económica de
los palestinos durante la campaña francesa en Palestina (p. 50).
El manual hace hincapié en que el origen de la idea sionista de establecer una patria nacional judía no fue judío (como se ha señalado anteriormente con respecto a las ideas de lord Shaftesbury y algunos personajes británicos y franceses). Hasta la segunda mitad del siglo XIX (p. 62)
no aparece el sionismo y los judíos de Europa no empezaron a desempeñar un papel de liderazgo. Por otra parte, al alumnado no se le enseña
por qué la idea del «retorno de los judíos a Palestina» surgió por primera
vez entre los británicos o por qué el sionismo apareció más tarde entre los
judíos en Europa.
El líder sionista Theodor Herzl intentó convencer al káiser alemán,
durante su última visita a Estambul y Jerusalén en 1898, de que apoyase
la patria nacional judía en Palestina y convenciera al sultán otomano para que diera su permiso a los sionistas para empezar a establecerse en Palestina. Pero el káiser alemán se mostró poco entusiasta con la idea sionista y no cooperó con Herzl (pp. 62-63).

946772 _ 0245-0278.qxd

Palestina

23/6/08

14:37

Página 267

267

A pesar de la completa oposición del sultán otomano a la inmigración sionista y a los asentamientos coloniales, se dieron algunos resquicios que permitieron asentamientos coloniales sionistas ilegales. Embajadores y cónsules extranjeros en Estambul, Jerusalén y Beirut hicieron uso
de su influencia y privilegios (capitulación) para ayudar a los colonos a
entrar en Palestina. La corrupción del aparato administrativo del gobierno otomano ayudó a los colonos sionistas a comprar su entrada en Palestina (p. 66).
En la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba desempeñando
el papel principal a la hora de convencer a los árabes para que se unieran
a los aliados en la guerra contra Alemania y los otomanos, a cambio de la
independencia árabe y la parte asiática de los países árabes. En la correspondencia entre el jeque Hussein y McMahon, Gran Bretaña dejaba claras las áreas que quedaban excluidas del Estado árabe. Palestina no se excluyó del plan para un Estado árabe independiente en ninguna de las
etapas de la famosa correspondencia entre ambos (pp. 68-72). Sin embargo, al finalizar la guerra en noviembre de 1918, quedó claro que Gran
Bretaña albergaba otros planes para Palestina que los árabes consideraron
como «traición británica» a los árabes y a la correspondencia HusseinMcMahon.
Estos otros planes iniciales para Palestina incluían los acuerdos británico-franceses Sykes-Picot (mayo de 1916), en los que esta se internacionalizaba, quedando los puertos de Haifa y Acres por completo bajo control británico (pp. 76-77). Además, en cuanto comenzaron las campañas
militares británicas y aliadas contra los otomanos en Palestina a finales de
octubre de 1917, se otorgó la declaración Balfour a los sionistas el 2
de noviembre de 1917, a pesar de que Palestina estaba bajo soberanía
otomana y no era propiedad de Gran Bretaña. Los británicos actuaron en
total contradicción con el principio de «autodeterminación» del presidente estadounidense Wilson para los pueblos liberados de los otomanos
(pp. 78-81).
Las imágenes de Gran Bretaña a lo largo del texto son negativas. Por
ejemplo, se presenta la ocupación militar palestina, de 1917 a 1918, como la causante de un agravamiento del deterioro de las condiciones de
los palestinos, incluyendo las de los campesinos que constituían la mayoría de la población. Además, la educación también sufrió bajo la ocupación británica (pp. 83-84).
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Las malas intenciones de Gran Bretaña y Francia hacia los palestinos
y sus compañeros sirios e iraquíes se podían apreciar con claridad en la
Conferencia de San Remo de abril de 1920, cuando la ocupación militar
británica de Palestina e Irak fue legitimada por el sistema de mandato de
la Liga de Naciones, otra forma encubierta de imperialismo. Además, la
declaración Balfour se convirtió en parte integral del mandato británico
sobre Palestina. Del mismo modo, Líbano y Siria pasaron a estar bajo
mandato francés (pp. 86-87). Las sociedades musulmanas-cristianas que
representaban a todos los palestinos protestaron, pero sin ningún éxito
(pp. 87-88).
El manual Historia moderna y contemporánea de Palestina, vol. 2,
también se centra en el papel británico en Palestina, 1920-1948. El capítulo 1 se inicia con la reacción negativa palestina-árabe a la ocupación
británica. Las manifestaciones multitudinarias del 27 de febrero de 1920
contra Gran Bretaña y los enfrentamientos entre árabes y judíos durante
la celebración anual del profeta musulmán Musa (Moisés) se saldaron
con varias personas árabes y judías muertas y heridas. Un comité militar
británico de investigación se trasladó a Palestina para averiguar las causas
de los disturbios y comprobó que el resentimiento árabe hacia el incumplimiento británico de la promesa de independencia hecha durante la
guerra y el rechazo de la declaración Balfour a su derecho a la autodeterminación eran las razones subyacentes (p. 3). Pero los resultados de los
hallazgos de este comité militar británico se eliminaron y no se hicieron
públicos (pp. 3-4).
El libro subraya las políticas británicas en Palestina durante el mandato británico entre 1923 y 1948 (pp. 6-31). Como cabía esperar, predominan las imágenes negativas de Gran Bretaña y del papel británico en
Palestina, a pesar de que Gran Bretaña en el British White Paper de 1922
aseguró a los palestinos que la declaración Balfour no estipulaba la transformación de toda Palestina en una patria nacional judía (pp. 5-6). Si
bien los palestinos reaccionaron favorablemente al British White Paper
de 1930, pues tenía en cuenta los temores árabes a la inmigración judía,
la adquisición de tierras y la necesidad de mejorar la calidad de vida de
los campesinos palestinos, se vieron cogidos por sorpresa cuando en la
carta de 1931 del primer ministro Ramsey McDonald al líder sionista
Wiesmann se negaba el contenido del White Paper (pp. 12-13). La inquietud y los disturbios continuos en Palestina en 1936 llevó a la división de Palestina por parte de la Comisión Real de lord Peel: un Estado
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árabe, un Estado judío y el área de Jerusalén bajo mandato. Los árabes rechazaron este plan (pp. 21-22). Asimismo, los árabes rechazaron el British White Paper de 1939, que proponía un régimen binacional en Palestina, al mismo tiempo que establecía un límite a la inmigración judía y a
la adquisición de tierras (pp. 22-33).
Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la posición británica en Palestina se debilitó y Estados Unidos se convirtió en el actor
principal de las consecuencias de la Conferencia Sionista de Nueva York
celebrada en el Hotel Baltimore el 9 de mayo de 1942.
A partir de ese momento, los políticos de Estados Unidos apoyarían
por completo las peticiones sionistas para el establecimiento de un Estado judío y el rechazo del British White Paper de 1939 (p. 25).
Estados Unidos, además, contribuyó a la aprobación del Plan de División del 29 de noviembre de 1947, que abogaba por el establecimiento
de un Estado judío y un Estado árabe. El 15 de mayo de 1948, se declaró y fundó el Estado judío cuando los británicos se estaban retirando de
Palestina (pp. 27-30). Las imágenes negativas de los estudiantes palestinos con respecto a Gran Bretaña y Estados Unidos se ven reforzadas con
el trágico desarrollo de su historia nacional que condujo al Desastre (el
Nakbeh) de 1948 y 1949, que provocó el desarraigo y dispersión de
726.000 palestinos. En la mente de los estudiantes los culpables de este
Desastre fueron los británicos, los americanos y los sionistas.
En el manual jordano del duodécimo curso, mencionado anteriormente, Historia contemporánea de los árabes y el mundo, el conflicto árabeisraelí se aborda en el tema «sionismo» (pp. 120-124). El papel de Europa
en el auge del sionismo se presenta también como la historia del movimiento sionista, sus tendencias y factores principales que condujeron a su
aparición. En conjunto, los estudiantes encuentran imágenes muy negativas de los judíos, del sionismo y de Europa a la luz de los continuos derramamientos de sangre y enfrentamientos entre israelíes y palestinos.
Deberíamos observar que el tema «sionismo» se trata brevemente en
el nuevo currículo palestino. En el manual del décimo curso, Historia
mundial moderna y contemporánea, publicado por primera vez en el año
académico 2004-2005, el sionismo se veía como un movimiento racista
y como parte integrante del imperialismo internacional. Se asociaba a los
movimientos imperialistas europeos modernos. Además, el nacionalismo
judío (sionismo) estaba en gran medida influido por el nacionalismo eu-
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ropeo y el auge del Estado-nación europeo (pp. 60-66). La historia del
movimiento sionista se presentaba también como el afloramiento de
Theodor Herzl y el Primer Congreso Sionista de 1897, así como los contactos de Herzl con Alemania y el gobierno otomano (pp. 61-63)14.
Por otro lado, en el libro jordano de décimo curso, Historia moderna
árabe y problemas contemporáneos, vol. 2, se realiza una breve presentación
del problema palestino (pp. 48-64), que está repleta de imágenes negativas
de Europa, comenzando con la penetración europea en el Imperio Otomano, como se aprecia en la invasión de Napoleón Bonaparte de 1798, el
surgimiento del problema judío en Europa y el auge del sionismo, así como el papel de Theodor Herzl en la unificación de las facciones sionistas
en el Programa de Basilea de 1898, que señalaba a Palestina como patria
nacional judía (pp. 49-50). Los contactos y relaciones sionistas-británicos
alcanzaron su clímax en la declaración Balfour de 2 de noviembre de
1917, considerada ilegal por los árabes. Gran Bretaña prometió a otros
una tierra que no le pertenecía en total contradicción con el Artículo 20
del Pacto de la Sociedad de Naciones y el principio de autodeterminación
(pp. 50-51). Se destaca el papel de los hachemitas (fundadores y gobernantes de Jordania), incluyendo el del jeque Hussein y su hijo el príncipe Abadía, en la defensa de la causa árabe (pp. 50, 53). Se menciona con ejemplos
la connivencia británica-judía para reforzar la presencia judía en Palestina
y facilitar el establecimiento de la patria nacional judía (pp. 52-53).
La reacción palestina a las políticas británicas en Palestina fue violenta, como puede apreciarse en los disturbios y levantamiento de 1920,
1921, 1929, 1933, 1935 y entre 1936 y 1939. El fracaso de los esquemas
británicos del Plan de División de lord Peel de 1937, el British White Paper de 1939 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 produjeron el debilitamiento de la posición británica en Palestina y la aparición
de Estados Unidos en 1942 como principal garante del programa sionista en Palestina. Estados Unidos contribuyó a la creación del Estado judío
en Palestina (pp. 57-59).
En la narración histórica jordana de la guerra palestina de 19481949, Jordania desempeña un papel muy importante en la misma y en sus
consecuencias. La anexión de la orilla occidental y de Jerusalén oriental
árabe por parte de Jordania al acabar la guerra y la firma de los acuerdos
del armisticio con Israel en 1949 se consideran desde un punto de vista
diferente. La unión de la orilla occidental y la orilla oriental bajo el reino
hachemita de Jordania era reflejo de la voluntad popular jordano-palesti-
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na, tal y como aparecía en las asambleas populares celebradas en Jericó el
1 de diciembre de 1948 y Nablus el 28 de diciembre de 1948 (pp. 60-61).
En el manual egipcio del duodécimo curso, Historia moderna y contemporánea de los árabes, el problema palestino se presenta brevemente
dentro de una exposición más amplia de la historia árabe contemporánea
(pp. 240-250, 262-271 y 333-343). Esas imágenes tan negativas de Gran
Bretaña que los estudiantes palestinos de la franja de Gaza se forman son
semejantes a las que se forman los de la orilla occidental y la Jerusalén
árabe. El libro se centra en las conspiraciones de las potencias «imperialistas», Gran Bretaña y Francia, para dividir el Oriente árabe, a pesar de
que la revuelta árabe de 1916 fue preparada por los aliados contra los
otomanos. Estas conspiraciones se aprecian claramente en el acuerdo secreto Sykes-Picot de mayo de 1916, que dividió el Oriente árabe entre
británicos y franceses (pp. 245-247). La traición británica a las aspiraciones árabes se aprecia en la declaración Balfour de 2 de noviembre de
1917 y la ocupación militar británica de Palestina en 1917/1918 (pp.
247-248). El apoyo británico a una patria nacional judía en Palestina y
las políticas británicas condujeron a la revuelta de los palestinos contra
ambas en 1920, 1929 y 1936-1939 (pp. 263-266).
El libro se centra también en el papel cada vez mayor de los estadounidenses en el conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, a través de un
apoyo canalizado, sobre todo, hacia la patria nacional judía y una amplia
inmigración judía a Palestina. El presidente Truman de Estados Unidos
insistió en la entrada inmediata de 100.000 judíos en Palestina (p. 335).
El currículo egipcio, Imperialismo y centros educativos imperialistas,
del duodécimo curso se centra también en la historia de Egipto. Un tema
que siempre vincula al «imperialismo» con «el problema palestino» es la
«agresión tripartita» a Egipto, también conocida como guerra de Suez de
1956, en la que Gran Bretaña, Francia e Israel invadieron Egipto como
respuesta a la nacionalización del canal de Suez por este país15.
La solidaridad de las masas árabes con Egipto fue abrumadora en
vísperas de la guerra y durante la misma, que comenzó con la invasión y
ocupación israelí de la península del Sinaí el 30 de octubre de 1956 (pp.
196-197).
Se subraya la connivencia de Gran Bretaña y Francia con los israelíes
en la guerra de Suez (pp. 201-205, 210-211). La resistencia heroica del
pueblo egipcio frente a las fuerzas de ocupación durante cuarenta y cinco
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días, así como la posición de estadounidenses y soviéticos, aceleraron su
retirada (pp. 207, 222-228). Se describe a franceses y británicos como
mentirosos e hipócritas (p. 210), así como conspiradores (pp. 213-215).
Además, ambos países emprendieron la guerra para recuperar su categoría de grandes potencias previa a la Segunda Guerra Mundial, después de
haber perdido mucho prestigio durante la misma (pp. 217-218). Entre
los factores que llevaron al conflicto armado se encontraban el apoyo de
Egipto al movimiento de liberación en Argelia y su oposición al apoyo
británico al Pacto de Bagdad (pp. 219-220).
10. Conclusiones
Los estudiantes palestinos que aprenden la historia de su relación
con «el otro», esto es, de su relación con los europeos, tienden a aprender
solo su propia narración nacional y, sobre todo, la amarga memoria colectiva nacional consecuencia de haber sido víctimas a lo largo de la historia. En su memoria nacional se encuentran grabadas la sangrienta ocupación de su tierra por los cruzados o francos en los siglos XI, XII y XIII, la
colonización de su tierra por las potencias imperialistas en los siglos XIX y
XX, y la ocupación y colonización constantes de su tierra por los israelíes
desde 1948, con la plena connivencia de Estados Unidos y Europa.
Es natural que los libros de texto presenten imágenes negativas de
Europa que los estudiantes palestinos estudian en los distintos niveles
de enseñanza secundaria, en los currículos palestino, jordano o egipcio.
La enseñanza de una narración orientada por el conflicto de las víctimas resulta «a menudo doctrinaria, su finalidad es justificar a un bando,
mientras que se presenta un retrato negativo del otro. El héroe de un
bando es el monstruo del otro […], mientras que no se tienen en cuenta
los periodos de paz o coexistencia entre ambas partes»16.
Por «discurso y narración palestinos» entiendo la expresión de ideas
políticas, escritas u orales por parte de palestinos desde la última década
del siglo XIX, que engloba también todo tipo de discursos, incluyendo los
ámbitos cultural, literario, religioso, económico, educativo y social, para
describir su caso frente a Israel.
Un rasgo especial del discurso palestino es que refleja su carácter de
víctima. En el estudio de Benjamin Chetkow-Yanoov Victimization:
Continuing Conflicts, and Suggestions for Coping (1995), un tercer tipo de
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víctimas «exteriorizan sus sentimientos y están llenas de rabia por la injusticia de su condición, y la misma, convertida en odio, puede transmitirse de generación en generación, debido a una necesidad imperiosa de
vengar su dolor o humillación personal o del grupo». En el caso de los
árabes palestinos, la rabia y el odio que se reflejan claramente en su discurso y narración han ido pasando de generación en generación desde finales del siglo XIX, con el advenimiento de los asentamientos sionistas de
carácter agrario, político y colonial en Palestina en la década de 1880,
que estaban estrechamente asociados con los movimientos Bilu y los
Amigos de Sión, que aparecieron más o menos cuando se estaban produciendo los pogromos rusos contra los judíos; de modo que el problema
judío en Europa se quiso solucionar a costa de los palestinos, como estos
vieron en la declaración Balfour de 1917.
Mientras el conflicto árabe-israelí, que las víctimas ven como símbolo del imperialismo europeo, no se solucione de forma justa y completa,
y mientras no disminuya el derramamiento de sangre entre palestinos e
israelíes, la enseñanza y aprendizaje de la historia en los centros educativos palestinos continuará viéndose desde la perspectiva de las víctimas y
seguirá siendo «doctrinaria» y subjetiva.
Pero para ser justos con el tema analizado, también hemos de tener
en cuenta la presentación positiva de Europa en los libros de texto palestinos. Aparecen imágenes positivas de los europeos en los tres currículos
en lo referente al estudio de la antigua civilización griega y los contactos
con los antiguos egipcios y fenicios en sus etapas iniciales, la gran contribución de la civilización griega a la civilización islámica y el papel de árabes y musulmanes en la construcción del Renacimiento europeo. En los
libros de texto se reconocen las múltiples contribuciones de Europa y
Occidente al mundo en los ámbitos político, tecnológico y de las comunicaciones desde el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Francesa, así como la revolución industrial.
Considero que la imagen que los palestinos tienen de los europeos
en este momento, esto es, en el presente y no en el pasado, merece un
análisis cuidadoso. El análisis de los libros de texto no es suficiente. Se
necesitan amplias encuestas de opinión pública, entrevistas, análisis de
contenidos de periódicos, radio y emisiones de satélite palestinos para
conseguir una visión más objetiva de la imagen de los europeos. Creo
que las relaciones entre europeos y palestinos han mejorado desde los
Acuerdos de Oslo de 1993 y el establecimiento de la Autoridad Nacional
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Palestina (ANP) en 1994, que derivaron en el apoyo europeo, tanto político como financiero, a los palestinos. Por no mencionar el diálogo árabe-europeo que se entabla anualmente entre ONG de ambas partes «con
el fin de inaugurar una nueva fase y crear nuevos medios para promover
la comprensión mutua y un nuevo modus vivendi». Por otro lado, la percepción palestina de Europa como indiferente ante las sangrientas y cotidianas incursiones militares de Israel en la franja de Gaza y ante la destrucción sin precedentes del Líbano por parte de Israel en julio-agosto de
2006 también ha de examinarse.
Por último, la presentación de Europa en los libros de texto palestinos es problemática, puesto que la enseñanza en los centros educativos
palestinos se realiza por parte de profesores que, en su mayoría, no son
especialistas en historia europea o, ni siquiera, especialistas en historia.
Existe una urgente necesidad de formar a los docentes para que se especialicen en historia europea, si se quiere que los estudiantes palestinos
aprendan historia de Europa de manera más objetiva. Una forma de hacerlo es fomentando la cooperación entre la Unión Europea y el Ministerio de Educación palestino con el fin de organizar seminarios sobre historia europea para docentes palestinos de historia, ya sea en Palestina o en
Europa. Además, las universidades europeas pueden establecer relaciones
de trabajo con colegios universitarios y universidades palestinos para seleccionar estudiantes destacados con una licenciatura o un máster, con el
compromiso profundo y a largo plazo de volver a su país para enseñar,
para que continúen su formación en historia europea. Por no mencionar
la necesidad de programas de intercambio, donde niños y jóvenes palestinos puedan familiarizarse con niños y jóvenes europeos y su historia, y
viceversa.

946772 _ 0245-0278.qxd

29/7/08

14:40

Página 275

BIBLIOGRAFÍA
ABU SWAY, MUSTAFA, La imagen del otro en los libros de texto palestinos de
historia, en Al-Liqa’ revista trimestral, Belén / Jerusalén, vol. 16, 2001,
núms. 1 y 2, pp. 80- 91 (en árabe).
ALLEN, RICHARD, Imperialism and Nationalism in the Firtile Crescent:
Sources and Prospects of the Arab-Israeli Conflict, Nueva York, Oxford
University Press, 1974.
ANDERSON, M. S., The Eastern Question, 1774-1923: A Study in International Relations, Nueva York, St. Martin’s Press, 1966.
ANTONIUS, GEORGE, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, Filadelfia, Nueva York, J. B. Lippincott Company, 1939.
AWEISS, SALEM. History teaching in the Palestinian context: Confronting
the interpretive paradox, en International Textbook Research, vol. 25, 2003,
pp. 319-341.
BROWN, NATHAN J., Democracy, History, and the Contest over the Palestinian Curriculum, The Adam Institute, George Washington University,
Washington, D. C., 2001, p. 2.
BROWN, NATHAN J., Democracy, History, and the Contest over the Palestinian Curriculum, en Contented Past, Disputed Present: Curricula and Teaching in Israeli and Palestinian Schools, editado por Falk Pingel,
Braunschweig, Alemania, George-Eckert-Institut for International Textbook Research, 2003, pp. 99-126.
FIRER, RUTH Y ADWAN, SAMI, The Israeli-Palestinian Conflict in History
and Civic Textbooks of Both Nations, editado por Falk Pingel, Braunschweig, Alemania, George-Eckert-Institut for International Textbook
Research, 2004.
HITTI, PHILIP K., History of the Arabs from the Earliest Times to the Present, 9.ª edición, Londres, MacMillan, 1967.
HOURANI, ALBERT, A History of the Arab Peoples, Nueva York, Warner
Books, 1992.
KHOURY, MA‘ALI, On the road to self-determination: the development of the
first Palestinian school curriculum, en Contested Past, Disputed Present:

946772 _ 0245-0278.qxd

276

23/6/08

14:37

Página 276

Fundación ATMAN

Curricula and Teaching in Israeli and Palestinian Schools. Editado por Falk
Pingel, Braunschweig, Alemania, Georg-Eckert-Institut for International
Textbook Research, 2003, pp. 59-81.
KRIENER, JONATHAN, Palestinian School Textbooks: between international
polemics and national apologia, en International Textbook Research, vol.
25, 2003, pp. 399-406.
PEACE RESEARCH INSTITUTE IN THE MIDDLE EAST, Learning Each Other’s
Historical Narrative: Palestinians and Israelis, A Preliminary Draft. Beit Jala, PNA, marzo de 2003.
PINA, AARON D., Palestinian Education and the Debate over Textbooks,
The Library of Congress, Congressional Research Service, Washington,
D. C. 27 de abril de 2005.
PINGEL, FALK, No highway on the road-map to peace: A re-assessment of Israeli-Palestinian textbook studies supported by the Georg-Eckert-Institut, en
International Textbook Research, vol. 25, 2003, pp. 343-369.
PROGRAMA ÁRABE DE ACTIVIDADES DE DERECHOS HUMANOS, Conference on Arab-European Dialogue: Summary and Recommendations, Ammán,
Jordania, marzo de 2005, véase
www.miftah.org/Display.cfm?DocId=7044&categoryId=5
SACHAR, HOWARD M., A History of Israel: From the Rise of Zionism to
Our Time, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1988.
SHARABI, HISHAM, Prolegómenos para el estudio de la sociedad árabe, Jerusalén, Salah al-Deen Publications, 1975, pp. 120-121,123 (en árabe).
The Legacy of Islam, editado por Joseph Schacht y C. E. Bosworth, segunda edición, Oxford, Oxford University Press, 1979.
WATZAL, LUDWIG, Peace Enemies: The Past and Present Conflict between
Israel and Palestine, Jerusalén, PASSIA Publication, 1999.
WHITELAM, KEITH, The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History, Londres y Nueva York, Routledge, 1996.
Traducción: Esther ALCALÁ RECUERDA y Paloma GÓMEZ CRESPO

946772 _ 0245-0278.qxd

23/6/08

14:37

Página 277

NOTAS
1

www.pcdc.edu.ps/sharm_plo_3rd_submission

2

AARON D. PINA, Palestinian Education and the Debate over Textbooks, The Library of Congress, Congressional Research Service, Washington, D.C. 27 de abril de 2005, pp. 2, 3.

3
Véase, por ejemplo. LUDWIG WATZAL, Peace Enemies: The Past and Present Conflict
between Israel and Palestine, Jerusalén, PASSIA Publication, 1999, pp. 35-42.
4

AARON D. PINA, p. 3.

5

NATHAN J. BROWN, Democracy, History, and the Contest over the Palestinian Curriculum,
The Adam Institute, George Washington University, Washington, D.C., 2001, p. 2.
6

www.pcdc.edu.ps/sharm_plo_3rd_submission

7

Para estudios históricos en profundidad sobre los planes europeos para el mundo árabe
y las reacciones árabes y musulmanas consiguientes, véanse las obras clásicas de RICHARD
ALLEN, Imperialism and Nationalism in the Fertile Crescent: Sources and Prospects of the
Arab-Israeli Conflict, Nueva York, Oxford University Press, 1974; GEORGE ANTONIUS,
The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, Filadelfia, Nueva York,
J. B. Lippincott Company, 1939; y ALBERT HOURANI, A History of the Arab Peoples,
Nueva York, Warner Books, 1992.
8

HISHAM SHARABI, Prolegómenos para estudiar la sociedad árabe, Jerusalén, Slah al-Deen
Publications, 1975 , pp. 120-121,123 (en árabe).
9

Véase el Programa Árabe de Actividades de Derechos Humanos, AMMAN, JORDAN,
Conference on Arab-European Dialogue: Summary and Recommendations, marzo de 2005,
véase www.miftah.org/Display.cfm?DocId=7044&categoryId=5
10
Véase, por ejemplo, The Legacy of Islam, editado por Joseph Schacht y C. E. Bosworth,
segunda edición, Oxford, Oxford University Press, 1979.
11
Véase la obra clásica de PHILIP K. HITTI, History of the Arabs from the Earliest Times to
the Present, 9.ª edición, Londres, MacMillan, 1967, p. 659, y véanse pp. 635-658 para
más detalles.
12

Véase, por ejemplo, M. S. ANDERSON, The Eastern Question, 1774-1923: A Study in
International Relations, Nueva York, St. Martin’s Press, 1966.
13

En lo que se refiere a la historia antigua, véase KEITH WHITELAM, The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History, Londres y Nueva York, Routledge, 1996.
14

Véase, por ejemplo, HOWARD M. SACHAR, A History of Israel: From the Rise of Zionism
to Our Time, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1988.

15
16

ALBERT HOURANI, History of the Arabs, pp. 361-368.

Peace Research Institute in the Middle East, Learning Each Other’s Historical Narrative: Palestinians and Israelis, A Preliminary Draft, Beit Jala, PNA, marzo de 2003.

946772 _ 0245-0278.qxd

23/6/08

14:37

Página 278

946772 _ 0279-0332.qxd

29/7/08

14:46

Página 279

REINO UNIDO

La imagen de los pueblos
árabe-islámicos en los libros
de texto ingleses de historia
Stuart Foster y Eleni Karayianni
Institute of Education
University of London

946772 _ 0279-0332.qxd

23/6/08

14:58

Página 280

946772 _ 0279-0332.qxd

29/7/08

14:46

Página 281

Introducción
A lo largo de los últimos años se viene prestando una atención cada
vez mayor a las cuestiones relacionadas con diversidad, etnicidad e identidad en la sociedad británica. Han hecho furor los debates acerca de ideas
como «britanidad», relaciones británicas con Europa y con el mundo en
general, y la eficacia de la inmigración. Estas inquietudes contemporáneas se han visto exacerbadas por una serie de acontecimientos globales, entre los que se incluyen el 11 de septiembre, los atentados de julio de
2005, la denominada «guerra contra el terror» y los conflictos militares
de larga duración en Irak, Afganistán y Oriente Medio. De manera especial, la constatación de que fueron musulmanes nacidos en Gran Bretaña
británica quienes pusieron las bombas en Londres provocó todo un abanico de respuestas y comentarios políticos.
En un extremo, se situaron los críticos que adoptaron una postura
nacionalista y que sostenían que los inmigrantes tenían que asimilarse
aceptando un conjunto determinado de valores británicos. En esta línea,
aseguraban que, para conseguir cohesión y unidad, las escuelas deberían
centrarse menos en el multiculturalismo y prestar más atención a la exaltación de la historia, tradiciones y rico patrimonio cultural de Gran Bretaña. Otros, sin embargo, ofrecían un enfoque más matizado, complejo y
reflexivo. Una de sus creencias fundamentales era que los niños británicos deberían aprender a comprender y respetar la historia, cultura y diversidad de todos los ciudadanos tanto del Reino Unido como de otros
países. La expresión más reciente de este punto de vista aparece en la revisión gubernamental, publicada hace poco tiempo, de Diversity and
Citizenship [Diversidad y ciudadanía] en el currículo escolar, donde se
plantea que «los alumnos, a través del currículo escolar, deberían» estudiar los orígenes y «representaciones de diferentes grupos raciales, étnicos, culturales y religiosos en el Reino Unido y el resto del mundo»
(DfES, Department for Education and Science, 2007, p. 23).
En la actualidad, las minorías étnicas en Gran Bretaña suponen
aproximadamente el 8% de la población, pero no cabe duda de que el
Reino Unido moderno se está haciendo cada vez más diverso. El censo de
2001 revela que casi uno de cada ocho alumnos pertenece a una minoría
étnica. Para 2010 se espera que esta proporción llegue a ser de uno por
cada cinco. Además, se estima que dentro de 10 años el 15% de la población laboral británica será musulmana (DfES, 2007, p. 17). A la vista de
estos dos contundentes datos demográficos y la aparente sensibilidad del
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gobierno hacia la etnicidad y la diversidad, cabría esperar que los libros
de texto de historia reflejaran en la escuela un enfoque más inclusivo,
pluralista y global, que respete las historias de tanta gente, incluida aquella procedente del mundo árabe-islámico. Pero el peso de la tradición
continúa siendo fuerte en la educación británica y se alzan muchos obstáculos a la hora de conseguir manuales y currículos que ofrezcan unas
perspectivas más diversas e internacionales. Por lo tanto, este estudio sobre la imagen del mundo árabe-islámico en los manuales de historia ingleses se ubica en un contexto contemporáneo rico y vibrante. También
se ofrece como un punto de partida importante de cara a identificar cuál
es la postura de estos libros en lo que respecta a estas cuestiones tan candentes y vitales1.
1. El currículo de historia
Contexto histórico
La historia ha existido en Inglaterra como materia escolar desde hace
más de 100 años. No obstante, a pesar de su posición duradera en los
centros educativos durante generaciones, no fue hasta la Ley de Reforma
Educativa de 1988 cuando la historia pasó a ser asignatura obligatoria a
escala nacional. Como en el caso de la mayor parte de las áreas curriculares anteriores a 1988, cada centro educativo de Inglaterra era libre de a)
elegir si incluía o no una asignatura de historia y b) decidir el contenido
de la misma. A diferencia de muchas otras naciones de Europa y el mundo, el gobierno central no intervenía en líneas generales en el currículo
escolar2. Durante buena parte del siglo XX, las decisiones acerca de qué
enseñar y cómo hacerlo se tomaron en el ámbito local. De hecho, la única intervención nacional en la enseñanza de las distintas materias escolares se producía en los últimos años de la educación obligatoria, cuando
los estudiantes tenían que pasar exámenes finales comunes en áreas temáticas concretas3.
La enseñanza de la historia en la Inglaterra anterior a la década de
1980 era el reflejo típico de lo que se suele caracterizar como «la gran tradición» de la enseñanza de la historia, con su característico énfasis centralista, nacionalista y conservador (Marsden, 2001; Dickinson, 2000; Sylvester, 1994; Chancellor, 1970). El currículo de historia se estructuraba
en gran medida como un desfile cronológico, año a año, del pasado imperial de Gran Bretaña, en el cual estaba prácticamente garantizada la
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atención a los acontecimientos constitucionales, militares y políticos, los
logros de grandes personajes y las actividades de los monarcas reinantes.
De modo que, durante generaciones, los estudiantes de Inglaterra estuvieron sometidos a la transmisión de un patrimonio nacional limitado
(Sylvester, 1994). La parodia que John Slater (1988) realiza de la gran
tradición ofrece una visión reveladora de sus principios fundamentales:
«El contenido era sobre todo británico, o más bien, referido al sur de
Inglaterra; era lo que los celtas tomaban como referencia para morirse de hambre, emigrar o rebelarse; el norte, para inventar los telares
o trabajar en fábricas; el extranjero solamente resultaba interesante
cuando entraba a formar parte del Imperio; los extranjeros eran o
bien sensatamente aliados o debidamente derrotados. Las destrezas
–¿acaso usamos esta palabra?– consistían sobre todo en recordar hechos aceptados sobre ingleses famosos muertos y se comunicaban en
forma literaria muy excéntrica en ensayos con una longitud propia
de un examen. Se trataba de un consenso heredado, que se basaba en
supuestos en buena medida implícitos.» (p. 1)
Dado este contexto, quizá no resulte sorprendente que la atención
prestada a los logros de otros pueblos y naciones, incluidas las naciones
islámicas, fuera enormemente limitada.
Sin embargo, a lo largo de la década de 1970 y principios de la de
1980 tuvieron lugar importantes acontecimientos en la enseñanza de la
historia en Inglaterra. En concreto, la década de 1980 demostró ser una
época fascinante y dinámica, pues fue testigo del conflicto entre la «historia tradicional» y la «nueva historia». Básicamente, el «conflicto» tuvo
como resultado un debate encarnizado e ideológico entre, por un lado,
quienes proponían una forma tradicional, cronológica y nacionalista de
abordar la enseñanza de la historia y, por otro, quienes abogaban por una
«nueva» historia que pusiera más énfasis en la estructura de la disciplina y
el carácter interpretativo de la historia (Crawford, 1996; Dickinson,
2000; Foster, 1998; Haydn, 2004; Phillips, 1998; Sylvester, 1994)4.
En el fondo, la nueva historia ponía en tela de juicio la idea de historia como una materia «recibida». Los partidarios de la nueva historia deseaban que los estudiantes comprendieran cómo se creaba la historia y
participasen de manera más activa en el estudio de la materia. Consideraban que, para que los alumnos aprendieran historia, debían comprender
la estructura de la disciplina y no ocuparse solo por saber qué, sino tam-
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bién por saber cómo. La encarnación más efectiva de estos cambios fue el
Schools History Project (SHP) que, desde finales de la década de 1970
en adelante, ofreció a profesores y estudiantes un currículo innovador, serio y sometido a examen público, basado en la filosofía de la nueva historia (Dickinson, 2000; Haydn 2004; Phillips 1998; Shemilt, 1980; Sylvester 1994; Wineburg, 2001).
Otro rasgo importante de la misma era que ponía un énfasis mayor
en la historia de los pueblos desde perspectivas diferentes. Así, más que
aceptar una visión «de arriba abajo» del pasado, centrada en los logros de
personajes militares y políticos, en buena medida, blancos y masculinos,
la nueva historia llamaba la atención sobre la historia social, la historia de
las mujeres, la historia del trabajo y la historia de otras naciones y pueblos. Por eso, el programa de estudios original del SHP para estudiantes
de 14 a 16 años incluía opciones en el currículo como un estudio moderno y mundial del conflicto árabe-israelí, la cuestión irlandesa, el movimiento hacia la Unión Europea y la aparición de la China comunista.
La nueva historia, poco a poco, fue ganando popularidad entre el
profesorado y, aunque hubo algunas fuerzas reaccionarias que volvieron
a la historia de la «gran tradición», en el momento de llevar a la práctica
el Currículo nacional de historia en 1988, pocos educadores deseaban
abandonar los logros alcanzados (Lee, 1999; Dickinson, 2000; Haydn,
2004).
A pesar del entusiasmo general por la nueva historia entre los profesionales de la enseñanza, los tradicionalistas desconfiaban mucho de sus
fundamentos e ideología. Por lo tanto, no resultan sorprendentes las luchas políticas encarnizadas que se libraron en torno al Currículo nacional
de historia durante los últimos años de la década de 1980, donde las
fuerzas de la nueva derecha demostraron su gran influencia (Crawford,
1996). Alarmados por lo que se consideraba influencia potencialmente
corrosiva de la nueva historia en las propuestas de borradores originales
para el currículo de historia, publicados en julio de 1989, los políticos de
derechas reafirmaron poderosamente su autoridad. «Me sentí horrorizada», comentó la primera ministra Margaret Thatcher. «Ponía el énfasis en
la interpretación y la investigación frente a los contenidos y el conocimiento. No se le daba suficiente peso a la historia británica. No se hacía
suficiente hincapié en el estudio cronológico» (Thatcher, 1993, p. 596).
Haciéndose eco de las inquietudes de otros conservadores, el parlamentario John Stokes también declaró exasperado: «¿Por qué no volvemos a
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aquellos buenos tiempos cuando aprendíamos de memoria los nombres
de los reyes y reinas de Inglaterra, las hazañas de nuestros guerreros y
nuestras batallas, y los actos gloriosos del pasado?» (Haydn, 2001, p. 89).
En el contexto de la historia de la enseñanza de la historia en Inglaterra, las propuestas del gobierno Thatcher de introducir un currículo
nacional para todas las materias supuso un cambio radical y controvertido. Los debates acerca de qué historia debería enseñarse se enfrentaron a
un cuestionamiento encarnizado. Las discusiones fueron especialmente
vivas durante el periodo comprendido entre 1988 y 1990, cuando se debatió apasionadamente una serie de propuestas y materiales de consulta.
El Currículo nacional de historia original (marzo de 1991)
Si bien resulta difícil resumir con claridad las disposiciones finales
para historia (publicadas en marzo de 1991 con la obligación de que todos los centros educativos se ajustaran al currículo desde agosto de ese
año), destacan tres rasgos claves.
El primero consiste en que el Currículo nacional original se diseñó
para todos los alumnos comprendidos entre los 5 y los 16 años. Se estructuraba en torno a una serie de «temas de estudio». Algunos de ellos se
consideraron «temas básicos» que debían enseñarse a todos los estudiantes. Otros recibieron la etiqueta de «temas complementarios», que consistían en un conjunto de temas entre los que podía elegir cada centro
educativo. El currículo para los alumnos de 11 a 14 años (conocido como Etapa Clave 3) ilustra cómo se estructuraba el contenido.
Se exigía a todos los centros educativos que impartieran cinco «temas básicos» en los tres años dedicados a la Etapa Clave 3. Estos temas
eran los siguientes:
«Temas básicos de estudio» para alumnos de 11 a 14 años
Tema 1 El Imperio Romano
Tema 2 Los reinos medievales: Gran Bretaña 1066-1500
Tema 3 La construcción del Reino Unido: Coronas, Parlamentos y gentes 1500-1750
Tema 4 Expansión, comercio e industria: Gran Bretaña 1750-1900
Tema 5 La era de la Segunda Guerra Mundial
Cuadro 1. Temas básicos de la Etapa Clave 3. Currículo nacional de historia (marzo de
1991).
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Además, las escuelas tenían que impartir tres «temas complementarios»
centrados en distintas cuestiones. El primer tema complementario debía
«ampliar el estudio de la historia británica» (por ejemplo, «Castillos y catedrales 1066-1500; Gran Bretaña y la revolución americana; el impacto de la
revolución industrial en el ámbito local»). El segundo debía incluir el «estudio de un episodio o hito de la historia europea antes de 1914» (por ejemplo, las Cruzadas; el Renacimiento italiano; la Revolución Francesa). El tercero requería el estudio «de una sociedad europea del pasado» (por ejemplo,
la civilización islámica de los siglos VII a XVI; India desde el imperio mogol
a la llegada de los británicos; la población negra de las Américas).
El segundo rasgo del Currículo nacional (1991) consistía en que se
centraba sobre todo en la historia británica. La política curricular exigía,
por ejemplo, que «los estudiantes aprendieran a comprender cómo acontecimientos producidos entre la temprana Edad Media y la era de la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a configurar la economía, sociedad, cultura y estructura política de la Gran Bretaña moderna» (DfES
1991, p. 33). Sin embargo, a pesar de la focalización anglocéntrica, el currículo reconocía que los alumnos debían tener la oportunidad de «estudiar el desarrollo de Europa y del mundo no europeo […]» (DfES 1991,
p. 33). En realidad, y aunque no fuera obligatorio, los centros educativos
podían elegir «las civilizaciones islámicas entre los siglos VII y XVI» como
uno de sus temas complementarios. En las disposiciones finales del currículo de marzo de 1991 no se detallaba el contenido de este tema. Sin
embargo, es probable que las escuelas que decidieran incluirlo siguiesen el
borrador de propuestas de julio de 1990, que especificaba lo siguiente:
«Debería centrarse en las civilizaciones islámicas desde su propia
perspectiva, concentrándose en árabes y otomanos. Las creencias del
islam deberían presentarse a los alumnos dentro del contexto
del modo de vida y logros de los musulmanes. Los estudiantes deberían conocer la amplitud geográfica de la expansión islámica en este
periodo y sus etapas principales. No obstante, la expansión y la guerra, incluyendo los conflictos con la Europa cristiana y las Cruzadas,
no tienen por qué estudiarse en detalle.» (DfES, 1990b, p. 82)
El tercer y último rasgo general del Currículo nacional de historia
era que, al seguir la filosofía de la nueva historia, requería poner el énfasis
en el aprendizaje histórico más que en la adquisición de contenidos. En
efecto, una cuestión fundamental en el desarrollo de la enseñanza de la
historia era la creencia de que los estudiantes deberían tener en cuenta
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que la historia es una disciplina interpretativa que se basa en la construcción de hechos históricos. Por lo tanto, un aspecto innovador de las disposiciones para el Currículo nacional era que la evaluación de los alumnos debía hacerse a partir de una serie de niveles de conocimientos (diez
niveles en el original). Los conocimientos de un alumno de historia se
evaluaban en principio teniendo en cuenta tres objetivos, que eran los siguientes: «Conocimiento y comprensión de la historia», «Interpretaciones de la historia» y «El uso de fuentes históricas». Por lo tanto, el Currículo nacional de historia consagraba el principio de que la enseñanza
de la historia implicaba algo más que la aceptación y aprendizaje acríticos
por parte de los estudiantes de unos relatos o hechos históricos dados.
En conjunto, el Currículo nacional original de historia puede considerarse como el compromiso entre dos tradiciones rivales. Husbands et alii
indicaban que ambas tradiciones parecían reprimir «una tensión creativa»
(Husbands et alii, 2003, p. 13), mientras que Haydn consideraba que el
compromiso era «una incómoda mezcla entre lo antiguo y lo nuevo»
(Haydn, 2004, p. 90). El Currículo representaba en muchos sentidos un
acuerdo negociado. Por un lado, su atención primordial al estudio cronológico de la historia británica apaciguó a los tradicionalistas. Por otro lado,
los partidarios de la nueva historia celebraron la exigencia central de que se
enseñara a los estudiantes a comprender y evaluar los hechos históricos, y a
considerar distintas interpretaciones y representaciones del pasado.
Las revisiones del Currículo de 1995
Casi cinco años después de que se publicaran las disposiciones finales para el Currículo nacional de historia, este experimentó una revisión
completa. Se llevó a cabo en 1995 y condujo a una serie de cambios clave. En lo que a la historia se refiere, se produjeron tres cambios fundamentales, que muestran la pérdida de estatus de la historia como asignatura escolar. En primer lugar, se redujeron los contenidos que cubría el
currículo de historia. En segundo lugar, la historia dejó de ser una asignatura obligatoria para todos los estudiantes hasta los 16 años; con las nuevas propuestas, los estudiantes podían optar por finalizar su educación en
historia a la edad de 14 años. En tercer lugar, los tres niveles de conocimientos originales se redujeron a una categoría amplia, más genérica.
A partir de 1995 se introdujo una «tercera versión» del Currículo
nacional de historia. El nuevo Currículo, que se publicó en 1999 para
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que se pusiera en práctica en 2000, suele conocerse como «Currículo
2000». Aunque se han llevado a cabo algunas consultas acerca del mismo, sigue estando vigente en la actualidad.
El Currículo de historia en la actualidad
La versión actual del Currículo nacional mantiene algunos rasgos
claves de documentos anteriores5. El Currículo, que va dirigido a alumnos entre 5 y 14 años, descansa en dos pilares básicos. En primer lugar,
reconoce que todos los alumnos que estudian historia deberían adquirir
algo de «saber, capacidades y conocimientos» históricos. Se especifican de
la siguiente manera:
• Conocimiento cronológico.
• Saber y conocimiento de acontecimientos, gente y cambios en el
pasado.
• Interpretación histórica.
• Investigación histórica.
• Organización y comunicación.
En segundo lugar, el Currículo nacional proporciona a los estudiantes una serie de temas de estudio que «deberían aprender» todos los
alumnos. La tabla resumen que se incluye a continuación ilustra los temas para los alumnos de 7 a 11 y de 11 a 14 años de edad.
Estudiantes de 7 a 11 años

Estudiantes de 11 a 14 años

Amplitud del
1 tema de historia local; 1 tema
estudio (6 temas) de historia mundial; 1 tema
de historia europea; 3 temas de
historia británica.

1 tema de historia europea;
2 temas de historia mundial;
3 temas de historia británica.

Temas

Estudio de la historia local

Gran Bretaña 1066-1500

Romanos, anglosajones
y vikingos en Gran Bretaña

Gran Bretaña 1500-1750

Gran Bretaña y el mundo
en la época Tudor

Gran Bretaña 1750-1900

La Gran Bretaña victoriana
o Gran Bretaña desde 1930

Estudio de Europa antes de 1914

Estudio de la historia europea

Estudio del mundo antes de 1900

Estudio de la historia mundial

Historia del mundo después
de 1900

Cuadro 2. Temas de historia para las Etapas Clave 2 y 3. Currículo nacional de historia
(1999), www.nc.uk.net.
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La autonomía del profesorado y el Currículo nacional
Aunque el gobierno haya perfilado los temas que deberían estudiar
todos los alumnos, es importante hacer hincapié en que el Currículo nacional permite a los profesores una enorme flexibilidad. Por ejemplo, debido a que no hay exámenes nacionales en historia antes de los 16 años,
por lo general, el profesorado no se ve en la obligación de cubrir en detalle contenidos de historia concretos6. De hecho, con tal de que puedan
demostrar que están enseñando aspectos de un determinado tema, los
profesores cuentan con una libertad inmensa para centrarse en acontecimientos, problemáticas y personalidades a su antojo. Como señalaba
Booth (1993) con respecto a la primera versión del Currículo nacional,
«el desafío al que se enfrenta el profesor reside en dotar de sustancia a la
estructura del documento y en convertir la retórica en instrumento habitual de la clase». En este sentido, aunque todos los centros educativos siguen el Currículo nacional, es difícil saber con precisión cuál es el contenido histórico concreto que están impartiendo7.
El mundo árabe-islámico y el Currículo nacional
Si interpretáramos de manera literal el Currículo nacional inglés para alumnos entre 5 y 11 años, veríamos que la atención que se presta al
mundo árabe-islámico es muy limitada. Aparte de la posible elección del
«Antiguo Egipto» como tema de referencia, es improbable que los alumnos menores de 11 años conozcan la historia (aunque sea pasada) de alguna nación árabe-islámica contemporánea.
Los estudiantes de 11 a 14 años cuentan en cierto modo con mejores oportunidades de abordar temas relacionados con sociedades árabesislámicas. Como muestra el Cuadro 2, en los tres últimos años de enseñanza obligatoria de la historia, los estudiantes tienen que centrarse en 6
temas. Tres de ellos se dedican principalmente a la historia británica. Sin
embargo, otros tres temas obligan a que los estudiantes pongan sus miras
más allá de Gran Bretaña para centrarse en acontecimientos históricos relacionados con Europa y el resto del mundo. Y algunos, aunque sea de
manera limitada, tratan de cuestiones vinculadas a naciones árabes e islámicas. Por ejemplo, el tema «El estudio de Europa antes de 1914» implica «estudiar un periodo o acontecimiento significativo de la historia de
Europa». Con el fin de orientar al profesorado a la hora de elegir qué incluir en el currículo, los documentos del Currículo nacional proporcionan ejemplos de periodos o acontecimientos que incluyen una referencia
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específica a la historia de naciones árabes-islámicas (que aparecen en cursiva más abajo).
«Periodos: la revolución neolítica; el Imperio Romano; Europa en
tiempos de Carlomagno; astronomía, navegación, exploración y comercio a principios de la Era Moderna; la España de Felipe II; la república holandesa en el siglo XVII; el Imperio Otomano en los
siglos XVI y XVII; Francia en la época del rey Sol; el reino de Pedro
el Grande.
Acontecimientos: Las Cruzadas contra el islam; el Renacimiento italiano; la Reforma y la Contrarreforma en el siglo XVI; la guerra de los
Treinta Años; la Revolución Francesa y la era napoleónica; las revoluciones de 1848: la unificación alemana e italiana; el imperialismo
europeo en el siglo XIX.»
De manera similar, «El estudio del mundo antes de 1900» requiere
estudiar «las culturas, creencias y logros de una sociedad africana, americana, asiática o australiana del pasado». Los ejemplos publicados en el
Currículo nacional de historia proponen la posible inclusión de temas relacionados con el mundo árabe-islámico (en cursiva más abajo):
«Sociedades en el pasado: civilizaciones islámicas (siglos VII a XVI);
la dinastía Qin en China; la China imperial desde el primer emperador a Kublai Khan; la invasión manchú y la caída de la dinastía
Ming; la India desde el imperio mogol a la llegada de los británicos;
las civilizaciones de Perú: los pueblos indígenas de América del Norte; la población negra de las Américas; los imperios de África occidental; Japón bajo los shogunes; el Japón de Tokugawa; los fenicios;
los maoríes; Mahoma y La Meca: los imperios del islam en África;
los sijs y los mahrattas; los reinos zulúes.»
No obstante, aunque es posible que la escuela se centre en temas que
incluyen el estudio de civilizaciones árabes-islámicas, no es algo que esté
en absoluto garantizado. Aparte de los temas centrales, cada centro educativo puede elegir los temas de su currículo. Según esto, mientras que
unos estudiantes adquieren nociones de historia árabe-islámica, puede
que esto esté completamente ausente de la educación de otros. Sin embargo, lo que resulta innegable es que los temas obligatorios del Currículo nacional demuestran un fuerte sesgo hacia la historia anglocéntrica y
occidental. En las pocas ocasiones en que se presta atención a la historia
árabe-islámica, esta suele aparecer de manera implícita en relación con la
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historia británica. Con frecuencia esta relación se expresa en términos de
conflicto y guerra. Un ejemplo perfecto de esto es el estudio de «las Cruzadas contra el islam».
Además, si aparece, la historia árabe-islámica aflora de un modo
muy poco sistemático y errático. Por ejemplo, los estudiantes pueden
aprender acerca del mundo árabe-islámico en relación con las Cruzadas,
pero continúan ignorando los acontecimientos clave de estas sociedades
hasta llegar al «estudio del Imperio Otomano en los siglos XVI y XVII».
En este sentido, el Currículo nacional no consigue potenciar la integración de la historia árabe-islámica en la evolución de la sociedad global a
lo largo de los siglos. En cambio, afloran elementos árabe-islámicos de
manera periódica (a menudo presentándolos como el enemigo) para desaparecer en seguida de nuevo durante varios siglos. La ausencia aparente
de la historia árabe-islámica del Currículo nacional recomendado para el
«estudio del mundo después de 1900» también continúa siendo problemática. En este sexto tema obligatorio, el Currículo nacional establece
que los estudiantes se centren en «el estudio de algunos personajes, acontecimientos y hechos relevantes del siglo XX, incluyendo las dos guerras
mundiales, el Holocausto, la guerra fría y su impacto en Gran Bretaña,
Europa y el mundo en su conjunto». A continuación el Currículo ejemplifica algunas cuestiones y temas claves:
«Personajes: Winston Churchill; Adolf Hitler; Joseph Stalin; Benito
Mussolini; Franklin Roosevelt; Mahatma Gandhi; Mao Zedong;
Martin Luther King.
Acontecimientos: el frente occidental en la Primera Guerra Mundial;
la revolución rusa; la depresión y la New Deal en Estados Unidos; el
advenimiento del Nacionalsocialismo en Alemania; el ascenso de Japón hasta ser una de las principales potencias mundiales; la división
de Irlanda y su impacto; el surgimiento de la China moderna; la
guerra de Vietnam; la caída del muro de Berlín.
Avances: la transformación del papel y el estatus de la mujer; la ampliación del derecho al voto en Gran Bretaña y la labor de reformistas como Christabel y Emmeline Pankhurst; el Estado de bienestar;
los orígenes y el papel de la Naciones Unidas, incluyendo su Carta y
la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la desintegración de los imperios que mantenían los países europeos en ultramar;
los orígenes y desarrollo de la Commonwealth y su impacto; el desa-
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rrollo de la Unión Europea; el impacto en la vida de la gente en diferentes partes del mundo de los cambios experimentados en arte, comunicaciones, ciencia y tecnología, como la obra de Marie Curie,
Albert Einstein y de James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin
y Maurice Wilkins sobre la estructura del ADN.»
Una vez más, continúa siendo muy evidente la incapacidad para
prestar una atención específica a la historia árabe-islámica tanto en el
mundo contemporáneo como en la evolución del siglo XX.
El Currículo de historia en la enseñanza secundaria superior
(14-16 años)
El contenido de la enseñanza de historia en el bachillerato superior,
correspondiente al nivel del General Certificate in Secondary Examination (GCSE), no es obligatorio en el Currículo nacional puesto que la
enseñanza de historia después de los 14 años tampoco lo es. Lo que se
enseña en esta etapa se define en función de las especificaciones de los
tribunales del examen GCSE. Estos tribunales son empresas privadas que
funcionan según las indicaciones de la QCA (Qualifications and Curriculum Authority). El QCA es la agencia gubernamental encargada de supervisar el proceso de examen y evaluación. Los tribunales establecen los
temas entre los que pueden optar los centros educativos. La asignatura
GCSE de historia consiste en un curso de dos años que suele incluir algún trabajo del alumno y los resultados de un examen nacional al final
del segundo año. Los tribunales ofrecen en la actualidad tres asignaturas
básicas de historia en este nivel: historia moderna mundial, historia social
y económica de Gran Bretaña y el SHP (Schools History Project). Según
datos recientes, la asignatura más popular entre los estudiantes es historia
moderna mundial, seguida de cerca por el SHP. En este estudio analizaremos solo estas dos asignaturas, pues en conjunto representan casi el
90% de los estudiantes que cursan una asignatura GCSE de historia.
Ambas asignaturas GCSE de historia consisten en tres secciones. En
las dos primeras, los estudiantes tienen que elegir un tema entre varias
opciones y realizar exámenes escritos sobre el mismo. Las opciones de la
asignatura de historia moderna mundial se centran en la historia internacional a lo largo de un periodo determinado, incluyendo Gran Bretaña durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, URSS entre 1914 y 1941,
Alemania entre 1918 y 1939, Estados Unidos entre 1919 y 1941 y Gran
Bretaña entre 1905 y 1951. En el SHP, entre las opciones que se incluyen
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están Gran Bretaña entre 1815 y 1850, Alemania entre 1919 y 1945, el
Oeste americano entre 1840 y 1895, y el estudio de los avances en medicina, o crimen, castigo y movimientos contestatarios. El estudio de los
avances en medicina incluye algunas breves referencias a la aportación
del mundo musulmán y el impacto del islam en la misma.
En la tercera sección de ambas asignaturas GCSE, los estudiantes
tienen que elegir dos temas de una lista de opciones y realizar un trabajo
para cada una. Algunas opciones que proporciona la asignatura de historia moderna mundial incluyen el papel de la mujer en Gran Bretaña desde 1900, Gran Bretaña y las dos guerras mundiales, Gran Bretaña y la
Unión Europea, la Gran Bretaña multicultural, Vietnam desde 1939,
la URSS, Alemania, Estados Unidos, el apartheid en Sudáfrica y muchos
más. Entre las opciones se encuentra Oriente Medio y, en especial, el
conflicto árabe-israelí. Oriente Medio también aparece como tema opcional de trabajo en el SHP. Otras opciones incluyen la descolonización,
la rivalidad entre las superpotencias, las Naciones Unidas, Europa dividida y unida, Irlanda del Norte, Sudáfrica, el conflicto de los Balcanes.
Por lo tanto, en conjunto, como en el caso del Currículo nacional, es
evidente que, como el profesorado puede elegir los temas que han de estudiar los alumnos, no se garantiza la inclusión de la historia árabe-islámica. También queda claro que, cuando se incluye, constituye una pequeña parte de los estudios de historia que realizan los alumnos de 14 a
16 años. Además, aparte de la breve referencia al mundo musulmán en
«La medicina a través del tiempo» en el SHP, la atención que se presta al
islam y al mundo árabe suele aparecer en el Currículo vinculada a algún
conflicto (por ejemplo, las guerras árabe-israelíes).
2. Los libros de texto, el currículo de historia y la práctica en clase
El contexto histórico
En los años anteriores a finales de la década de 1970, la mayor parte
de los libros de texto que se usaban en las clases de Inglaterra adoptaban las
características de la gran tradición. De manera rutinaria, ofrecían una narración única y nacionalista, que se centraba en el pasado imperial de Gran
Bretaña, los logros de grandes personajes y las actividades de los monarcas
reinantes. Casi sin excepción, las opiniones de los autores se presentaban
como hechos objetivos y los relatos históricos como «verdades» incuestionables. En las pocas ocasiones en que los libros de texto incluían activida-
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des o preguntas, los estudiantes tenían que recordar «hechos» determinados o responder a preguntas de comprensión. Nunca se proporcionaba al
alumno información o fuentes alternativas y las representaciones visuales
eran algo excepcional. Asimismo, aunque algunos libros de texto ofrecían
narraciones interesantes y atractivas, la mayoría eran pesadas y carentes de
inspiración. Las páginas de los manuales estaban repletas de información
detallada y predominaban los textos escritos con un estilo denso.
Como hemos visto, desde finales de la década de 1970 y principios
de la de 1980 se produjeron una serie de cambios espectaculares e importantes en la enseñanza de la historia. No debe sorprendernos que la producción de libros de texto refleje en seguida estas transformaciones. Hacia
finales de la década de 1980, los libros de texto «tradicionales», basados
en convenciones establecidas a lo largo de generaciones, desaparecieron
en su mayor parte del panorama educativo. Haciéndose eco de este cambio espectacular con respecto a la tradición, es indudable que los libros de
texto publicados a finales de la década de 1980 llevaban en buena medida
el sello de la «nueva historia». Aunque su estructura narrativa se mantuvo
en muchos casos, los libros solían incluir una serie de materiales que apoyaban y, a veces, cuestionaban las interpretaciones aceptadas. Los libros
favorecían la investigación y la implicación de los alumnos. Las actividades y preguntas solían proponer a los estudiantes que evaluaran y analizasen los hechos para llegar a conclusiones históricas. Los manuales también comenzaron a apoyar la idea de que las narraciones históricas no
eran algo dado y con lo que todo el mundo estaba de acuerdo, sino algo
construido y sujeto a cuestionamiento. Desde luego, todos los editores se
preocupaban más por la accesibilidad y atractivo visual de los libros de
texto. La inclusión de fuentes más visuales, muchas en color, fue un rasgo
común de los libros de texto elaborados en este periodo.
Ante todo, los libros de texto de la nueva historia la valoraban más
como disciplina. En este sentido, destacaban cuatro rasgos comunes. En
primer lugar, los capítulos o temas de los libros comenzaron a organizarse en torno a cuestiones clave para investigar. El énfasis se puso en promover la investigación histórica más que en transmitir información histórica. En segundo lugar, las fuentes (que incluían fotografías, recortes de
prensa, mapas y caricaturas políticas) dominaban las páginas de los libros, mientras que la narración explícita resultaba muy limitada. Además, la narración central transmitía menos autoridad y el tono del lenguaje empleado era más tentativo y condicional. Por ejemplo, los libros
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usaban frases como «algunos historiadores sostienen…» o «se han propuesto varias razones». En tercer lugar, las fuentes históricas solían
proporcionar perspectivas diferentes sobre un acontecimiento o problemática. De este modo, los relatos históricos a menudo se dejaban abiertos a la interpretación. En cuarto lugar, las preguntas dirigidas a los estudiantes rara vez se centraban en la comprensión o en el recuerdo de
hechos. En cambio, era más probable que las preguntas de los libros de
texto se centrasen en la utilidad y fiabilidad de las fuentes, informaciones
contradictorias o la búsqueda de pruebas en fuentes que refutaran o apoyasen las afirmaciones históricas realizadas.
Como resultado de los importantes cambios que comenzaron a producirse en los libros de texto en la década de 1980, los alumnos que estudian historia en la actualidad se enfrentan a esta disciplina de un modo
muy diferente a quienes la estudiaron en generaciones anteriores. Aunque los manuales por sí solos no pueden garantizar el cambio en el modo
en que los estudiantes comprenden la naturaleza de la historia, es más
probable que los jóvenes de hoy sean conscientes de que esta disciplina se
basa en la interpretación y construcción de los hechos históricos. Además, es más probable que los estudiantes compartan una conciencia cada
vez mayor de que centrarse en cualquier acontecimiento histórico o población es algo susceptible de diversas interpretaciones.
El mercado de los libros de texto, su selección y uso
En muchos aspectos, Inglaterra presenta un panorama muy inusual en
materia de elaboración, selección y uso de libros de texto. A diferencia de
otros países, en Inglaterra no existen manuales regulados o «aprobados». Por
el contrario, cada centro educativo es libre de elegir qué libros de texto adquirir en el mercado libre. No resulta sorprendente que, debido a los beneficios potenciales del mercado de libros de texto, muchas de las editoriales
más importantes dominen este mercado8. Las editoriales de libros de texto
son empresas comerciales y, por lo tanto, realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que sus libros sean relevantes para el Currículo nacional
y atractivos para las necesidades escolares. No obstante, es importante hacer
hincapié en que los centros educativos cuentan con libertad absoluta para
elegir qué libros seleccionan y compran (Crawford y Foster, 2006).
Otra característica curiosa del abastecimiento de libros de texto en
Inglaterra es que los centros educativos rara vez equipan a cada alumno
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con un libro para su uso personal. Lo habitual es que a cada departamento de historia en cada escuela se le dé un presupuesto para materiales. El
director del departamento, normalmente tras consultar con sus colegas,
decide cómo se gasta ese dinero. Los manuales se adquieren con cargo a
este presupuesto; sin embargo, este suele ser limitado y es muy raro que se
proporcione a cada alumno un libro de historia para su uso en clase y en
su casa. De hecho, estudios recientes realizados por investigadores de Keele University demuestran que en historia el 44% de los alumnos tiene que
compartir los manuales en clase. Además, el 76% de los estudiantes entre
11 y 14 años y el 51% entre 14 y 16 años no pueden llevarse los libros a
casa (Keele University Centre for Successful Schools, 2001). El problema
del abastecimiento de libros de texto en los centros educativos se agudiza
más por el hecho de que no están obligados a renovar los libros de manera
regular. De modo que existe la posibilidad de que, a pesar de que existan
materiales revisados en el mercado, algunos centros continúen usando
manuales de historia con más de diez años de antigüedad.
Aunque las medidas para el abastecimiento de manuales puedan parecer extrañas desde fuera, muchos profesores de Inglaterra no consideran
que sea un problema urgente. En este país, los libros de texto no cuentan
con el mismo estatus que tienen en otras naciones y la mayoría del profesorado parece sentirse cómodo con la idea de que el manual es una fuente
de apoyo para la enseñanza, más que algo que proporciona conocimiento
autorizado. Lo habitual es que en Inglaterra los docentes de historia elaboren, proporcionen y compartan sus propios materiales curriculares y consideren los libros de texto como algo complementario a su labor docente.
En este sentido, es habitual el uso de material fotocopiado o impreso y la
popularidad del uso de recursos de Internet va en aumento. No obstante,
es importante tener en cuenta que el uso que se da a los manuales varía de
un centro educativo a otro (y de unas aulas a otras).
El papel, estatus y abastecimiento peculiares y complejos de los libros
de texto en Inglaterra hacen que la investigación sobre su uso en historia
sea extremadamente difícil. No existe una información sistemática sobre
qué se enseña exactamente en los centros educativos. Husbands et alii
(2003), en una investigación sobre las elecciones que hace el profesorado
para el currículo en la Etapa Clave 3, encontró que los temas más populares incluidos en el «Estudio de Europa antes de 1914» eran «los romanos»
y «la Revolución Francesa», mientras que el «Estudio del mundo antes de
1900» solía incluir «la población negra de las Américas». Michael Riley
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–autor del manual de historia más reciente sobre el islam– también lo
confirma y asegura que la mayoría de los centros educativos cumplen la
exigencia que establece el Currículo nacional de estudiar el mundo antes
de 1900, centrándose en «la población negra de las Américas». Sin embargo, asegura que cada vez más profesores optan por impartir historia del islam. Además, un breve análisis de la elección de currículo de 21 centros
educativos de Londres, realizado por los autores de este informe, revelaba
que un total de 8 centros impartía uno o dos temas sobre el islam en la
Etapa Clave 3 (11-14 años). De modo que, a pesar de la falta de datos sistemáticos sobre la elección del currículo, la información limitada y poco
concluyente indica que, en el mejor de los casos, menos de la mitad de la
población escolar de Inglaterra aborda un tema relevante en relación al islam a lo largo de los años de enseñanza obligatoria de historia.
Otro problema para comprender el uso de los libros de texto en Inglaterra es la enorme variedad de manuales que existen en el mercado. En
efecto, como los centros educativos no están obligados a actualizar los
manuales y como no existen libros de texto obligatorios desde el punto
de vista estatal, es posible que se estén usando cientos de libros diferentes
para la enseñanza de la historia en un momento dado. Por lo tanto, es
importante ser concientes de que, si bien el análisis del contenido de los
libros de texto en Inglaterra es instructivo, nunca podrá proporcionar un
panorama completo y riguroso de lo que se enseña actualmente acerca de
los pueblos árabe-islámicos (o cualquier otro fenómeno histórico) en las
clases de historia9.
Antes de entrar más detenidamente en el análisis de los libros de texto, es importante hacer hincapié en que el estudio se centrará principalmente en aquellos elaborados para los estudiantes de bachillerato elemental (es decir, de 11 a 14 años). La razón es que en esta etapa educativa
todos los alumnos tienen historia en su currículo. Los estudiantes de más
de 14 años tienen derecho a elegir si continúan o no estudiando historia
durante el curso GCSE de dos años (14-16 años). En la actualidad, unos
230.000 estudiantes, o aproximadamente el 30% de los que cuentan con
16 años, cursan historia GCSE. Los estudiantes mayores de 16 años pueden elegir estudiar «nivel avanzado» (nivel A/AS/A2) de historia. Sin embargo, solo unos 45.000 alumnos estudian historia en este nivel. Esta es la
razón por la que, si bien se incluye el análisis de libros de texto GCSE, el
estudio no abarca los manuales especializados que se usan para ese grupo
relativamente selecto de alumnos de historia de «nivel A».
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3. Análisis de los libros de texto
Este estudio se basa en un examen amplio de todos los libros de texto disponibles en el mercado desde 1990. A continuación se depuró una
muestra amplia de manuales para incluir solo aquellos que se referían en
su conjunto o en parte a aspectos de historia y cultura árabes-islámicas.
Los libros seleccionados para el análisis se dividieron además en cuatro
categorías. En el caso de los estudiantes de bachillerato elemental (de 11
a 14 años) existen dos categorías. La primera incluye libros que se centran de manera más amplia en la «época medieval». Estos manuales suelen contar con capítulos o secciones sobre las civilizaciones islámicas o las
Cruzadas. La segunda consiste en temas de estos libros que se centran de
manera específica en el «Ascenso del islam» y/o «las Cruzadas».
Resulta significativo que el análisis de los cinco manuales de historia
más vendidos, para alumnos que estudian esta disciplina en bachillerato
elemental, reveló que ninguno incluía referencias a acontecimientos, hechos y problemáticas relacionados con el islam10. Esta ausencia asombrosa proporciona los primeros indicios del énfasis que se da a la historia
árabe-islámica en algunos sectores de la educación en Inglaterra.
Los libros de texto del bachillerato superior también se dividen en dos
categorías. La primera se centra en los manuales publicados para el GCSE
SHP. Incluyen referencias de los manuales a la aportación del mundo islámico que aparecen en la asignatura «La medicina a través de los siglos». Las
referencias ocupan dos páginas más o menos en un libro con una extensión
media total de 160 páginas. Existen otros libros de SHP que se centran por
completo en el conflicto árabe-israelí y su extensión media es de 65 páginas. La segunda categoría incluye libros publicados para la asignatura
GCSE de historia moderna mundial. Estos libros cuentan con una extensión media de 320 páginas y se ocupan de acontecimientos y procesos
amplios clave y relevantes para el siglo XX. La problemática del conflicto
árabe-israelí a veces se incluye como un tema entre muchos otros y, por
lo general, las referencias a los países árabe-islámicos suelen ser breves.
Los libros de texto para el bachillerato elemental
(estudiantes de 11 a 14 años)
Categoría 1: libros de temática amplia centrados en la época medieval
Como ya se ha dicho, para la realización de este análisis se eligieron
capítulos sobre cuestiones islámicas contenidos en libros de texto dedica-
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dos a la «época medieval». Aunque no podemos determinar de manera
precisa el grado en que se usan, estos manuales representan los recursos
disponibles en el mercado para la enseñanza de cuestiones acerca del islam. En concreto, se analizaron cuatro manuales en esta categoría11. El
primero, Power and the People (2002) [El poder y la gente], incluía un capítulo de 17 páginas de un total de 264 sobre el «Espíritu de las Cruzadas». El segundo, Life in Medieval Times (2000) [La vida en la época medieval], incluía un capítulo sobre los logros de los Estados islámicos entre
600 y 1600. Este capítulo constaba de 35 páginas del total de 192 que
tenía el libro. El tercer libro analizado, Contrasts and Connections (1991)
[Contrastes y conexiones], constaba de un total de 215 páginas, de las
cuales 61 se dedicaban a las civilizaciones islámicas. El último, Medieval
Realms (1995) [Los reinos medievales], constaba de 122 páginas y se dividía en dos secciones. La segunda sección, que se dedicaba íntegramente
al «Mundo del islam», consistía en 5 capítulos y 52 páginas en total.
Puesto que varían entre las 17 y las 52 páginas, es evidente que los libros
de texto de esta categoría reservan un espacio distinto a los temas relevantes sobre el islam.
De la misma manera, un análisis más detallado de los contenidos de
estos manuales reveló que distintos libros optaban por enfatizar diferentes temas. Por ejemplo, uno de los cuatro manuales, Power and the People, dedicaba 17 páginas a las Cruzadas y se ocupaba de manera específica de este asunto. El resto de los libros, sin embargo, se centraba de
manera más amplia en el islam y situaba las Cruzadas en el contexto
de aprender historia islámica de la Edad Media. Del mismo modo, Life
in Medieval Times dedicaba a las Cruzadas 18 páginas (de un toral de 35
centradas en el mundo islámico), Contrasts and Connections incluía 14
(de un total de 61) y, de forma significativa, Medieval Realms reservaba a
las Cruzadas solo dos de las 52 páginas centradas en el mundo islámico.
Un rasgo interesante del modo en que los libros de texto presentan
las Cruzadas es la manera en que las definen y explican. Power and the
People señalaba que «una Cruzada es una campaña contra algo que se
cree malo, contra los enemigos de la cristiandad». Continuaba diciendo
que la palabra toma su significado de «una serie de expediciones militares
realizadas por cristianos europeos para luchar contra los musulmanes» (p.
182). También, una actividad posterior propone a los alumnos que debatan acerca del hecho de que la palabra «cruzada» continúa usándose en la
actualidad con el significado de lucha por una buena causa. Life in Me-
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dieval Times afirma que «las Cruzadas eran guerras santas o ‘invasiones’
de los territorios en torno a Jerusalén. Los cruzados luchaban por ‘la
cruz’ o la cristiandad» (p. 175). Una explicación más neutra se ofrece en
Medieval Realms, donde se asegura que «las Cruzadas fueron una serie
de guerras entre tropas cristianas y musulmanas entre 1095 y 1291»
(p. 116). Contrasts and Connections explica:
«A lo largo de un periodo de casi 200 años, desde 1100 a 1492, cristianos y musulmanes lucharon por el control de Tierra Santa. Los
dos bandos veían esta lucha de manera muy diferente. Para los cristianos se trataba de una Cruzada santa en nombre de Dios, pero los
musulmanes la consideraban una invasión de los francos.» (p. 194)
Dos de los manuales utilizan la palabra «santa» en sus explicaciones.
Ambos, explícita o implícitamente, explican que se creía que las Cruzadas eran santas. Resulta significativo que estos libros no cuestionen el término «Cruzadas» o el concepto de «guerra santa». Por lo tanto, al menos
en potencia, esta interpretación estrecha de los acontecimientos puede
llevar a que los estudiantes salgan de clase pensando que es legítimo que
un país invada otro, o que desencadene guerras agresivas, en nombre de
la religión.
Aunque se explique de manera diferente, todos los libros de texto
atribuyen las causas de las Cruzadas a la religión. Solamente uno, en un
breve debate sobre las consecuencias, plantea otros motivos:
«[…] los resultados finales de las Cruzadas fueron trágicos: el resentimiento que produjeron entre ambas comunidades perduró durante
siglos. Miles de personas de ambos bandos fueron torturadas y asesinadas, a menudo por razones que tenían que ver más con la política
que con la religión.» (Culpin y Macdonald, 1995, p. 117)
Este mismo libro de texto insinúa de manera muy sutil otros motivos alternativos cuando afirma que «las Cruzadas se produjeron porque
tanto los líderes cristianos como los musulmanes reclamaron el derecho a
gobernar Tierra Santa» (p. 116). Esta breve declaración apunta más hacia
motivos políticos que religiosos, sobre todo si se compara con las razones
que ofrecen otros manuales. Contrasts and Connections, por ejemplo, explicaba que el avance de los turcos selyúcidas que habían conquistado el
imperio árabe-musulmán, incluyendo Tierra Santa, amenazaban al Imperio Bizantino. Aseguraba que, mientras que los árabes-musulmanes habían permitido a los peregrinos (cristianos) visitar Jerusalén, los turcos les
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pusieron muchas más dificultades. Del mismo modo, Life in Medieval
Times afirma que las Cruzadas comenzaron como respuesta a la petición
de ayuda del emperador bizantino para derrotar a los musulmanes. También, Power and the People declara que las Cruzadas se produjeron
«[…] para proteger el derecho a una peregrinación segura a la ciudad
santa de Jerusalén y para intentar arrebatar Tierra Santa del control musulmán» (p. 182). De este modo, los manuales presentan sobre todo la
religión como la causa principal de las Cruzadas.
Por lo general, todos los libros de texto fallan a la hora de proporcionar oportunidades para estudiar en profundidad las múltiples causas que
llevaron a los líderes cristianos y a la gente corriente a emprender estas
expediciones militares. Los manuales tampoco consiguen fomentar el debate acerca de la legitimidad de tales expediciones ni proporcionar perspectivas contemporáneas plurales sobre el tema. Resulta interesante que
dos libros mencionen críticas a las Cruzadas expresadas por personas de
aquella época, pero esto aparece solo en la cuarta Cruzada que tuvo lugar
en Constantinopla. Life in Medieval Times menciona que «¡la cuarta cruzada se llevo a cabo contra otros cristianos!» y que «como resultado (de la
cuarta Cruzada), los cruzados dañaron su reputación y se les vio como un
ejército egoísta, más que llevando a cabo una misión religiosa» (p. 178).
Power and the People también menciona que, tras el saqueo de Constantinopla, se criticó a los cruzados por albergar motivos no religiosos. No
obstante, resulta muy revelador que los libros no achaquen este defecto a
las otras tres Cruzadas.
Otra cuestión importante cuando se abordan las Cruzadas es de
quién es la perspectiva que se adopta en los libros de texto. Power and the
People (2002) adoptaba de manera clara una perspectiva europea occidental-cristiana. Esto resulta evidente cuando se observa lo que se enfatiza y lo que se excluye en el texto. Por ejemplo, se presentan a los alumnos
cuatro páginas sobre el largo viaje de los cruzados a Oriente Medio, las
dificultades a las que tuvieron que enfrentarse en el mismo, su modo de
vida en los Estados de los cruzados y cómo protegían sus reinos. Esto
contrasta marcadamente con el hecho de que este manual no proporciona información alguna sobre los musulmanes, su modo de vida y la manera en que vivieron las Cruzadas. Además, el libro menciona con unas
cuatro líneas que los cristianos perpetraron «una matanza injustificada»
en Jerusalén durante la primera Cruzada, aunque más adelante propone
a los alumnos que examinen la información o debatan sobre esta acción y
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sus consecuencias. La tendencia a adoptar una perspectiva occidental y
encubrir las crueldades cristianas se encuentra en Life in Medieval Times.
En general, ambos manuales evitan dar detalles incómodos de las acciones inaceptables –y en ocasiones atroces– de los cruzados, al mismo tiempo que se ignora en buena medida la perspectiva musulmana sobre los
acontecimientos.
El retrato inquietante de las Cruzadas que proporciona Life in Medieval Times (2000) es relevante para la problemática de qué perspectiva
se adopta. En este libro, la pregunta principal que se plantea a los alumnos después de estudiar el texto es «¿hasta qué punto tuvieron éxito los
ataques de los cruzados contra el mundo islámico?». Al final de esta sección se pedía a los estudiantes que revisaran las victorias musulmanas y
cristianas y decidieran hasta qué punto los cruzados tuvieron éxito. Teniendo en cuenta distintas consideraciones, parece que se trata de una
pregunta mal enfocada e inapropiada. En lugar de retar a los estudiantes
para que piensen sobre la gente y sus acciones, para que busquen causas,
motivos y consecuencias, y examinen perspectivas diferentes acerca de estas cuestiones, se les pide que valoren el éxito de una guerra. Esto no solo
priva a los estudiantes de una valiosa oportunidad de profundizar en su
conocimiento histórico del mundo islámico, sino que también puede
impulsarles a identificarse con «nosotros» –los europeos cristianos– y situar a los musulmanes en la posición de los «otros».
Sin embargo, Contrasts and Connections presenta un panorama diferente. El capítulo sobre las Cruzadas lleva el título de «¿Cruzadas o invasiones?». El título por sí solo muestra la intención del libro de no proporcionar únicamente la perspectiva cristiana, sino también la musulmana,
sobre los acontecimientos. El contenido y las fuentes que se incluyen en el
capítulo lo apoyan. Diversas fuentes primarias proporcionan a los alumnos información acerca de cómo veían los musulmanes a los francos (europeos) y cómo vivieron las invasiones. Las actividades también añaden al
libro el objetivo que se plantean los autores de presentar perspectivas diferentes. Por ejemplo, para comprender las distintas interpretaciones, una
actividad propone a los alumnos que lean y comparen una cronología británica y otra árabe de acontecimientos ocurridos en el mismo periodo.
Medieval Realms es el libro que dedica menos espacio a las Cruzadas.
El tema se resume con extrema brevedad en solo dos páginas. No obstante, en líneas generales, las trata más como invasiones y las condena ampliamente por sus trágicas consecuencias. Por lo tanto, en conjunto, su
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enfoque se acerca más a la perspectiva musulmana de los acontecimientos que a la cristiana.
Tres de los manuales mencionaban o discutían la cuestión de las
consecuencias y efectos de las Cruzadas. Una vez más, los efectos para la
población islámica se excluyen en la mayoría de los casos. En cambio, se
enfatizan los efectos positivos para los europeos. Por ejemplo, Power and
the People finaliza el capítulo sobre las Cruzadas con una larga lista de beneficios que los europeos obtuvieron a partir de su presencia en Oriente
Medio, que incluyen el desarrollo del comercio y los avances en tecnología, medicina, matemáticas, arquitectura y arte. De manera similar, Medieval Realms afirma brevemente que los cruzados que regresaban a Europa traían consigo muchas palabras e ideas nuevas del mundo
musulmán. En conjunto, esta forma de presentar los efectos plantea a los
jóvenes lectores que las Cruzadas supusieron una experiencia positiva para los europeos. Contrasts and Connections también hacía hincapié en cómo Occidente se benefició del Oriente islámico a través de productos como el arroz, el algodón, las especias y los perfumes. Además se ponía el
énfasis en cómo Europa se benefició de ideas musulmanas como la introducción de los números árabes, bancos, molinos de viento y la conservación de antiguos avances griegos y romanos en medicina, ciencias y matemáticas. También conviene señalar que este libro presentaba algunos
efectos negativos de las Cruzadas para los musulmanes. Por ejemplo, aseguraba que, tras las Cruzadas, el mundo musulmán se encerró en sí mismo y se hizo muy sensible, intolerante y se puso a la defensiva.
Como se ha explicado más arriba, en tres de los cuatro manuales de
esta categoría las Cruzadas se abordan solo como parte de secciones más
amplias sobre el mundo del islam. En general, las secciones donde se habla sobre el mundo islámico y sus logros proporcionan un retrato muy
positivo del islam y la civilización a la que dio lugar. Por ejemplo, Contrasts and Connections dedica 40 páginas a describir y explicar el modo de
vida de los musulmanes. Estas páginas suponen una valoración seria y
sensible de la población islámica y su vida. El libro incluye contenidos
sobre las condiciones y características que contribuyeron a construir un
imperio, Mahoma y su vida, el islam y las principales creencias islámicas,
el desarrollo de la medicina, y la vida en las ciudades islámicas (incluyendo vivienda, vestido, comida, trabajo, comercio, viajes y culto). El cuidado de los autores por el detalle es lo que en parte hace que este libro sea
diferente y, se puede decir, superior a los demás.
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Medieval Realms cuenta con una amplia sección que consta de cinco
capítulos sobre el mundo del islam. Como Contrasts and Connections, este
libro proporciona información sobre diversos aspectos del mundo islámico. Los dos primeros capítulos incluyen la vida de Mahoma, sus enseñanzas y aportaciones. También se centra en las distintas razones que contribuyeron a la difusión del islam y el modo en que se gobernó la comunidad
islámica después de la muerte de Mahoma. El manual pone cierto énfasis
en el modo en que la religión afectaba a la vida cotidiana, así como al modo en que trataban a judíos y cristianos en el islam medieval. Asegura que
los no musulmanes fueron tratados generosamente si se compara con el
modo en que la Gran Bretaña medieval trató a los judíos. El capítulo 3 se
ocupa de la vida cotidiana en Damasco y Bagdad. Proporciona descripciones detalladas de cómo vivían ricos y pobres en estas grandes ciudades islámicas. También ofrece causas del declive del poder de los califas. El capítulo 4 trata exclusivamente sobre los logros y progresos de la civilización
islámica en arquitectura, arte, artesanía, educación, matemáticas, ciencia,
astronomía, medicina y tecnología. En el último capítulo, la relación entre
el mundo musulmán y otras culturas también se trata brevemente.
En conjunto, Contrasts and Connections y Medieval Realms proporcionan un enfoque reflexivo y serio de un pueblo y una época; por lo general,
evitan los estereotipos y tienen una manera atractiva de incitar a los alumnos a pensar acerca de cuestiones importantes. Su manera de enfocar el tema se caracteriza por el respeto a la religión del islam y los musulmanes.
No prestan demasiada atención a batallas y guerras. En cambio, prefieren
despertar el interés por la vida cotidiana y los logros de los árabes a lo largo
de los periodos tratados. Se pone un énfasis especial en el modo de vida islámico y cómo todo se organizaba según la ley religiosa. Este enfoque permite a los estudiantes aprender con cierta profundidad acerca de un modo
de vida muy diferente y lejano con respecto al de los cristianos de Gran
Bretaña en aquella época. La riqueza de las fuentes proporcionadas permite
un estudio en profundidad y las actividades ayudan a los estudiantes a ir
más allá de explicaciones superficiales hasta llegar a un conocimiento más
profundo y pormenorizado. En general, el tema del islam se trata como un
tema digno de consideración que puede tanto enriquecer los conocimientos de los alumnos como ampliar sus perspectivas contemporáneas.
Life in Medieval Times también ofrece un retrato positivo del islam,
aunque de un modo más descriptivo y superficial. Este manual comienza
el capítulo sobre los logros de los Estados islámicos entre 600 y 1600 de-
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dicando seis páginas a la fundación del islam, los cinco pilares, la vida de
Mahoma y el principio del imperio islámico. Las once páginas siguientes
incluyen la construcción de la capital del imperio musulmán, Bagdad, su
vida cotidiana y los avances musulmanes en comercio, matemáticas,
ciencias y arquitectura.
Sin embargo, a pesar de estas representaciones positivas, hay una
cuestión que merece la pena sacar a la luz. Pues este libro asegura que el
imperio islámico se expandió debido a que los musulmanes «creían que
tenían el deber de llevar a cabo la yihad, que significaba la guerra santa,
contra los enemigos» (p. 162). Pero, como sostienen Falaturi y Tworuschka (1991), interpretar yihad como «guerra santa» se contradice con
el carácter esencial del término en el Corán, según el cual la guerra –aunque sea para defenderse– nunca es santa. En la época de Mahoma, en
Medina, yihad significaba compromiso (de la propiedad y la vida de uno)
con el islam. Tras la muerte de Mahoma, y contrariamente a la intención
del Corán, las guerras por el poder político y económico se santificaron
en nombre del islam y se elevaron a categoría de yihad (Falaturi y Tworuschka, 1991). Por lo tanto, desgraciadamente, este manual no distingue entre el significado de la palabra según Mahoma y el significado que
se dio después y que todavía se le da hoy día.
En conclusión, la mayoría de los libros ofrece una interpretación de
las Cruzadas limitada y estrecha. Dos libros (Contrasts and Connections y
Medieval Realms), sin embargo, parecen adoptar un enfoque más serio y
reflexivo hacia otras representaciones de la historia árabe-islámica. Un
rasgo de estos libros es su buena disposición a valorar la historia desde diversas perspectivas. Hasta cierto punto, Life in Medieval Times muestra
algunos de estos atributos, aunque el libro, en general, es más descriptivo
y menos estimulante. En cambio, Power and the People está saturado por
las Cruzadas y, en buena medida, adopta una perspectiva superficial sobre los acontecimientos vistos desde Europa occidental.
Categoría 2 (a): libros de texto sobre el tema específico del ascenso del
islam
Dentro de esta categoría se analizaron dos libros. Ambos constan de
59 páginas. El primero, The Rise of Islam (1993) adopta un enfoque del
tema de carácter narrativo. La narración domina las páginas y resume
acontecimientos y hechos sin entrar en más detalle y sin proporcionar ex-
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plicaciones. Además, las fuentes que se aportan no añaden información o
perspectivas diferentes; simplemente se limitan a completar el texto y reforzar el relato principal. Además, las preguntas y las actividades quedan
por completo fuera de la estructura del libro, dando la impresión de que
los alumnos solo necesitan aprender lo que se incluye en el texto. Del
mismo modo, el segundo manual, Medieval Islam (1993), dedica buena
parte de sus páginas a la narración, mientras que las fuentes escritas y
gráficas no suelen añadir nuevas perspectivas, sino simplemente sirven
para sostener la misma.
En lo que al contenido se refiere, ambos libros comienzan su narración
proporcionando una historia breve de la vida de Mahoma, su nacimiento
en La Meca, su matrimonio con Khadijah, las revelaciones de Dios, la difusión de los mensajes de Dios, la fundación del islam, la Hégira y las primeras luchas de los musulmanes contra los no musulmanes. Ambos libros
también presentan las principales creencias del islam y los cinco pilares.
The Rise of Islam dedica buena parte de su espacio (26 páginas) a explicar cómo se expandieron los árabes hasta crear un imperio, cómo lucharon
distintas familias por el califato, cómo se dividió el mundo árabe en diferentes partes, cómo surgieron nuevos imperios y, por último, cómo el Imperio Otomano pasó de la grandeza a la decadencia. No obstante, las causas de la expansión del imperio árabe se resumen rápidamente diciendo:
«Algunos árabes estaban deseosos de difundir el islam. El Corán prometía que cualquier musulmán que muriese luchando por su religión iría al cielo. También decía que Alá apoyaba el uso de la guerra
para defender a los musulmanes contra los enemigos del islam.
Otros se unieron a los ataques por las riquezas que reportaban. Querían expandirse hasta las tierras fértiles del Imperio Persa y del Imperio Bizantino.» (Child 1995, p. 12)
En Medieval Islam la expansión del imperio islámico se resume apresuradamente en una página. No se mencionan los territorios que llegaron a estar bajo gobierno islámico y el mapa que muestra la expansión
árabe aparece 40 páginas más adelante. Además, el libro no explica el
modo en que, después de los cuatro califas rectamente elegidos, se sucedieron distintas dinastías y gobernaron en distintas partes del imperio en
diferentes épocas. Las razones de la expansión del mundo árabe se ubican
hacia el final del libro, cuando se proporciona a los alumnos una lista de
razones por las que el islam creció y se les pide que las clasifiquen en reli-
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giosas, militares, económicas, políticas y personales. Aunque esta breve
presentación de razones (en forma de puntos escuetos) no permite que
los alumnos se impliquen en las cuestiones acerca de por qué se desarrolló el islam, las razones que se proponen son mucho más ricas que las
proporcionadas por The Rise of Islam. Entre las causas que se ofrecen se
incluye la creencia en un solo Dios (lo cual unió a los pueblos y contribuyó a detener las guerras tribales), los viajes de comerciantes musulmanes a tierras lejanas, llevando consigo las creencias del islam, y el poder
total del califa como representante de Dios.
En lo que se refiere al reconocimiento de los logros árabes, tanto
Medieval Islam y The Rise of Islam dedican ocho páginas cada uno al desarrollo de la medicina, el arte, la arquitectura, el comercio, las matemáticas y las ciencias. Los libros no mencionan solo la recuperación de antiguas ideas griegas sobre medicina, sino que también pone de relieve
cómo los médicos árabes contribuyeron al progreso en la prevención y
tratamiento de enfermedades. También se presentan otros logros árabes.
Por ejemplo, se hace referencia a la existencia de hospitales con distintos
pabellones para cada enfermedad y médicos con buena formación, la
preocupación por la astronomía, los progresos en tecnología como la mejora del astrolabio y la creación de sistemas de riego, el desarrollo de la
navegación, el invento del álgebra y los números árabes en el campo de
las matemáticas, y de la caligrafía en el campo de las artes. Los libros
de texto también llaman la atención sobre los avances en materia de educación, incluyendo la escolarización de todos los niños y la fundación de
las primeras universidades del mundo.
Sin embargo, The Rise of Islam no aborda el impacto de la expansión
del islam en el mundo. Por otro lado, Medieval Islam toca esta cuestión
de manera breve. Habla de la recuperación de los antiguos conocimientos griegos, el desarrollo del conocimiento a partir de China e India y la
influencia musulmana en arquitectura, lenguaje, comida y música, que
aún puede encontrarse en algunas partes de Europa. El manual también
afirma que el factor más influyente en la vida de la población era la unidad que disfrutaban gracias a la religión islámica y la cultura musulmana.
No cabe duda de que Medieval Islam realiza un esfuerzo mayor por valorar el modo de vida y la cultura del mundo musulmán. De un total de 59
páginas, 16 se dedican a temas como la vida en el imperio, la vida en las
ciudades, la alimentación, el mantenimiento de la salud, el comercio, la
agricultura, la sanidad, la educación y el ocio.
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Categoría 2 (b): manuales sobre el tema específico de las Cruzadas
Esta sección se centra en el retrato que se hace de las Cruzadas en los
libros de texto que se dedican de manera especial a este tema. Dentro de
esta categoría se analizaron tres libros con una media de 54 páginas. Cada libro temático empleaba como título Las Cruzadas. Por lo tanto, para
distinguir entre los tres libros usamos el nombre de su serie en el análisis
siguiente. En primer lugar, el análisis de los manuales se centró en cómo
definían e introducían las Cruzadas. The Crusades: Past Historic Series,
por ejemplo, ofrece la siguiente definición:
«Para la mayoría de la gente ‘las Cruzadas’ es el nombre que se da a
los acontecimientos de la Edad Media. Grandes ejércitos de soldados
cristianos y de individuos corrientes viajaron desde Europa occidental a Oriente Medio. Intentaban hacerse con el control de lugares
vinculados a la vida de Jesucristo, sobre todo, la ciudad de Jerusalén.
El problema era que estas zonas estaban controladas por turcos y árabes que eran musulmanes. No iban a permitir que ejércitos extranjeros se apoderasen de sus tierras sin luchar; Jerusalén era para ellos tan
santa como para los cristianos.» (Mantin y Pulley, 1993, p. 4)
Conviene señalar que, en la introducción al tema, los autores no intentan justificar las Cruzadas en nombre de la religión, aunque mencionen el papel que desempeñó. Más adelante, el manual explica que la palabra «Cruzada» no se usó en inglés hasta el siglo XVI y que, en aquella
época, los pueblos de Oriente consideraban las Cruzadas «como un conjunto de invasiones […] un intento de conquistar tierras» (p. 5). El libro
continúa hasta preguntar: «¿Hasta qué punto eran religiosas las Cruzadas?» y ¿‘cruzada’ es un buen término para describir estos acontecimientos?». Sin embargo, a pesar de los intentos evidentes por desafiar a las definiciones convencionales de las Cruzadas, el libro no llega a abordar en
detalle las motivaciones de las mismas.
Frente al libro de Past Historic Series, The Crusades: Cultures in Conflict
comienza su relato describiendo las Cruzadas como guerras santas. En concreto, afirma que los «cristianos, que llevaban el símbolo de la cruz, participaron en las Cruzadas, o guerras santas, contra aquellos que creían que eran
los enemigos de Cristo» (p. 5). Aunque pueda afirmarse que las Cruzadas se
percibían como guerras santas en aquella época, resulta dudosa la legitimidad de que un libro de texto actual haga uso de tal explicación sin distinguir entre las percepciones de la Edad Media y las que existen hoy día. Ex-
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plicaciones como estas pueden llevar a que los alumnos se formen la impresión de que existe algo parecido a una guerra santa. En un mundo tan familiarizado con ataques terroristas cometidos en el nombre de «Dios», las implicaciones de impresiones como estas son desde luego muy peligrosas.
The Crusades: Oxford History Study Units introduce este tema con el
discurso del papa Urbano en 1095. De este modo, se enfatiza el carácter
religioso de estas expediciones militares ya que los estudiantes aprenden
que las Cruzadas se iniciaron porque gente «completamente ajena a
Dios» (p. 3) conquistó la ciudad santa. No obstante, más adelante, el libro proporciona una explicación más amplia: que, si bien comenzaron
con el discurso del papa, en realidad, fueron una serie de guerras entre
cristianos y no cristianos de las cuales solo las más famosas fueron las
mantenidas contra los musulmanes en Tierra Santa.
El discurso del papa también proporciona pistas acerca de por qué la
gente decidía ir a una Cruzada. Se le prometía la «vida eterna», pero también «una tierra que es más rica que cualquier otra, un paraíso de placeres»
(p. 3). Más adelante, se vuelve a abordar la cuestión de por qué la gente
iba a las Cruzadas y se proporciona a los estudiantes fuentes, y se espera
que lleguen a la conclusión de que la gente no solo iba por razones religiosas –para salvar Tierra Santa y conseguir la vida eterna–, sino que tenía
otros motivos también, como escapar de la pobreza, las deudas y el trabajo duro en el campo. The Crusades: Past Historic Series adopta un enfoque
similar ante la pregunta de cuáles eran las razones para ir a las Cruzadas.
Proporciona algunas fuentes primarias y secundarias que aseguran que no
toda la gente que «cogió la cruz» poseía motivos religiosos. Según estas
fuentes, algunas personas veían en ellas la oportunidad de hacer dinero,
otras anhelaban los privilegios que la Iglesia y la ley otorgaban a los cruzados, otras simplemente huían de la ley. Sin embargo, The Crusades: Cultures in Conflict adopta un enfoque diferente y mucho más sencillo con respecto a las intenciones de los participantes. Un capítulo acerca de los
«motivos para hacer las Cruzadas» proporciona algunos esgrimidos por el
papa para declarar la primera Cruzada y una página ofrece varias fuentes
relativas a por qué tantas personas fueron a ellas. Sin embargo, todas
apuntan al mismo motivo principal: la creencia en que si participaban en
las Cruzadas se les perdonarían sus pecados. Lo interesante es que, en páginas anteriores del libro, los estudiantes han visto el modo de vida en Occidente. Aunque este conocimiento podría ayudar a explicar por qué tanta gente fue a las Cruzadas, no se establece la conexión.
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Cuando abordamos cualquier tema histórico, es importante sopesar
las consecuencias de los acontecimientos. En The Crusades: Past Historic
Series –como en otros libros revisados anteriormente– no se examinan lo
suficiente cuestiones importantes que afectan al impacto de las Cruzadas.
Se resta importancia a los efectos de las guerras en el mundo islámico,
mientras que se enfatizan los efectos positivos que tuvieron para Europa,
en relación con los avances en navegación, arquitectura, tecnología, comercio y agricultura. La incapacidad de los libros para plantear cómo
afectaron las Cruzadas a los musulmanes también es evidente más adelante, cuando los autores preguntan si las Cruzadas crearon o no otra barrera entre musulmanes y cristianos. Para responder a esta importante
pregunta, solo se proporciona una fuente que sugiere que las Cruzadas
crearon entre los europeos que vivían en la Edad Media una visión diabólica del islam12. De este modo, queda claro que los libros se centran en
la manera en que las Cruzadas afectaron a Occidente. Además, la importante cuestión de los efectos de las Cruzadas en las relaciones entre ambas
comunidades merece, como es obvio, más atención que una simple cita
de una fuente. Además, esta fuente –si se cree a pies juntillas– puede generar confusión en los alumnos, sobre todo, porque con anterioridad el
manual llamaba la atención sobre largos periodos de paz entre el mundo
islámico y Europa.
En contraste radical con Crusades: Past Historic Series, así como con
otros manuales abordados más arriba, Crusades: Cultures in Conflict niega
que las Cruzadas tuvieran efectos positivos para Europa puesto que «el
intercambio de ideas y conocimientos entre musulmanes y cristianos se
produjo debido a la larga presencia de los árabes en España y Sicilia»
(p. 60). En cambio, el libro indica consecuencias negativas como una
imagen falsa o distorsionada de los musulmanes, la dificultad de cristianos, judíos y musulmanes para vivir en paz, una visión de Occidente como enemigo por parte de Oriente y una conexión entre las Cruzadas y
los conflictos recientes en algunos países europeos. Si bien plantea cuestiones importantes y proporciona perspectivas de interés, este libro de
texto no aborda en profundidad las consecuencias. The Crusades: Oxford
History Study Units proporciona diversas fuentes para asegurar que las
Cruzadas afectaron a una gran cantidad de personas en aquella época y
en un área muy extensa. Sin embargo, la única consecuencia a largo plazo mencionada es que muchos cristianos que viven en la actualidad en
Oriente Medio continúan en conflicto con sus vecinos. Presenta el ejemplo del Líbano, dividido entre grupos cristianos y musulmanes.
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Una importante problemática a la hora de analizar libros de texto se
centra en las perspectivas: ¿qué perspectivas se presentan y cuáles se excluyen en los contenidos de los libros? The Crusades: Past Historic Series
parece adoptar una perspectiva occidental-cristiana. Excluye por completo a la comunidad islámica y no incluye su civilización, creencias y modo
de vida. También deja fuera el punto de vista musulmán de los acontecimientos históricos. Aunque el libro incluye páginas sobre Europa en la
Edad Media, la cristiandad en Europa, las dificultades para viajar a
Oriente y las imágenes occidentales de Oriente, no describe, por ejemplo, Oriente Medio en la Edad Media, el islam en Oriente, la defensa de
los árabes de sus tierras y las imágenes orientales de Occidente.
Esta misma perspectiva occidental también está presente en The
Crusades: Cultures in Conflict. En sus páginas introductorias se incluye lo
siguiente:
«Ricos y pobres dejaron sus trabajos, hogares y familias. Se pusieron
en camino sabiendo que ir a las Cruzadas podría costarles todo lo
que tenían, que sería peligroso y desagradable, y que quizá no regresarían nunca. ¿Cómo podían ser estas las mismas personas codiciosas, crueles y violentas?» (Kernaghan, 1993, p. 5)
Este fragmento utiliza un lenguaje emotivo para despertar un sentimiento de simpatía hacia los cruzados. Parece describirlos como idealistas; gente dispuesta a sacrificarlo todo por la causa sagrada. El modo en
que está escrito el texto lleva a que los estudiantes lleguen a la conclusión
de que esa gente de Europa no era codiciosa, cruel y violenta. También
socava cualquier intento de tener en cuenta las crueldades cometidas por
los cruzados. Además, este libro también proporciona una imagen positiva de la vida occidental en la Edad Media. Pero, como sucedía con The
Crusades: Past Historic Series, no ofrece una descripción del modo de vida
en Oriente. De manera que no se intenta comprender quiénes eran los
musulmanes, qué creencias albergaban o valorar su cultura y civilización.
Además, este libro también habla sobre el viaje a Jerusalén, los problemas
que los cruzados se encontraron por el camino y las primeras victorias.
Sin embargo, no se aborda la manera en que los musulmanes vivieron las
invasiones cristianas. Esta omisión priva a los alumnos de la oportunidad
de conocer perspectivas diversas y aprender acerca de un mundo diferente en una época y lugar distintos. De este modo, corre el peligro de reforzar prejuicios y estereotipos que quizá ya alberguen los estudiantes y dejar sin cuestionar importantes supuestos.
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En dos ocasiones, The Crusades: Cultures in Conflict realiza el esfuerzo
de presentar perspectivas diferentes. El primero se produce en un capítulo
sobre «La tercera Cruzada vista desde distintos lados». Este capítulo proporciona relatos de batallas escritos por dos personas: una cristiana y otra
musulmana. Sin embargo, esta focalización en el modo en que cristianos y
musulmanes percibieron el conflicto es desafortunada porque, una vez
más, puede servir para reforzar visiones estereotipadas de que el conflicto es
la norma entre ambas religiones. Y lo que es más importante, es necesario
que los estudiantes se den cuenta de que siempre hay más de una o dos
perspectivas acerca de los temas que estudian y que –en el contexto actual–
los cristianos pueden contar con puntos de vista muy distintos acerca de
una misma cuestión. Este libro comienza a abordar estos problemas en su
segundo intento por proporcionar a los alumnos diferentes perspectivas,
puesto que ofrece media página con puntos de vista de cristianos que estaban en contra de las Cruzadas. Por ejemplo, el manual proporciona a los
estudiantes cinco razones por las que algunos cristianos de los siglos XII y
XIII se oponían a las mismas. Literalmente incluían: a) «no es acorde a la religión cristiana derramar sangre de este modo, ni siquiera la de infieles perversos. Porque Cristo no actuó así» y b) «Tenemos el deber de defendernos
de los sarracenos (musulmanes) cuando nos atacan, pero no deberíamos
atacar sus tierras o sus personas cuando nos dejan en paz». The Crusades:
Oxford History Study Units también ofrece una página sobre esta cuestión.
Sin embargo, en The Crusades: Cultures in Conflict estas perspectivas se tienen poco en cuenta por pertenecer a una gran minoría y así se pierde la
ocasión de un debate en profundidad. En las páginas siguientes hay un
ejercicio que pide a los alumnos que debatan acerca de las diversas razones
que plantearían para convencer a alguien de que no fuera a las Cruzadas.
Se pide a los alumnos que hablen de las diversas dificultades a las que tendría que enfrentarse un cruzado, pero las posturas ideológicas de quienes se
oponían a las Cruzadas no se proponen como posibles argumentos.
The Crusades: Oxford History Study Units presenta una manera diferente de enfocar las perspectivas. El contenido del manual se organiza en
torno a tres cuestiones principales. La primera se centra en por qué cristianos y musulmanes no podían aparentemente convivir en paz. A continuación un capítulo completo de 12 páginas –del total de 47 de las que consta el libro– aborda esta cuestión a través de la investigación de la religión,
el modo de vida, las actitudes, creencias y miedos de los cristianos y musulmanes de la época. Se ofrece un gran número de fuentes, tanto de cristianos como de musulmanes, que presentan una rica explicación del asun-
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to. En este sentido, se realiza un verdadero esfuerzo por estudiar a los musulmanes como una comunidad con fuertes creencias y tradiciones, y por
acercarse al modo en que veían a los invasores. En general, este libro, a
través de sus páginas, proporciona un abanico de perspectivas de cristianos y musulmanes acerca de las problemáticas estudiadas. Las fuentes que
se incluyen en el libro ofrecen una presentación positiva de la población
islámica. De este modo, los musulmanes no aparecen como los enemigos
de la cristiandad, sino que se tratan como un tema serio de estudio.
En líneas generales, los libros de texto que describen el desarrollo del
mundo islámico presentan una imagen bastante positiva de los musulmanes, sus creencias, cultura y modo de vida. También se reconocen y
debaten los logros de la sociedad islámica y su impacto en el mundo. En
general, el ascenso del mundo islámico se trata como un tema serio de estudio. La descripción del islam se vuelve más problemática cuando se
aborda el tema de las Cruzadas. Dos de los manuales analizados tienden
a favorecer los puntos de vista occidentales-cristianos de los acontecimientos y las personas que rodean a las Cruzadas. Tampoco ofrecen un
debate más equilibrado y serio de la forma en que los árabe-islámicos experimentaron sus encuentros con los europeos.
Educación secundaria superior (estudiantes de 14 a 16 años)
Como ya se ha dicho, las dos asignaturas GCSE principales en Inglaterra son historia moderna mundial y el SHP. Para el análisis se eligieron,
en el caso de historia moderna mundial, cuatro de los libros de texto más
vendidos en el mercado. Para el SHP, la muestra de manuales se seleccionó
basándose en la lista de sugerencias de la influyente empresa de exámenes
EDEXCEL, radicada en Londres. Se eligieron los cuatro libros más vendidos de la lista. Sin embargo, en lo que respecta al estudio del conflicto árabe-israelí no disponíamos de una lista de libros recomendados. Esto se
debe probablemente a que este tema es optativo para el trabajo del curso.
De modo que los manuales que se identificaron para el análisis fueron
aquellos presentados en las páginas web de las editoriales más importantes.
Categoría 3 (a): GCSE SHP: manuales sobre el desarrollo
de la medicina
Se analizaron cuatro manuales que se centraban en el desarrollo de
«la medicina a través del tiempo». Estos libros incluyen una media de dos
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páginas consagradas a la aportación del islam al desarrollo de la medicina. En la mayor parte de los casos, los manuales proporcionan un contenido muy similar. En ellos, los estudiantes pueden leer que la medicina islámica era más avanzada que la europea en la época medieval. También
revelan esos libros que la mayor contribución de los árabes a la medicina fue
recuperar, preservar y desarrollar las antiguas ideas griegas más que realizar
nuevos descubrimientos propios. Sin embargo, hay dos personajes que se
mencionan en todos los libros como los más influyentes: Rhazes y Avicena.
Resulta interesante señalar que uno de los libros realiza un distinción
clara entre los árabes y la población que hablaba árabe pero que, en realidad,
era cristiana o judía; mientras que otro libro distingue entre árabes y musulmanes al afirmar que «los médicos árabes, ya fueran musulmanes o cristianos […], poseían muchos conocimientos» (Dawson y Coulson, 1996,
p. 75). Dejando a un lado esta observación, la información que se proporciona es limitada y, aunque los libros revelan aspectos de las aportaciones árabe-islámicas a la medicina de la Edad Media, el impacto se considera menor
en el conjunto del desarrollo de la ciencia médica a través de los siglos.
Categoría 3 (b): GCSE SHP: manuales sobre el conflicto
árabe-israelí
En esta sección se analizaron dos de los libros más vendidos. El primero, The Arab-Israeli Conflict: Witness to History Series (2004), consta de
55 páginas de tamaño A5. Parece haberse diseñado más para ofrecer un
resumen de los acontecimientos que llevaron a la situación actual de
Oriente Medio que para favorecer un estudio en profundidad. Esto también es evidente por la ausencia total de preguntas y actividades. No se
trata necesariamente de un aspecto negativo, ya que puede argumentarse
que los libros consiguen provocar interés por el tema y proporcionan información básica para ayudar a los lectores a profundizar más en su trabajo de curso. Al leer este libro podemos darnos cuenta de cómo se inició el
conflicto, el papel de Gran Bretaña en su generación y cómo continúan
árabes y judíos atrincherados en sus posiciones religiosas y políticas en la
actualidad. El manual no se pone del lado de ningún bando al presentar
este conflicto tan antiguo. Sin embargo, se hace una referencia especial a
la victimización de la población árabe durante la guerra de 1948-1949 y
los años que siguieron. Se proporcionan fuentes primarias interesantes,
como documentos oficiales, resoluciones de la ONU, cartas de cargos gu-
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bernamentales y entrevistas a testigos de diversos acontecimientos. Resulta comprensible que, quizá debido a la falta de espacio, no se incluyan todos los acontecimientos y no se explique todo lo que ocurrió.
El segundo libro, Arab-Israeli Conflict: Oxford History for GCSE
(1997), consta de 77 páginas. Proporciona más detalles y permite realizar
un estudio en profundidad del tema. Presenta con cierto detalle la cadena de acontecimientos anteriores y posteriores a la creación del Estado
judío, el papel que desempeñó Gran Bretaña, las guerras entre Israel y sus
vecinos, el problema de los refugiados palestinos, el modo en que lucharon los palestinos contra el gobierno israelí, los esfuerzos que se realizaron por la paz y la situación hasta 1997, cuando se publicó el libro. Incluye abundancia de mapas útiles, biografías breves de personalidades
clave, fuentes que ofrecen perspectivas diferentes y preguntas que invitan
a los alumnos a pensar acerca de cuestiones importantes, entre las que se
incluyen las reivindicaciones de los territorios por parte de judíos y árabes, las causas del conflicto, el punto de vista de la OLP y el papel de
otros países y de la Organización de las Naciones Unidas a la hora
de buscar soluciones al mismo.
Ambos manuales presentan la situación, sobre todo, de manera imparcial y sin sesgos. Se abstienen de adoptar una postura ante las distintas
problemáticas que surgen y simplemente pretenden presentar los hechos,
así como los puntos de vista y las interpretaciones de otras personas. Es
evidente que los autores realizan un esfuerzo explícito por mostrar los argumentos de ambos bandos por igual y proporcionar información de los
principales acontecimientos y personajes, de modo que el alumno pueda
juzgar por sí mismo. En este sentido, los libros ofrecen un panorama serio de esta cuestión tan compleja. No obstante, conviene tener en cuenta
que el porcentaje de estudiantes que manejan estos dos libros de texto en
la historia formal probablemente es una pequeña minoría de la población que compone la enseñanza secundaria.
Categoría 4: manuales GCSE de historia moderna mundial
Se analizaron cuatro manuales en la categoría de historia moderna
mundial. Como media constaban de 319 páginas, las cuales se examinaron
en busca de temas y referencias sobre el mundo árabe-islámico moderno. Lo
interesante es que solamente uno de ellos, The Modern World: Oxford History for GCSE (2001), tiene un capítulo dedicado al conflicto árabe-israelí,

946772 _ 0279-0332.qxd

316

23/6/08

14:58

Página 316

Fundación ATMAN

que consta de 15 páginas y presenta un relato neutral de los principales
acontecimientos, unos antecedentes breves del conflicto, la fundación de
Israel, las guerras árabe-israelíes de 1948-1949, 1956, 1967 y 1973, el problema de los refugiados palestinos, la implicación de Estados Unidos y el
Reino Unido en el conflicto, y las resoluciones asociadas de la ONU. En
los otros tres libros analizados, el conflicto árabe-israelí en Oriente Medio
se menciona solo cuando se estudia la guerra fría. History in Focus: Modern
World History (2001) se refiere a Oriente Medio como uno de los muchos
ámbitos políticos internacionales que producían divisiones entre Estados
Unidos y la URSS. Modern World History for AQA specification B (2002)
también examina brevemente la implicación de Estados Unidos y la URSS
en Oriente Medio tanto como fuente de relajación de la tensión como de
antagonismo asociado a la guerra fría. Modern World History Combined
Edition (2001) cuenta con una página sobre la guerra fría y Oriente Medio
en la cual el conflicto entre árabes e israelíes se resume en un párrafo. Además, también se aborda brevemente la «crisis de Suez» de 1956.
Los libros de texto también se analizaron en busca de referencias a
los países árabe-islámicos. Este análisis reveló que el mundo islámico
nunca constituye un tema de estudio en ninguno de los manuales. En el
caso de que se mencionen, los países árabes e islámicos aparecen en referencia al contexto de alguna otra cuestión. Por ejemplo, History in Focus
y Modern World History for AQA specification B incluyen a Marruecos y
las crisis de 1905 y 1911 al abordar los diversos acontecimientos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. History for GCSE y History in Focus
realizan una pequeña referencia a la guerra contra Turquía en Oriente
Medio cuando presentan las operaciones militares durante la Primera
Guerra Mundial. History in Focus también menciona la campaña de Gallipoli de 1915 en este contexto. Del mismo modo, aparecen referencias
al tratado de Sévres de 1920, que se centraba en el tratamiento de Turquía, en dos libros (Modern World History Combined Edition y History in
Focus) a través de sus descripciones de los tratados de paz después de la
Primera Guerra Mundial. Modern World History Combined Edition y Modern World History for AQA specification B también se refieren a Turquía
en relación con la doctrina Truman y la crisis de los misiles de Cuba. Por
último, la descolonización de Siria y Líbano en 1946 se describe en Modern World History Combined Edition dentro de un pequeño debate sobre
el desmantelamiento de los imperios europeos. Sin embargo, otros países
árabes e islámicos no aparecen en absoluto en las descripciones del mundo moderno que realizan los libros de texto.
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En líneas generales, todos los manuales se centran en acontecimientos y hechos de Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos. Las dos guerras
mundiales, la guerra fría y las relaciones entre varios países europeos, Estados Unidos y la URSS parecen constituir el principal foco de atención.
El mundo árabe-islámico se ignora ampliamente en la presentación del
siglo XX. Solo hay un libro que aborde el conflicto árabe-israelí, mientras
resulta muy notorio que no aparecen estudios de los demás países islámicos. Se mencionan algunos países árabes e islámicos, pero solo dentro del
contexto de otros temas y lo habitual es que sea únicamente dentro
del contexto de guerras o conflictos. Es muy raro, si es que aparecen, que
se otorgue a los países árabes-islámicos un papel central en la historia del
mundo moderno.
4. Resumen
Este estudio sobre las imágenes de los pueblos árabe-islámicos que
aparecen en los manuales de historia ingleses reveló cinco hallazgos principales:
• Los libros de texto ocupan un lugar extraño e inusual en la enseñanza de la historia en Inglaterra.
Los manuales tienen un estatus y un papel muy inusuales en la enseñanza de la historia en Inglaterra. No existen libros de texto autorizados a
escala nacional o regional. Más bien, se adquieren en el mercado libre y
no regulado por parte de cada centro educativo y según criterios ad hoc.
Es raro que se proporcione a los alumnos libros para su uso personal en
los hogares y es habitual que los compartan en la escuela. Además, el profesorado es totalmente libre de decidir si los usa o no y no existen normas
que establezcan cada cuánto tiempo deberían renovarse. Como consecuencia, debido a la gran autonomía en la práctica y el amplio margen
para elegir los manuales, resulta muy difícil saber con precisión hasta qué
punto un libro se usa en clase de historia.
• Existen pocas posibilidades de estudiar historia árabe-islámica en
el Currículo nacional de historia.
Salvo alguna atención prestada al antiguo Egipto, lo habitual es que
la mayoría de alumnos entre 5 y 11 años no estudie ninguna nación árabe-islámica contemporánea. Los alumnos de 11 a 14 años normalmente
tienen la oportunidad de estudiar dos temas relevantes para el islam: «las
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Cruzadas» y «el ascenso del islam», bien dentro del contexto más amplio
de la época medieval, o bien en un tema más concreto. No obstante, estos temas solo constituyen una opción entre otras muchas y su enseñanza
no se puede garantizar. De este modo, es posible que haya alumnos que
acaben su enseñanza obligatoria de historia sin haber visto ningún aspecto del mundo islámico.
• Imágenes positivas y negativas del mundo árabe-islámico en el currículo de 5 a 14 años.
En general, el desarrollo del islam entre los siglos VII y XVI se trata
de una manera seria y reflexiva, y se reconocen los logros e impacto de las
sociedades islámicas. El modo de vida, las creencias y la cultura de los
musulmanes también se abordan como un tema de estudio serio. No
obstante, algunos libros adoptan una interpretación bastante limitada de
las Cruzadas y una perspectiva estrecha occidental-cristiana de los acontecimientos. En estos libros el modo en que los musulmanes vivieron las
Cruzadas suele omitirse y a veces se presenta una distinción entre «nosotros», los europeos occidentales, y «ellos», los islámicos.
• La carencia de una continuidad histórica en la presentación de la
historia árabe-islámica.
Aunque aparezcan temas relevantes para el islam en el currículo, a
menudo no existe continuidad. Lo habitual es que la historia árabe-islámica aflore en los libros de texto y el currículo con el estudio del ascenso
del islam y las Cruzadas, pero en seguida desaparece otra vez. De modo
que, aunque los alumnos estudien estos temas, adquieren una visión muy
limitada del mundo islámico a través de los siglos. Además, los estudiantes no suelen llegar a comprender la relación e interconexión entre el
mundo árabe-islámico y el occidental.
• En los centros educativos de educación secundaria superior (estudiantes de 14 a 16 años) los temas relevantes para el islam son cada vez más limitados.
Las asignaturas GCSE proporcionan a los alumnos muchos temas
optativos para estudiar. Dentro de este amplio abanico de opciones, la
oportunidad de que estudien un tema sobre el islam es muy limitada. El
conflicto árabe-israelí aparece como una opción más entre muchas otras
para el trabajo de curso dentro del SHP y, dentro del tema dedicado al
«Desarrollo de la medicina», aflora cierta atención al mundo musulmán.
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De la misma manera, la asignatura GCSE de historia moderna mundial
proporciona solo breves referencias al islam y a los pueblos islámicos.
Cuando aparecen en el currículo GCSE, como en el caso del análisis del
conflicto árabe-israelí, los acontecimientos suelen presentarse de una manera equilibrada y seria. Sin embargo, solo aparecen descripciones de naciones musulmanas cuando están en conflicto con las potencias occidentales. Esta forma estrecha de abordar las sociedades musulmanas en la
historia contemporánea posee el desafortunado potencial de llevar a los
estudiantes a asociar las sociedades islámicas con situaciones de conflicto.
5. Conclusiones
Como ha mostrado este estudio, las descripciones del mundo árabeislámico en los libros de texto de historia ingleses suelen ser variables, poco sistemáticas e inadecuadas. Lo que resulta poderosamente llamativo es
que la atención a la historia árabe e islámica solo aflora de un modo aislado e inconexo. Por ejemplo, en el mejor de los casos, los alumnos se acercan al mundo musulmán en la época de las Cruzadas, a través del estudio
de civilizaciones islámicas entre los siglos VII y XVI, y como resultado de
los conflictos árabe-israelíes del siglo XX. Más allá de estas exposiciones
aisladas de acontecimientos y temas históricos, los estudiantes aprenden
muy poco acerca del desarrollo de las sociedades árabes e islámicas a través del tiempo. Y lo que es más, no se anima a los estudiantes a que valoren las interacciones progresivas entre las culturas árabes-islámicas y otros
pueblos a través de los siglos. En cambio, su conocimiento se restringe a
una valoración a menudo atomizada e inconexa del mundo musulmán.
Por lo tanto, en este sentido, los libros de texto son responsables de
«mencionar» los elementos limitados y ad hoc de la historia y cultura
de los pueblos islámicos donde se les incluye sin modificar el discurso eurocéntrico dominante. De modo que, en lugar de incorporar un conocimiento más profundo de las interacciones perpetuas entre la historia británica y la árabe-musulmana, lo habitual es que los libros de texto
proporcionen una descripción aislada e inadecuada del mundo musulmán. Esta tendencia a separar la historia árabe-islámica de la «corriente
principal» de la historia refuerza de manera potencial la idea de que las
historias de los «otros» grupos caen fuera de la línea histórica central. Como sostenía el académico estadounidense James Banks, «la introducción
de fragmentos y elementos de grupos étnicos minoritarios en el currículo
no solo refuerza la idea de que no forman parte de […] la sociedad, sino
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que también produce una trivialización de las culturas étnicas» (Sleeter y
Grant, 1991, p. 99). Además, las descripciones que ofrecen los manuales
del mundo árabe-islámico suelen ser problemáticas porque habitualmente se centran en temas relacionados con guerras y actos de agresión. La
atención histórica que se presta a los Estados árabes y al mundo islámico
aflora con demasiada frecuencia como resultado de la confrontación con
las sociedades occidentales. No cabe duda de que centrarse de manera limitada supone el peligro de reforzar de manera potencial estereotipos infundados y exacerbar prejuicios contra los musulmanes. Desde luego, en
el contexto de acontecimientos globales recientes se trata de un fenómeno preocupante.
Hay muchos factores complejos que agudizan la incapacidad de la
historia árabe-islámica para penetrar dentro de la corriente principal de
las narraciones de los libros de texto en Inglaterra. En concreto, como cada vez se reduce más el tiempo que se dedica a la historia en el currículo,
debido a las reivindicaciones de otras áreas temáticas, educadores y autores de manuales suelen alegar la dificultad de atender a lo que se percibe
como temas «adicionales». Además, la carencia de recursos educativos fácilmente disponibles sobre temas que vayan más allá de los principales, la
preparación inadecuada de los programas de formación del profesorado
(Siraj-Blatchford, 1993) y el fracaso de OFSTED y QCA13 para garantizar que los centros educativos presten una atención seria a las cuestiones
relacionadas con la diversidad étnica, cultural y religiosa contribuyen a
generar descripciones inadecuadas del pasado en las clases de historia
(Sherwood, 1998). En este sentido, queda todavía mucho por hacer para
garantizar que la enseñanza de la historia en los centros educativos ingleses sea más inclusiva, pluralista e integrada.
No obstante, a pesar de estas críticas, cada vez se presta más atención
a la diversidad y al conocimiento intercultural en la enseñanza de la historia. De hecho, las últimas propuestas para el nuevo (2008) Currículo
nacional de historia plantean de manera explícita que los estudiantes deberían «conocer las diversas experiencias y el abanico de ideas, creencias y
actitudes de hombres, mujeres y niños en las sociedades del pasado, y cómo han configurado el mundo». Además, desde finales de la década de
1970, la enseñanza inglesa de la historia ha desarrollado una tendencia a
implicar a los estudiantes en la historia como forma de conocimiento
más que como un cuerpo de conocimientos. Dicho de otro modo, a través del Currículo nacional y la enseñanza de la historia, se ofrece a los es-

946772 _ 0279-0332.qxd

Reino Unido

23/6/08

14:58

Página 321

321

tudiantes la que suele denominarse «nueva historia», que pone más énfasis en la estructura y el carácter interpretativo de la disciplina. Por lo tanto, la mayor parte de los libros de texto invitan a la investigación y a que
el alumno se implique. Es habitual que actividades y preguntas pidan a
los estudiantes que valoren y analicen los hechos para sacar conclusiones
históricas. Sobre todo, los manuales suelen apoyar la idea de que las narraciones históricas no son algo dado y sobre las que existe acuerdo, sino
algo construido y sujeto a cuestionamiento. Por lo tanto, en este clima, se
podría sostener que los estudiantes y profesores que adoptan la idea de
historia como interpretativa, selectiva, construida y cuestionable es más
probable que cuestionen las narraciones que se centran en una historia
eurocéntrica y occidental.
Además, los profesionales de la enseñanza de la historia suelen conformar un conjunto de profesores cultos, sensibles y reflexivos. Pocos
son, si acaso, los profesores que deciden conscientemente desacreditar a
las sociedades islámicas en sus clases. Es más probable que la mayoría de
los docentes anime a los estudiantes a abordar la historia desde múltiples
perspectivas, incluyendo las que suelen encontrarse comúnmente entre
los pueblos árabe-islámicos. Hasta cierto punto, esta búsqueda de la
comprensión es compartida por los autores de libros de texto. Como ha
mostrado este estudio, en lugar de adoptar un enfoque eurocéntrico estrecho, a menudo los libros de texto se proponen valorar y comprender
las perspectivas de la población que vivía en el mundo árabe-islámico. En
este sentido, el último libro que ha salido al mercado educativo en el Reino Unido adopta un enfoque muy sensible e inteligente en el estudio del
mundo islámico. Meeting of Minds: Islamic Encounters AD 570-1750
(2007), de Byrom, Counsell y Riley, se elaboró para satisfacer las demandas de un volumen cada vez mayor de profesores de historia que eligen
impartir historia islámica como parte del currículo de la Etapa Clave 3
(11-14 años).
El libro, de 112 páginas, se organiza en torno a 10 preguntas para
que los estudiantes investiguen (por ejemplo, ¿Cómo ven los musulmanes
de La Meca su mundo? ¿Qué piensa la población islámica del mensaje de
Mahoma? ¿Qué tenía Bagdad de especial? ¿Qué revela la historia de Córdoba? ¿Cómo podemos saber lo que los musulmanes pensaban de las
Cruzadas y los invasores?). Lo esencial del carácter distintivo del libro es
que el mundo musulmán no se ve como «el otro». Por el contrario, el manual anima a los estudiantes a ver la historia desde el punto de vista árabe-
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islámico y a valorar las interacciones y relaciones entre los mundos musulmán y occidental. Para elaborar el libro, los autores consultaron ampliamente con eruditos musulmanes y tuvieron en cuenta muchas variables y
cuestiones al enfrentarse a algunas problemáticas centrales. Incluyeron:
• ¿Cómo podemos proporcionar un panorama general coherente de
la historia islámica y, al mismo tiempo, implicar a los alumnos en
la profundidad y el detalle que aporta la historia a la vida?
• ¿Cómo puede proporcionar nuestro libro un sentido ecuánime de
la expansión del islam y de la diversidad dentro del mundo musulmán?
• ¿Cómo garantizamos que nuestro tratamiento de problemáticas
sensibles es equilibrado y ecuánime?
• ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos a comprender las perspectivas musulmanas y la interacción entre sociedades islámicas y el
resto del mundo?
• ¿Contribuye el contenido seleccionado a que los estudiantes
comprendan las conexiones entre la historia islámica y sus propias vidas?14
El manual aplica siete enfoques pedagógicos clave. El primero es investigación histórica. El contenido se organiza en torno a preguntas de
investigación y problemas históricos significativos para estimular y fascinar a los estudiantes. Las investigaciones se inspiran en la interacción entre el conocimiento superficial y en profundidad. También se pone un
fuerte énfasis en la narración, tanto en el texto de autores como en el uso
de fuentes escritas largas. Cada investigación comienza con un gancho
que capta el interés de los alumnos a través de diversos estímulos como
imágenes, relatos, enigmas y fuentes escritas. Cada investigación también
cuenta con un producto final motivador, una actividad final importante y activa que permite a los alumnos unir sus conocimientos. Del mismo
modo, el libro hace hincapié en el aprendizaje estructural. El contenido
se estructura para dar a los estudiantes un hilo conductor, y las labores
que tienen que llevar a cabo se planifican cuidadosamente para hacer que
su aprendizaje avance. El enfoque pedagógico final que sostiene este manual es la valoración y sensibilidad. El libro intenta ayudar a los estudiantes a que conecten con las mujeres y los hombres del pasado y a comprender el contexto histórico en el que vivían.
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El modo en que se organiza el contenido en este libro y la manera en
que se aplican los enfoques pedagógicos anteriormente citados se ilustran
mejor si nos fijamos en una de las investigaciones del libro: «¿Cómo podemos saber lo que los musulmanes pensaban de los cruzados e invasores?». Esta investigación se propone conocer el periodo comprendido entre 1095 y 1295 d. C. desde el punto de vista musulmán coetáneo.
Incluso va más allá e intenta ayudar a los alumnos a comprender el modo
en que los historiadores utilizan las fuentes originales para intentar «meterse dentro» de la mente de las personas del pasado. El «gancho» es un
mapa árabe medieval que, a primera vista, parece poco claro e inútil. A
continuación, se muestra a los estudiantes cómo obedece a la convención
árabe de situar el norte al pie del mapa. Esto se convierte en una analogía
del uso de todas las fuentes históricas: si no sabemos cómo contemplarlas, no las entendemos en absoluto. El enigma que se presenta a los alumnos al comienzo de la investigación es el siguiente:
«Si no sabemos cómo usar fuentes como el mapa musulmán medieval, podemos cometer equivocaciones muy estúpidas. En esta investigación aconsejarás a un historiador bastante torpe cómo usar las
fuentes de manera adecuada y harás algo especial para ayudarle en su
trabajo
Estudiarás los años plagados de guerras comprendidos entre 1000 y
1300, cuando el mundo islámico se vio atacado por extranjeros.
Con tu ayuda, el torpe historiador aprenderá toda clase de cosas fascinantes sobre las creencias, esperanzas y miedos de los musulmanes
medievales y lo que sentían ante esas amenazas externas.»
El contenido de esta investigación incluye fuentes relacionadas con
aspectos clave de la época de las Cruzadas y enraizadas en experiencias
individuales y relatos que dotan de vida a la narración. El alumno aprende a conseguir información útil a partir de fuentes «sesgadas», cómo
construir un relato que se enfrenta a fuentes contradictorias y cómo leer
entre líneas para encontrar mensajes ocultos. Como «producto final», los
alumnos tienen que ser capaces de mostrar que han comprendido las reacciones musulmanas ante esas amenazas externas y proporcionar al «historiador torpe» un resumen de los principios más importantes para trabajar con fuentes.
En muchos sentidos, Meeting of Minds ofrece de manera potencial
un avance en la enseñanza de la historia en Inglaterra. Desde luego, pue-
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de considerarse como un modelo de trabajo excelente para otros autores
y editoriales. Sin embargo, por sí solo, tendrá unicamente un impacto limitado. Para que la enseñanza de la historia ofrezca un enfoque más duradero, amplio e integrador del estudio del mundo árabe-islámico, tendrán que producirse importantes cambios en la cantidad de tiempo
dedicado en el currículo a la historia, en la formación del profesorado, en
la disponibilidad de recursos curriculares, en el énfasis de los currículos y
en los exámenes y prácticas evaluadoras. El alcance que tengan estos
cambios dependerá de la voluntad política del gobierno, de la motivación del profesorado y de la determinación de los autores y editores de libros de texto. Dada la tensión que se respira actualmente en el clima político global, no existe mejor momento para emprender estos cambios
tan importantes y radicales.
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LA MUESTRA DE LIBROS DE TEXTO
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NOTAS
1

El gobierno del Reino Unido ejerce su autoridad sobre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En este sentido, las políticas públicas se dirigen a cuestiones relevantes
para todos los ciudadanos del Reino Unido. No obstante, el sistema educativo varía de
un país a otro. Por ejemplo, el sistema educativo escocés es diferente, e independiente,
del sistema inglés. Por esta razón, este estudio sobre los libros de texto se centrará en
aquellos que más se usan en los centros educativos de Inglaterra.

2

Antes de la Ley de Reforma Educativa de 1988, los centros de enseñanza funcionaban
con la estructura de la Ley de Educación de 1944. Esta ley no imponía un currículo. Lo
único obligatorio era que se enseñara educación física y educación religiosa.
3

Estas asignaturas que eran objeto de exámenes públicos cambiaron a lo largo de los años
desde 1944, pero incluían el School Certificate; CSE History; 0 Level History y GCSE
History.
4

Aunque las batallas educativas e ideológicas acerca de la historia afloraron de forma más
aguda en discusiones sobre la introducción del Currículo nacional de historia a fines de la
década de 1980, el conflicto entre tradiciones rivales ya era evidente muchos años antes.
Por ejemplo, el paso, en 1986, de asignaturas tradicionales y estratificadas como «O» Level y de exámenes CSE a asignaturas de examen GCSE más inclusivas y desde luego más
innovadoras ya garantizaba que el profesorado de historia tendría que abrazar (o al menos
aceptar) muchas de las influencias clave e ideas de la «nueva historia».

5

El Currículo 2000 está siendo revisado en la actualidad. Sin embargo, el borrador de
propuestas indica que los cambios que se hagan en el currículo existente serán mínimos.

6

Durante los años de enseñanza obligatoria de historia, se evalúa a los alumnos según criterios nacionales. Sin embargo, es fundamental que el profesor de cada clase realice estas
evaluaciones. Los exámenes nacionales de historia tienen lugar hasta que los estudiantes
cumplen 16 años.

7

En comparación con los de otros muchos países, los profesores de historia de Inglaterra
cuentan con un amplio margen de autonomía. No obstante, no cabe duda de que esta libertad se ha visto erosionada en las últimas décadas. La introducción del Currículo nacional, los exámenes y evaluación nacionales, y un sistema fuerte de evaluación a través
de la inspección gubernamental han contribuido al declive de la autonomía profesional
del profesorado.
8

Incluyen Cambridge University Press, Oxford University Press, Heinemann, Stanley
Thornes Nelson, Longman y John Murray.

9

También es importante tener en cuenta que el modo en que el profesorado comprende,
negocia y transforma sus conocimientos personales del material que ofrecen los textos es
un proceso complejo y no uno simplista en el que el contenido del libro se absorbe sin
más para ser regurgitado por los estudiantes.
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10

Las cifras precisas de publicación y ventas de los diferentes libros son muy difíciles de
comprobar. Los «best sellers» que hemos analizado han sido aquellos que aparecían con
este estatus en amazon.co.uk. Estos libros eran: BYROM, J. Y COUNSELL, C. (1997), Medieval Minds: Britain 1066-1500 (Think Through History series), Londres, Longman;
SHEPHARD, C., LARGE, A. Y FIEHN, T. (2000), Re-discovering Medieval Realms: Britain,
1066-1500, Londres, Hodder Murray; MCALEAVY, T. (2001), Britain 1066-1500 (Presenting the Past series), Londres, Collins Educational; WHITTOCK, M. J. (2000), Conflict, People and Power: Medieval Britain, 1066-1500 (Hodder History series), Londres,
Hodder Murray; WHITTOCK, M. J. (2003), Investigating History: Medieval Britain 10661500, Londres: Hodder Murray.
11

Véase el Apéndice que recoge la muestra de libros de texto.

12

Esta referencia se ha tomado de un escritor islámico moderno en 1989. La fuente dice:
«el efecto (de las Cruzadas) consistió en generar una visión diabólica del islam y su Profeta. Los escritores, uno tras otro, repetían antiguas mentiras sobre Mahoma, que era epiléptico, que se pintaba los labios y se empapaba en colonia. Se le denominó el ‘embaucador’ o incluso el mismo ‘diablo’. El islam se describía de una manera negativa y
aborrecible» (p. 51).
13

OFSTED (Office for Standards in Education) es la agencia gubernamental encargada
de inspeccionar los centros educativos para garantizar que se cumplen las normas y políticas de la QCA. La QCA es la Qualification and Curriculum Authority. Este es el cuerpo gubernamental que supervisa el funcionamiento y evaluación del Currículo nacional.
14

Dr. Michael Riley, de la Bath Spa University, nos proporcionó ideas sobre las problemáticas a las que se enfrentaron los autores a la hora de elaborar este libro de texto. Queremos darle las gracias por compartir con nosotros, a través de correo electrónico, parte
de su propuesta original para el libro. La descripción y el análisis de Meeting of Minds que
presentamos aquí se basa sobre todo en dicha propuesta.
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Introducción
La historia, como disciplina, presenta un método que se basa en tres
ejes: tiempo, espacio y acción. Podemos hablar sobre historias más o menos amplias o restringidas tomando como base la geografía política; de
historias más o menos largas o cortas partiendo del reconocimiento político de la identidad de un grupo; y de historias activas o pasivas según el
grado en que uno o varios actores determinan el destino de los demás.
Dentro de este marco, la enseñanza de la historia cuenta con un método
evidentemente dominante que se basa en el establecimiento temporal y
espacial de identidades que, en la mayoría de los casos, imponen los intereses cambiantes del poder político. Esto está directamente relacionado
con las políticas del poder no solo en Turquía, sino también en otros lugares. Sin embargo, en algunos países con culturas políticas más patriarcales y autoritarias esto es más evidente, esta mentalidad persiste durante
más tiempo y tiende a darse una menor flexibilidad.
La enseñanza de la historia es una de las labores políticas más importantes desde el punto de vista de las actividades de homogeneización tanto
positivas como negativas: a escala nacional, la enseñanza de la historia se encuentra limitada por la sospecha y el odio hacia otras naciones, sobre todo
contra aquellas con las que se comparte alguna frontera; y a escala regional,
los límites mentales nacionales permiten una mayor tolerancia y entendimiento. No obstante, siempre quedan otras regiones a las que mantener bajo sospecha o de las que «defenderse». Esta contradicción entre el contenido
de la historia (relatos de diferencias y cambios en tiempo, espacio y acción)
y el método para enseñarla (que hace hincapié en el sentimiento, caracteres
y destinos comunes desde el punto de vista de la movilización política y que
implica una continuidad positiva) es uno de los principales fenómenos de
la era moderna o, mejor dicho, de la amorfia del Estado-nación.
Las historias nacionales se han configurado con frecuencia siguiendo
estas líneas y también sobre una base regional, del mismo modo que el
contorno de la historia europea se ha ido trazando y redefiniendo desde
la Edad Media. El desarrollo de la identidad europea, ampliado sobre todo con la organización de la Unión Europea en el último medio siglo,
proporcionó una base común para mejorar la enseñanza de la historia, en
especial, en los países que más habían sufrido las guerras y la animosidad
entre diferentes pueblos europeos. La Comisión Europea se creó en 1954
a iniciativa del Consejo de Europa y enfatizaba el papel de la enseñanza
de la historia y animaba al estudio de las nacionalidades colaboradoras. A
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lo largo de la década siguiente, comenzaron a cambiar los libros de texto
italianos, alemanes y franceses con el fin de reducir las frases y los adjetivos cargados de valor que estimulaban o al menos permitían el odio entre
diferentes pueblos del mundo. Mientras que, por un lado, se desarrollaba
la cooperación y un mejor entendimiento entre los pueblos europeos,
por otro, Europa intentaba crear una identidad política regional para «todos», es decir, para todos sus Estados nacionales dentro de un proceso de
integración y ampliación: este último proceso denota el lado más progresista y positivo de la identidad europea todavía en proceso de desarrollo.
Algunos informes del Consejo de Europa y la investigación académica1
sobre los problemas de los manuales con respecto a las percepciones que
tienen las naciones entre sí revelan datos interesantes.
La enseñanza de la historia y los libros de texto en Turquía
Mientras que en los principales países de Europa occidental la enseñanza de la historia mejoraba considerablemente, Turquía no se beneficiaba ni podía beneficiarse de tales transformaciones positivas. Un régimen autoritario y una cultura política autoritaria, unidos, en general, a
una política aislacionista, obstaculizaban la posibilidad de someter al sistema educativo a evaluaciones críticas2 sustanciales en lo referente a la coexistencia pacífica.
En la actualidad, Turquía posee una de las redes de sistema educativo más amplia del mundo. Cada municipio cuenta con una delegación
del Ministerio. El MEB (Ministerio de Educación) controla todo el sistema a lo largo y ancho del país. Las autoridades locales no tienen nada
que decir en cuanto a los contenidos de los programas o el nombramiento de profesores (Füsün Akarsu, 1997). En la actualidad, casi 14 millones
de alumnos leen los libros de texto elaborados y/o aprobados por el Comité de Educación del MEB. La enseñanza primaria consta de 8 cursos
desde 2003 y el bachillerato de 3.
A partir del quinto curso, los alumnos estudian historia, la cual se
incluye en los libros de texto de ciencias sociales. En octavo, leen un manual de historia titulado Historia de la República Turca y del ataturkismo.
En el bachillerato, Historia I y II cubren todas las fases hasta el final del
siglo XIX y en tercer curso de bachillerato, es decir, el último curso antes
de pasar a la universidad, se repite más en profundidad Historia de la República Turca y del ataturkismo. También se repite una asignatura similar
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obligatoria, en este caso sin créditos (en el sentido de aprobar/suspender), en el primer año de los estudios universitarios en todas las facultades, incluidas las de ciencias. Además de estos temas de historia propiamente dichos, existen asignaturas especializadas en el bachillerato,
algunas de ellas optativas: historia del Imperio Otomano, historia general
de los turcos, historia del islam, historia del arte e historia de la ciencia.
En Turquía, el Comité de Educación ha transformado y publicado en
el Tebliǧer Dergisi (Boletín Oficial) muchas veces los programas de enseñanza de la historia, según cambiaba el poder político y/o las tendencias
políticas. Pero estos cambios rara vez han estado relacionados con el significado de la historia y los avances en su metodología; por el contrario, se
trataba de cambios políticos pragmáticos, que se aplicaban de manera superficial. El primero de estos cambios hizo hincapié en la identidad étnica
(turcos) como un proyecto europeo moderno y, por lo tanto, prestó también una considerable atención a la historia europea (1930-1950). En la
segunda etapa, se tomaron medidas contra la oposición, se ignoró la democracia y las intervenciones militares se racionalizaron. Pero a lo largo de
este periodo no se ignoró la historia europea ni disminuyó el espacio dedicada a la misma (décadas de 1960 y 1970). En la tercera etapa, se hizo hincapié en la identidad integral turania islámica y, en general, se cuestionó a
Europa y Occidente. De este modo, el espacio dedicado a «Occidente» se
redujo y en algunos casos se desvirtuó (mediados de la década de 1980).
Por último, durante la cuarta etapa, en los libros de texto se reflejó una actitud ambigua: por un lado, se enfatizó la identidad turania ante el desmantelamiento de la URSS. Por otro, el MEB intentó llevar a cabo algunos cambios metodológicos que se iniciaron con la candidatura de Turquía
a ingresar en la Unión Europea. Los énfasis fueron cambiando a menudo
al mismo tiempo que lo hacían los gobiernos. La identidad turania islámica no se abandonó por completo para mantener la confianza en sí misma
en el marco de su relación con Europa (desde 1993 a la actualidad).
Solo después de la década de 1990, los libros de texto de historia turcos empezaron a ser objeto de una crítica radical y se produjeron intentos
de cambiar frases y valoraciones negativas hacia otros pueblos y naciones.
Estas iniciativas fueron llevadas a cabo junto a algunos proyectos de investigación y colaboración, sobre todo, con Grecia y otros países de los Balcanes
(1. Proyecto MEDA: «Dos conflictos, cuatro pueblos: griego-turco, israelí y
palestino»; 2. Sosyal ve Ekonomik Tarih Vakfi (Fundación para la Historia
Social y Económica) en Estambul, que trabaja en colaboración con la Uni-
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versidad de Sabanci de Estambul y algunas fundaciones europeas; 3. El
Centro para la Democracia y la Reconciliación del Sudeste de Europa en
Grecia, que organizó la redacción de los documentos de trabajo publicados
en 2005 y otras publicaciones relacionadas). (Véase la Bibliografía).
Los últimos cambios en los libros de texto turcos se concentran en
las siguientes áreas:
1. La historia otomana ha empezado a ser tratada teniendo en cuenta sus aspectos sociales, económicos y culturales. De modo que el
relato de la historia política y militar se ha reducido relativamente y lo referente al Estado y el gobierno, la sociedad, la economía,
la cultura y el arte otomanos, así como la educación y formación
otomanas, se han redactado como capítulos independientes y,
por lo tanto, más extensos.
El currículo de Historia 3 durante la década de 1980 y hasta
1993 era el siguiente:
Tema I: El Imperio Otomano (hasta el siglo XVII), 100 páginas.
Tema II: Europa en los siglos XV y XVI, 20 páginas.
Tema III: El Imperio Otomano y Europa en los siglos XVII y
XVIII, 65 páginas.
Tema IV: El Imperio Otomano y Europa desde el siglo XIX a finales de la Primera Guerra Mundial, 80 páginas.
Tema V: La Segunda Guerra Mundial (N. Uǧurlu, E. Balcı, Tarih
Lise 3, 1990).
El cambio para la misma época abarca desde 1993 a la actualidad
en Historia 2:
Tema I: Historia política otomana (1300-1600), 20 páginas.
Tema II: Historia europea, 9 páginas.
Tema III: Historia política otomana (1600-1922), 25 páginas.
Tema IV: Historia europea, 9 páginas.
Tema V: Estado y gobierno entre los otomanos, 9 páginas.
Tema VI: La sociedad otomana, 24 páginas.
Tema VII: La economía otomana, 14 páginas.
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Tema VIII: Cultura y arte otomanos, 19 páginas.
Tema IX: La educación y formación otomanas. (MEB, Tarih 2,
1993-1994).
2. Las interpretaciones ambiguas con respecto al periodo mongol y
el reino de Timur3 de los libros de texto anteriores entraron en
una nueva fase para establecer relaciones más estrechas con los
Estados turanios del Asia Central. Se integró o, más bien, se insertó a toda prisa en los libros el dinamismo reciente del mundo
turanio y la turanidad o turquidad se acentuó más. Esta inserción
de la política actual en los libros de texto de historia no cumplía
el programa que excluía el periodo posterior a la Segunda Guerra
Mundial en los libros de historia propiamente dichos.
3. Disminuyó el número de páginas dedicadas a Europa puesto que
se controló en parte la glorificación extrema del Renacimiento, la
Reforma y la Revolución Francesa, y la historia militar (campos
de batalla) también se redujo debido a las críticas procedentes tanto de intelectuales como de medios de comunicación europeos
y turcos. De este modo, Europa, en el sentido de las luchas de
distintos Estados europeos contra el Imperio Otomano, perdió
cierta presencia en las historias de los campos de batalla de manera indirecta4. Los burócratas del MEB, sobre todo, no emprendieron una nueva interpretación revisada de la distancia mantenida con Europa.
4. Uno de los últimos cambios visibles consistió en que se especificaron algunos de los «enemigos» o «amenazas» omnipresentes y,
dentro de este contexto, se añadió alguna información reciente a
los libros de texto de ciencias sociales de séptimo curso5. Aparecieron los armenios. Durante la última década del Imperio Otomano, observamos, bajo el subtítulo de «Frente caucásico», un
salto cronológico inusual en cualquier clase de historia. Justo después del reasentamiento forzado de los armenios durante las primeras décadas del siglo XX, el capítulo nos lleva a la década de
1980, cuando ASALA asesinó a diplomáticos turcos. La información sobre ASALA dentro del Frente caucásico a lo largo de la segunda década del siglo XX va contra el principio del Comité de
Educación, que decidió finalizar los temas de historia justo después de la Segunda Guerra Mundial.
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La imagen de Europa en los últimos libros de texto
La imagen de «Europa» en los manuales turcos de historia de bachillerato es el tema sobre el que trata la presente investigación. La interacción (política, económica y cultural) con Europa fue muy frecuente e intensa durante el periodo otomano, así como en la vida política turca
moderna. Europa no fue solo el centro de la modernización desde el siglo
XVII, sino también el vecino de al lado y el intruso inmediato en los
asuntos turcos. Por eso, en la historia intelectual turca, Europa no es solo
algo que se envidia, sino también algo hacia lo que se guarda resentimiento. Existen algunos hitos o acontecimientos significativos de la historia que reflejan esta relación con mayor intensidad que otros asuntos o
hechos en los libros de texto.
1. Las Cruzadas es uno de ellos porque, a lo largo de estas guerras,
la interacción entre los dos grupos religiosos provocó actitudes
distintas entre los musulmanes y ortodoxos de nuestra región.
Dicho de otro modo, el enfrentamiento que comenzó con las
Cruzadas continuó con todo tipo de guerras religiosas en la propia Europa durante siglos, que marcaron un proceso que condujo a un nuevo poder y orden político. Por esta razón, la identidad
europea planteó también líneas modernas para los autores de manuales turcos de historia. En este periodo lo moderno en poder
político eran los Estados nación absolutistas, que impusieron un
distanciamiento del poder político religioso.
2. El segundo acontecimiento crucial fue la conquista de Estambul por los turcos a mediados del siglo XV. Por un lado, significó
el final de Bizancio y, por otro, marcó el gobierno de una comunidad musulmana victoriosa sobre los cristianos. Este acontecimiento también influyó de manera indirecta en forma tanto de
cambios positivos como negativos en Europa, tales como las luchas sectarias y el desarrollo de las artes y las ciencias6.
3. El tercer hito fue el impacto del Renacimiento, la Reforma, la
Ilustración y la Revolución Francesa en la manera turca de concebir los mundos artístico y científico. Esta evolución tan positiva
generó enfoques polémicos entre las sociedades musulmanas y,
especialmente, en Turquía. La glorificación de Europa aparecía
unida a un resentimiento profundo en nombre de las sociedades
musulmanas.
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4. Y, por último, ¿cómo querían entender los turcos el declive del
Imperio Otomano: como un declive mortal (fatal) o un declive
natural (político)? El declive fatal es un accidente, por lo que no
precisa de autocrítica. Por lo tanto, se trata de algo inesperado e
injusto y puede echarse la culpa a fuerzas externas. En cambio, el
declive político natural requiere explicaciones y es necesario introducir vínculos causales en el transcurso de la historia interna.
La redacción de los manuales de historia ve a los Estados turcos
como eternos. El declive de la identidad otomana aparece directamente relacionado con la comparación con la identidad europea en cuanto al estilo de vida político, económico y cultural. El
declive también aparece asociado a la corrupción y a la decadencia como efecto doble de la Revolución Francesa.
En realidad, estos cuatro acontecimientos o hechos históricos son
también historias en las que los actores exhiben y garantizan poder. El estatus cambiante del poder y la transformación de los valores asociados a
la victoria desconcertaban a los burócratas turcos que se ocupaban de la
enseñanza de la historia. Aunque, como se afirmaba en los manuales y en
muchos libros populares de historia, la mayor parte del cambio registrado en la vida humana moderna parecía haber tenido lugar en Europa, la
educación turca otomana decidió dejar a un lado a Europa o, mejor dicho, hacerla inalcanzable y abstracta para asegurar su posición de cara a
un tipo diferente de orden político. Por consiguiente, la psicología que se
esconde detrás de cada frase a la hora de explicar estos hechos en los manuales de historia nos dice mucho sobre esa imagen de Europa que se interpreta como buena y mala a la vez. No obstante, los libros de texto no
explican la imagen de Europa en la última mitad del siglo porque los manuales de historia turcos acaban con el final de la Segunda Guerra Mundial. Dicho de otro modo, nuestros estudiantes no cuentan con ninguna
imagen del desarrollo y ampliación de la Unión Europea.
Durante una conferencia organizada por representantes de la
UNESCO en Turquía, celebrada en mayo de 1998, un grupo de expertos y burócratas del MEB propuso actualizar la historia turca, pero al final la cuestión se eludió, asegurando que los acontecimientos polémicos
producidos a lo largo de la segunda mitad del siglo generarían problemas, sobre todo, en el este de Anatolia. Esta afirmación es muy común
tanto entre los historiadores tradicionalistas como entre los burócratas
del MEB. Debido en gran parte a la polémica entre el Partido Demócra-
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ta (1946-1960) y el Partido de los Pueblos Republicanos con respecto a
la intervención militar de 1960, se eliminó el pasado reciente de los manuales de historia desde la década de 1970. Esta omisión puede analizarse como un problema del proceso de democratización. Se eludieron
acontecimientos tan importantes como las intervenciones militares de
1960, 1971 o 1980, la ejecución de los líderes del Partido Demócrata en
1961, la aparición de partidos religiosos conservadores y de organizaciones de izquierdas dentro de la sociedad civil desde finales de la década de
1960. Sin embargo, el problema de ignorar la historia reciente en los libros de texto y muchas otras cuestiones se discutieron extensamente en la
Conferencia de Bruselas de 1998: «Teaching Twentieh Century European
History Project» (Robert Stradling, 2003, pp. VII-XIV).
Además de los libros de texto de historia ya mencionados (titulados
Tarih-«Historia») tenemos que buscar las huellas de la imagen de Europa
en manuales como los de «Historia nacional» (Milli Tarih) que fueron
publicados y difundidos entre 1985 y 19987. Historia nacional era el título de los libros de texto desde quinto curso a octavo de las asignaturas
de historia. Veremos cómo estos mismos contenidos se integraron más
tarde en los manuales de «Ciencias sociales». También había libros de
texto denominados «Geografía nacional», «Religión y ética», «Derechos
cívicos y humanos». Por último, aparte de lo que podemos leer en los
manuales, queremos aportar un análisis rápido de la imagen de Europa
entre el público en general a lo largo de la última década para comprender la mentalidad cambiante y persistente en lo que se refiere a Europa
en general. Algunas investigaciones recientes revelan una opinión pública
positiva, aunque se mantienen prejuicios crónicos8.
Las Cruzadas
Las Cruzadas son importantes para nuestro propósito porque, en primer lugar, se trata de una acción iniciada por Europa; en segundo lugar, la
reacción ante las Cruzadas implica directamente a los territorios y pueblos
selyúcidas/otomanos. De modo que conllevan la formación de la identidad tanto europea como islámica. Los cambios introducidos en el programa a lo largo del tiempo por el Comité de Educación así lo reflejan. Todos
los libros consultados para esta investigación reservan un espacio a las
Cruzadas. Las causas que se esbozan en los libros de la década de 1930 poseen una perspectiva más amplia y no se limitan a explicar la posición turca, lo cual sí se observa en la mayoría de los libros usados posteriormente.
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Observamos que los libros de fines de la década de 1960 se ocupan
de las Cruzadas en el capítulo titulado «Europa entre los siglos VIII y
XIII». Durante la década de 1960, el espacio que se reservaba a las Cruzadas era casi de 8 páginas y se explicaba cada una de ellas en detalle, además de trazar bien sus causas y consecuencias. Las razones se enumeraban
de la siguiente forma: los cristianos querían recuperar los santos lugares;
la actividad de sectas especiales; la creencia de que la peregrinación a Jerusalén limpiaría a los cristianos de sus pecados (dogmatismo); la riqueza
de los países de Oriente y la pobreza de Europa en aquella época; el carácter aventurero de príncipes y señores; las provocaciones de Bizancio
(Emin Oktay, Tarih II, 1968, pp. 142-143). Las consecuencias se analizaban en relación con su impacto político, social, técnico, económico y
religioso con vínculos causales. El impacto religioso de las Cruzadas en
los libros de la generación más antigua, de Emin Oktay, resulta bastante
instructivo. Explica que la población de Europa, tras las Cruzadas, perdió
confianza en sus organizaciones y líderes religiosos. Su argumento consistía en que, si bien política y económicamente los cruzados salieron victoriosos, también vieron que los musulmanes poseían muchas virtudes. Las
provocaciones de los papas no iban a impulsarlos al odio por sí solas
(Emin Oktay, Tarih II, 1968, p. 150). También llama la atención, entre
las causas de las Cruzadas, sobre el fanatismo cristiano:
«El fanatismo extremo de los cristianos es una de las principales razones de las Cruzadas. Debido a la creencia fanática –en ir al cielo–
millones de cristianos se unieron muy gustosos a las Cruzadas.»
(Emin Oktay, Tarih II, 1968, p. 143)
Emin Oktay también dice que las primeras Cruzadas fueron un éxito,
mientras que los libros escritos posteriormente solo mencionan las ciudades conquistadas y no mencionan éxito alguno. En este manual, las Cruzadas cuentan con un subapartado especial en el apartado denominado «Historia europea», mientras que en los libros recientes se explican solo en
términos de animosidad hacia el Estado turanio (selyúcida) de Anatolia.
El impacto de la síntesis turania islámica, que comenzó como un
movimiento intelectual de derechas durante los últimos años de la década de 1970, fue notable entre los altos cargos del Ministerio de Educación, sobre todo, en el Comité de Educación. Desde mediados de la década de 1980 el espacio dedicado a la época clásica y a Europa fue
decreciendo de manera gradual9. En la década de 1990, empezó a hacerse hincapié, entre otras causas de las Cruzadas, en el hecho de «actuar
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contra el poder creciente de los turcos». Siguiendo este énfasis etnopolítico, los libros de texto abordan el tema, desde 1990, dentro del capítulo
titulado «Los selyúcidas como Estado turco de Anatolia». En este contexto, la razón principal para las Cruzadas se entiende como la intención de
vencer a los turcos.
De acuerdo con las normativas del Ministerio de Educación, todos
los libros de historia escritos y publicados de manera privada deben seguir el plan/índice de contenidos elaborado por el Comité de Educación.
Según este plan, las Cruzadas se incluyen en el capítulo denominado «Estado anatolio selyúcida» (1077-1308) en todos los libros Tarih 2 para bachillerato de la década de 1980. Apenas existían manuales que pudieran
considerarse alternativos. Un ejemplo serían los apuntes que se usan en
lugar de los manuales y que elaboran los profesores de historia en un famoso instituto privado (Şişli Terakki) de Estambul. En los «Apuntes de
historia del noveno curso», las causas y consecuencias de las Cruzadas se
narran con un estilo diferente, crítico y analítico a la vez. En este manual,
después de un largo párrafo en el que se describe el éxito de los selyúcidas
en el territorio de Anatolia, los autores sostienen que el problema más
importante al que se enfrentaba este nuevo Estado eran las Cruzadas. El
subapartado que introduce este tema se titula «Los ataques para conquistar los territorios del Mediterráneo oriental»:
«La causa evidente de estos ataques era rescatar los santos lugares de
manos de los musulmanes. En realidad, usaban la religión para conquistar más territorios y la liberación de las ciudades santas era un
eslogan para movilizar a las masas para que fueran a la guerra. Las
tierras exóticas atraían a lo hijos más jóvenes de los reyes a quienes
estaba vetada la riqueza durante aquel tiempo.» (9.sınıf Tarih Ders
Notları, 2004-2005, p. 173)
La diferencia de tono es también la diferencia entre decir «el objetivo de las Cruzadas era vencer a los turcos» y «las Cruzadas eran el problema más importante al que se enfrentaban los selyúcidas». La primera explicación difumina y limita el alcance de la información, mientras que la
última permite que haya una pluralidad de argumentaciones y reacciones
en paralelo a la de los actores.
Aunque las causas casi son las mismas en todos los libros de texto, el
modo en que se presentan es ligeramente diferente. Los apuntes de historia del Şişli Terakki nos proporcionan suficiente información sobre las ra-

946772 _ 0333-0392.qxd

Turquía

23/6/08

14:38

Página 345

345

zones europeas para llevar a cabo las Cruzadas y explican que la existencia de estos acontecimientos constituía una verdadera amenaza para el
Estado turanio de Anatolia10. Los manuales oficiales de historia (publicados por el MEB o por editoriales privadas bajo el asesoramiento y beneplácito del Comité de Educación) transmiten, sin embargo, la idea de
que las Cruzadas tuvieron lugar por la única razón de actuar contra los
turcos. Esta última actitud tenía una doble función práctica: subrayar la
importancia mundial de los turcos a la hora de contrarrestar el poder de
los «enemigos» que rodeaban entonces al país y, en segundo lugar, evitar
proporcionar más datos, sobre todo, aquellos que pudieran hacer pensar
sobre la cooperación con pueblos o países vecinos, de modo que el estudiante no perdiera de vista la grandeza de la turanidad y del ambiente envidioso que la rodeaba.
En este mismo libro, las consecuencias de las Cruzadas se enumeran
de una manera simple: a) el despertar del régimen feudal, b) el aumento
del comercio entre Oriente y Occidente, c) las culturas orientales empezaron a transmitirse a Occidente y, por último, d) aumentó la reacción contra los hombres de religión como mediadores (entre el pueblo y Dios).
Los mismos profesores del Şişli Terakki escribieron otro libro para
el décimo curso, que comenzaba con el establecimiento del gobierno
otomano y, en el primer capítulo, que se ocupa de los siglos XII y XIII,
vemos que las Cruzadas11 se tratan aparte en un subapartado más pequeño. En estos apuntes de historia empleados a manera de manual, la
narración va acompañada de ilustraciones y varios párrafos se repiten
con el título de «Colonización del Mediterráneo oriental». Entre las
causas de las Cruzadas, además de la más obvia de rescatar los santos lugares, se incluye la pobreza de los campesinos en Europa. También se
afirma que:
«[…] los cristianos locales, así como los musulmanes, fueron oprimidos durante las Cruzadas.
Se hizo creer a la gente pobre (para que se unieran al ejército cruzado) que sus pecados serían perdonados y que podrían conseguir tesoros.» (10. sınıf Tarih Ders Notları, 2005-2006, pp. 5-6)
Sin embargo, en el caso de los libros del MEB, la razón principal de
las Cruzadas era derrotar a los turcos; las otras causas eran menos importantes. La rivalidad y el resentimiento hacia Europa se aprecia con mayor
claridad en palabras como las siguientes:
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«Durante aquella época, se creía que Francia, Alemania y Venecia
eran grandes Estados de Europa, aunque contaban con rentas anuales mucho menores que cualquier pequeño y simple principado turanio.» (MEB, Tarih I, 1993, p. 166)
En uno de los libros publicados por una editorial privada en 1993
(sistema de créditos Altan Deliorman12), no encontramos apartado alguno dedicado a las Cruzadas, ni en el capítulo sobre los Estados turcos de
Anatolia, ni en el capítulo sobre la Europa de los siglos X al XIII. En este
libro concreto, que se escribió de manera especial para la enseñanza basada en el sistema de créditos, solo hay una pequeña sección sobre Europa
en el capítulo titulado «El estado general del mundo durante el ascenso
del islam». Bajo este título hay un apartado muy pequeño sobre Asia y
otro aún más pequeño sobre Europa. La tendencia tan fuerte hacia la turanidad de la década de 1990, justo después del desmantelamiento de la
Unión Soviética, allanó el camino hacia una reducción mayor del espacio
dedicado a Europa y a la historia europea13.
En el libro de Altan Deliorman, las Cruzadas se mencionan de forma
indirecta con relación a los Estados turanios creados en suelo anatolio y al
hecho de que eran capaces de derrotarlos en algunos casos. En otros dos libros escritos para el sistema de créditos, hay pequeños capítulos sobre Europa y subapartados sobre las Cruzadas (Tarih 1 de Faruk Sümer, sección
denominada «Europa en la Edad Media», 1993, pp. 204-215, y Tarih 1 de
Erdoǧan Merçil, 1992-1993, pp. 199-213). Como los antiguos libros
de la década de 1960 y principios de la década de 1970, dan cuenta de la
historia europea y abordan las Cruzadas dentro del contexto de la historia
europea durante la Edad Media. Este capítulo incluye el papado, la Iglesia,
la vida intelectual y artística, y las Cruzadas. Y de hecho, estos dos últimos
libros constituyen los únicos aprobados y publicados que prestan atención
a las causas sociales y económicas de las Cruzadas. En este sentido, este
manual se parece más a los apuntes de historia elaborados por los profesores de Sisli Terakki. Las Cruzadas ocupan en este libro seis páginas y el tono del debate también es muy similar a la obra de Emin Oktay (1968).
Las explicaciones detalladas y la narración lógica no dejan a un lado los aspectos socioeconómicos de la vida en Europa y «Tierra Santa». Bajo el subtítulo de «Consecuencias económicas», se ofrece una explicación de los beneficios que obtuvo Europa de las relaciones comerciales y culturales:
«Debido a los cruzados que visitaban los santos lugares por mar,
Marsella, Génova y Venecia se convirtieron en puertos importantes
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del Mediterráneo. Además, habían conseguido riquezas de Palestina
y Siria para llevarlas a Europa. Durante esta época, el mundo islámico y Bizancio estaban mucho más adelantados que Europa en cultura y civilización.» (Emin Oktay, Tarih Lise II, 1968, p. 150)
También en los libros de texto de ciencias sociales de enseñanza primaria, las Cruzadas se narran de una manera similar y las consecuencias
incluyen cambios importantes para los países europeos hacia un orden
político diferente y la disminución de la lealtad a los líderes religiosos. El
enfoque de la enseñanza elemental no es distinto en absoluto. Como
ocurre en muchos temas, el mismo tipo de narración se produce solo en
unas cuantas páginas o como una versión simplificada. En este sentido,
basta con echar un vistazo a los libros de texto de las asignaturas complementarias de bachillerato (véase el listado de referencias bibliográficas de
libros de texto).
La obra para bachillerato II Islam Tarih (Historia del islam), como
tema propio, con clases curriculares separadas de historia (Tarih), sigue
un método y una cronología completamente distintos. Mientras que los
manuales de historia propiamente dichos no cubren el periodo transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial, los de Historia del islam reservan
un número de páginas significativo al mundo islámico actual. Tres obras
publicadas en 1995, 2001 y 2003 dedican un tercio de sus páginas al capítulo sobre «El mundo islámico en nuestros días». Justo antes de este capítulo, observamos una o dos páginas dedicadas a la aportación del islam
a los países europeos en general. La historia de estas contribuciones solo
se refiere a esta influencia e impacto desde un punto de vista. Las principales contribuciones del mundo islámico se presentan como la consecuencia más importante de las Cruzadas.
Si consideramos las Cruzadas sobre todo como confrontación entre
dos grandes religiones, es necesario tener en cuenta las actitudes de estos
libros de texto hacia la Europa cristiana actual. Por ejemplo, en un libro
publicado por una editorial privada aparece un mapa muy confuso: el subapartado que aparece en «El islam en nuestros días» se titula «Europa y
los Balcanes» (Kemal Kara, Islam Tarihi (Historia del islam), 2000, pp.
176-177) y dicho mapa, que es de Europa, muestra cómo se distribuye la
población musulmana por los diferentes países europeos: aquellos que
cuentan con más de un 1% de musulmanes entre su población, como el
Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, etc., aparecen coloreados en
verde y aquellos que cuentan con una población mayoritariamente mu-
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sulmana, como Turquía, Albania y Bosnia también aparecen coloreados
en verde, solo el sombreado es ligeramente menor en el caso de los últimos, pero no se aprecia lo suficiente como para hacer una diferenciación
clara a primera vista. Esto encaja con ese autobombo nacionalista que
observamos en la mayoría de nuestras políticas de educación. A primera
vista, Europa, incluyendo a la Federación Rusa, parece un continente/región predominantemente musulmana.
El apartado sobre «Europa y los Balcanes» (Kemal Kara, Islam Tarihi, 2000) se ha reelaborado por completo como un capítulo sobre relaciones internacionales; tiene muy poco que ver con religión e historia.
Las cuestiones de Bosnia y Albania son casi historias político/militares.
No observamos interés por los sistemas de creencias de los pueblos desde
una perspectiva histórica. El «genocidio en Bosnia» (principios de la década de 1990) y las minorías turcas en Bulgaria son algunos de los temas
que se tratan entre otros. Resulta muy interesante señalar que la zona
(Balcanes, Oriente Medio, Cáucaso y Asia central especialmente) dirige
nuestra atención hacia la polémica musulmana/cristiana ante Occidente
y, sobre todo, Europa.
«El clero en la cristiandad se ve a sí mismo como una autoridad entre los individuos y Dios y esta es la causa de que se haya aprovechado de la religión. El islam no posee una clase especial que pueda denominarse clero. Nadie posee autoridad entre Dios y sus súbditos
individuales. Los funcionarios religiosos que trabajan para Diyanet
ışleri Başkanlıǧı (Consejo para Asuntos Religiosos)14 no deberían
confundirse con el clero». (Arif Aíslan, Lise Din Kült¨rü ve Ahlak
Bilgisi 1, 2000, p. 49)
Podría sostenerse que esta gran serie histórica de acontecimientos y
acciones constituye quizá una de las mejores para convencer a los estudiantes de que la historia de la humanidad consiste en la interacción entre diferencias. Mientras que libros de texto como estos no tienen en
cuenta las influencias recíprocas, sino que hacen hincapié en contribuciones de Europa en una sola dirección, como la brújula, el uso del papel,
el tejido, la pólvora, etc. Un ejemplo de consecuencias de las Cruzadas se
narra como sigue:
«Durante las Cruzadas el comercio se vio interrumpido. Europa,
que resultó derrotada al final de las mismas, empezó a interesarse
por el poder y la riqueza del mundo islámico y en tiempos de paz
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estableció relaciones más estrechas con ese mundo. Los occidentales adquirieron conocimientos tecnológicos hasta entonces desconocidos para ellos. Cuando los productos orientales se hicieron
un gran hueco en los mercados europeos, se reconoció la tecnología en la que se basaban sus artesanías y manufacturas, y los europeos la pusieron en práctica. Y estos hechos generaron grandes
cambios en su vida económica.» (Erdoǧan S,ahin, Tarih 1, 20022003, p. 111).
Las ideas principales contenidas en los libros de texto podrían llevar
al estudiante a creer lo siguiente: como los europeos fueron derrotados,
tuvieron que aprender de nosotros. Mientras que asistimos a esta interpretación particular desde el punto de vista de los turcos y el islam ante
acontecimientos como las Cruzadas, observamos justo lo contrario cuando hablamos del Renacimiento y la Ilustración.
La toma de Estambul
El segundo acontecimiento en importancia después de las Cruzadas
es la toma de Estambul en 1453 por el gobierno turco otomano. A lo
largo de los siglos XV y XVI, los gobernantes otomanos conquistaron muchas ciudades y lugares históricos, especialmente en los Balcanes. El lugar
más importante era la capital de Bizancio, entonces más pequeña, pero
aún así muy relevante debido a que se ubicaba en una puerta para la navegación y el comercio entre el Mar Negro y el Mediterráneo. La victoria
de los turcos tenía una relevancia especial en los libros de texto, cuyo objetivo era promover el orgullo nacional en lugar de proporcionar a los
alumnos un sentido sólido de la historia de las metas y desafíos interactivos de los seres humanos. De modo que este énfasis hace poco por favorecer la identidad europea, a la que Turquía aspira política y potencialmente desde mediados del siglo XX. Existían problemas similares en otros
países balcánicos15.
En general, había dos interpretaciones de la toma de Estambul: en
primer lugar, se veía como el mayor golpe al dominio cristiano de las rutas comerciales entre Asia y Europa; en segundo lugar, también suponía
la derrota del Imperio Romano, cuya vertiente oriental estaba representada por Constantinopla. El sultán Mehmet II era conocido por Mehmet
el Conquistador (Fatih), debido a su fama en todo el mundo como conquistador de Constantinopla:
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«[…] decidió que las diferentes religiones y sectas siguieran como estaban después de tomar Estambul, de modo que la Europa católica
no tuviera la oportunidad de unirlas contra los turcos.» (Kemal Kara, Lise Tarih 2, Öǧretmen Kılavuzu, Guía para el profesor, 2002,
p. 39)
El apartado que aparece justo después de la toma de Estambul en todos los libros de historia desde finales de la década de 1980 se denominaba «Poner fin a las esperanzas de revitalizar Bizancio.»16
Sobre todo en el caso del libro redactado por una comisión del
MEB, la «turquificación» de Trabzon (parte oriental de la costa del Mar
Negro) aparecía enfatizada tras la toma de Bizancio.
«Turcos procedentes de Niksar, Bafra y Samsun se asentaron en
Trabzon y la ciudad se ‘turquificó’.» (MEB, Tarih 2, 2003, p. 25)
Observamos que, en general, el «enemigo» es abstracto y que no se
señala de manera específica a los cristianos. El tono en que se narra la
conquista de Estambul sitúa a los otomanos en una posición neutral en
lo que respecta a las fuerzas europeas y las turanias de Anatolia y otras.
Tanto Europa como Anatolia son vistas como amenazas:
«Venecia, Hungría y Albania se aliaron contra los otomanos. Otros
países europeos junto con Karamanoǧullari y Akkoyunlular (como
Estados turanios anatolios) apoyaron esta alianza» (p. 29). «Akkoyunlu dejó de representar una amenaza después de 1473, cuando su
líder, Uzun Hasan, fue derrotado.» (MEB, Tarih 2, 2003, p. 27)
En este sentido, realmente no importaba que el enemigo fuera uno
de los Estados turanios de Anatolia, como Akkoyunlu (Oveja blanca) o
Bizancio o un país europeo. La etiqueta de «enemigo» posee distintas
funciones en estos libros; en unos casos se convierten en aliados y, en
otros, en enemigos. La función principal de esta narración es facilitar las
condiciones para la continuidad del poder del Estado otomano o, sencillamente, del poder del Estado en general: todas las narraciones se basaban
en la rivalidad hacia enemigos temporales, es decir, las posiciones de
poder que cambian en el campo de batalla.
El síndrome del campo de batalla se venció en parte cuando el Ministerio de Educación decidió poner más énfasis en la historia social, económica y cultural de los otomanos (B. Ersanlı, ıktidar ve Tarih, 2003,
pp. 247-283), en lugar de proporcionar descripciones pormenorizadas y
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narraciones de acciones y acontecimientos en beneficio del poder político. Este cambio radical en los libros de texto se llevó a la práctica en el
curso académico de 1993-1994. Sin embargo, las actitudes previas no
cambiaron por completo. Los métodos empleados continuaron siendo
engañosos. No se llevó a cabo iniciativa alguna para enfatizar la diversidad inherente a la historia. A todo acontecimiento histórico se le aplicaban fuertes sentimientos nacionalistas para poner de manifiesto el carácter sui generis y perdurable de la historia turca. Y desde luego la toma de
Estambul era uno de estos acontecimientos.
En uno de los libros (Tahir Erdoǧan S,ahin, Tarih 2, 1993, pp. 3642), como en algunos otros, las políticas otomanas posteriores a la conquista de Estambul se ensalzan enormemente; en especial, sus políticas
religiosas dirigidas a la población ortodoxa, las cuales garantizaban su
derecho a continuar manteniendo su independencia religiosa con respecto a los cristianos europeos. El otro punto importante que señalan
todos los libros es que este gran acontecimiento constituyó el comienzo
de la Era Moderna en Europa. Esta actitud es tan firme en algunos libros que llegan al extremo de asegurar que la libertad de conciencia, así
como el desarrollo de las artes y las ciencias, fueron resultado de la conquista de Estambul, porque intelectuales ortodoxos y turcos empezaron
a trasladarse a Europa y también debido a que Fatih llevó la libertad a
Estambul: un ejemplo de esto fue invitar a artistas europeos (por ejemplo, Nurer Uǧurlu, Esergül Balcı, Tarih 2, 1990, pp. 67-68). Estos autores sostienen en su libro que el Renacimiento y la Reforma deben mucho a la toma de Estambul y a la actitud de Fatih hacia los griegos
ortodoxos y los armenios gregorianos de esta ciudad. Veamos dos ejemplos de 1931 y 1989:
«El sultán Mehmet, después de conquistar Estambul, trató bien a la
población cristiana de la ciudad. Se dijo a los griegos que eran libres
de practicar su religión […] No tocó la organización ortodoxa […]
hasta el punto de que pudieron seguir constituyendo una comunidad autónoma […] la posición de su líder religioso era idéntica a la
de los otros ministros. También recibieron apoyo judicial y militar.
Los miembros de la organización eclesiástica no tenían que pagar
impuestos […]. Los turcos tampoco tocaron las tierras de los campesinos (cristianos) de los Balcanes.» (Tarih III, p. 28)
«Las comunidades cristianas gozaban de libertad de religión y conciencia; el patriarca griego disfrutaba de total libertad. De este modo,
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la población ortodoxa, que había estado oprimida por la autoridad
católica y había sido víctima de manipulación y abusos por parte de
intereses políticos, obtuvo una verdadera libertad bajo el gobierno
turco. Fatih consiguió el apoyo de la población ortodoxa, que prefería
a los turcos frente al papado y Europa […]. Fatih también concedió a
la Iglesia armenia libertad de organización. La tolerancia y respeto
a la libertad de pensamiento de Fatih abrió el palacio a los artistas europeos. Se tejieron estrechas relaciones culturales. Los europeos también aprendieron la libertad de pensamiento. Esto contribuyó en
gran medida al surgimiento del Renacimiento y la Reforma.» (Ismet
Miroǧlu, Yususf Halaçoǧluu, Lise Tarih III, 1989, p. 17)
Como ya he señalado anteriormente, la turquificación también tiene
un papel importante en la narración de la conquista de Estambul. Antes
de la década de 1990, las regiones o ciudades que se estaban turquificando no se indicaban como tales: por ejemplo, no se mencionaba la turquificación de Trabzon. El libro escrito por Miroǧlu y Halaçoǧlu no pone el
énfasis en la turquificación porque se publicó en 1989, siguiendo los currículos de la década de 1980. Las identidades islámica y turca aparecían
en equilibrio en ese momento, debido a la política de síntesis turania-islámica, mientras que después de 1992-1993, como se observa en los libros del MEB, el carácter turanio aparece enfatizado de manera evidente.
Conviene señalar también que, si bien en los libros del MEB de 2000 el
imperio Pontus se utiliza para hacer referencia al imperio de los griegos
en la región oriental del Mar Negro de Anatolia, ese mismo imperio es
denominado Tarbzon Rum en 2003; Pontus no volvió a usarse en los libros. Es muy probable que la razón esté relacionada con las alegaciones
griegas de «genocidio» vinculadas al nombre de Pontus (K. Kara, Tarih 2,
2003, p. 112):
«Aunque el problema Pontus era una cuestión histórica del pasado
desde el Tratado de Paz de Lausana, los griegos intentaron revitalizarlo. Dentro de este contexto, las denominadas alegaciones de ‘genocidio de Pontus’ aumentaron considerablemente desde 1985 […].
Las instituciones religiosas y el clero desempeñan un papel significativo en estas alegaciones. El patriarcado de Estambul es una de las
instituciones que desempeña un papel de liderazgo para poner en
marcha un Estado Pontus […].» (afirmaciones muy similares aparecen incluidas en los libros de Tarih 2; véase, por ejemplo, el de Güneş y Özbeck, 2003, p. 87)
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En las descripciones de los movimientos nacionalistas contra el imperio a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, observamos que se llega a conclusiones similares a las del periodismo político. De repente vemos que se rompe la cooperación de
Mehmet II con los ortodoxos y aparecen frases cargadas de animosidad.
También pueden leerse afirmaciones más radicales en los libros de historia de tercero de bachillerato denominados Ataturkismo:
«[…] las actividades de apoyo al ‘separatismo ortodoxo’, vinculadas a
la región oriental del Mar Negro, prosiguen en nuestros días. Los
objetivos de los poderes europeos y Grecia siguen estando vivos.
Grecia desea revitalizar el separatismo ortodoxo derrotado por el
Tratado de Lausana. Recientemente han comenzado a ponerlo en la
agenda de tribunas internacionales con el denominado ‘genocidio’
del imperio Pontus.» (Türkiye Cumhuriyeti Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Estambul, MEB, 2003, p. 56)
En el libro de Altan Deliorman, en el subapartado titulado «La era
Fatih» vemos dos subapartados sucesivos más pequeños. El primero es:
«La tolerancia de Fatih hacia los cristianos ortodoxos». En él podemos
leer que esta tolerancia se debía a una política específica dirigida a impedir que distintas sectas cristianas se unieran bajo la Europa católica. (De
este modo, la comunidad ortodoxa y las demás servirían mejor al Estado
otomano). El segundo subtítulo es: «La restauración de Estambul y la
turquificación». En unas pocas frases podemos leer que la urbanización
fue una política importante y que, como parte de la misma, «familias turcas prominentes/selectas fueron trasladadas aquí para aumentar la población» (Altan Deliorman, Tarih 2, 1992, pp. 37-38).
En los apuntes de historia elaborados por el profesorado del fiisli Terakki (décimo curso, pp. 102-110) se presenta una narración ligeramente
distinta acerca de Mehmet II y la conquista de Estambul. Las palabras están muy bien escogidas y no hay una narración posterior de la turquificación. Las causas y consecuencias del acontecimiento son las mismas que
en otros libros de texto; sin embargo, las afirmaciones se hacen en un tono relativamente más neutral. La principal diferencia se encuentra en la
forma de presentar el acontecimiento y las cuestiones relacionadas con él.
El capítulo titulado «Historia política otomana: 1453-1579» comienza
con los principales acontecimientos mundiales, como los descubrimientos geográficos, el Renacimiento y el surgimiento de los Estados nacionales en Europa, la colonización europea de América, el movimiento de la
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Reforma, la expansión del comercio de esclavos, el desarrollo económico,
tecnológico y comercial en Europa. La conquista de Estambul se narra en
tres largos párrafos escritos por tres autores diferentes17. Están seguidos
por dos páginas de material de lectura acerca de cómo se tomó esta decisión. A continuación se muestran las causas y consecuencias en fotograbados, mapas y planos trazados a mano. Las últimas 3-4 páginas están
dedicadas a los ataques de Mehmet II en Anatolia y Occidente, desde el
Danubio al río Tigris. Esta victoria, reconocida como histórica, no muestra las enormes pérdidas sufridas por el enemigo en los ámbitos físico,
económico, cultural y político. Las alianzas más fuertes con griegos y
cristianos ortodoxos se enfatizan como grandes logros de los otomanos.
Los beneficios para Europa se explican como: 1) allanó el camino para
los descubrimientos geográficos; debido a que las rutas comerciales estaban en manos de los otomanos, los europeos tuvieron que buscar otras
nuevas; 2) comenzó el movimiento renacentista; y 3) Europa desarrolló
el uso de la artillería y esto contribuyó a destruir el feudalismo (Şişli Terakki, 10. sınıf Tarih Ders Notları, 2005-2006, p. 107).
En los libros de ciencias sociales de primaria, la toma de Estambul se
muestra como una gran victoria, cuyos resultados fueron positivos tanto
para los otomanos como para los europeos, de manera diferente (Sosyal
Bilgiler 6-7, 1998, pp. 55-58; 2005, pp. 75-76). El manual de ciencias
sociales de quinto curso, sin embargo, adopta un tono más nacionalista a
la hora de explicar la conquista de Estambul: «El canal hacia el Mar Negro (el Bósforo) era demasiado importante para dejarlo en manos de extranjeros […]». Esta afirmación significa que el Estado otomano, que se
acababa de fundar, deseaba poseer esta zona estratégica. Lo que resulta
problemático es el concepto «extranjeros», porque los propietarios de la
tierra cambian con la política y la historia.
«Durante las Cruzadas, los ejércitos cristianos europeos saquearon
Estambul. Incluso se llevaron de las iglesias los objetos más valiosos
en 1204;
[…] sin embargo, cuando Fatih tomó la ciudad, mostró a todo el
mundo la grandeza de los turcos y dio muchas muestras de tolerancia con su conducta.» (Sosyal Bilgiler 5, 1989, p. 19)
Con todo, observamos que los dos grandes acontecimientos, las
Cruzadas y la conquista de Estambul, se trataban de manera más o menos neutral en los libros de texto. Pero a principios de la década de 1990
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se producen algunos cambios con respecto a la década de 1970 e incluso
la de 1980, pues se reserva menos espacio para la historia europea en general. Por ejemplo, después de la década de 1990, las Cruzadas se abordan en el apartado sobre los Estados turanios de Anatolia y los selyúcidas. Otra diferencia consiste en que, en las primeras etapas de la
República, es decir, las décadas de 1930 e incluso 1960, estos acontecimientos y la historia europea en general se tratan de manera más rigurosa
y equilibrada. En los libros de texto publicados a lo largo de la década de
1930 (la primera serie de manuales de la República que cambiaron radicalmente) vemos otra consecuencia importante de las Cruzadas:
«[Las Cruzadas] retrasaron la expansión de los turcos de Anatolia hacia el oeste durante siglo y medio. Entonces los turcos tuvieron que
vérselas con Gengis Kan.» (Tarih II, 1930, p. 229)
Renacimiento, Reforma, Ilustración y Revolución Francesa
En general, estos acontecimientos europeos son muy ensalzados en
los libros turcos de historia. La actitud general de la narración hacia los
cambios experimentados por Europa muestra un giro positivo tras la fase
de las Cruzadas y los últimos días de Bizancio. En el tratamiento de los
manuales todo parece cambiar radicalmente con el Renacimiento, la revolución científica, la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa,
al pasar de épocas caracterizadas por el dogmatismo religioso y el absolutismo político a la libertad de conciencia, el constitucionalismo, la soberanía popular, etc.
Los manuales de la década de 1930, cuando se ocupan de este periodo, se fijan más en las dinámicas internas de Europa. Después de la década de 1970, el tratamiento de Europa en los libros es mucho más instrumental para la enseñanza de la historia turca, pues se pinta a Europa o
bien ayudando o bien impidiendo el desarrollo de turcos, otomanos o la
República. En los primeros libros que se volvieron a redactar a principios
de la década de 1930, 65 de las 351 páginas se dedicaban a los cambios
producidos en Europa entre los siglos XV y XX. En un libro de historia de
1972 (octavo curso, Emin Oktay), las páginas reservadas a este periodo
son 40 de un total de 240. La Guía para profesores de historia de 1989
dedicaba 23 de un total de 236 páginas a los cambios acontecidos en Europa en este mismo periodo. El resto de las referencias a países y ciudades
europeos se relacionan con acciones y confrontaciones militares y políti-
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cas en las que el actor principal continúa siendo el Imperio Otomano. En
los libros del MEB, las páginas en las que se trata este mismo periodo en
Europa son 22 de un total de 217 y en los apuntes del Şişli Terakki son
32 sobre un total de 213.
Hasta los libros más recientes de la década de 2000 no aparece un
subapartado que se titule «La Ilustración» en los manuales. En los libros de
la década de 1970 hasta la de 1990 observamos que la Europa de los siglos
XVIII y XIX se trata al mismo tiempo que el desarrollo de América. El libro de
historia de octavo curso de Emin Oktay (Tarih Ortaokul III, 1972, pp. 1-9)
comienza con un capítulo denominado «La Era Moderna en Europa». En
él encontramos que las razones que allanaron el camino hacia la nueva era, es
decir, la Era Moderna, estaban vinculadas a la invención de la imprenta y al
uso de la brújula y la pólvora. No se menciona la toma de Estambul como
una de las razones principales. Un capítulo entero se dedica al Renacimiento
(8 páginas con 6 ilustraciones/fotografías). En este capítulo podemos leer acerca del significado del Renacimiento. Aprendemos cuándo se usó por primera vez este concepto, sus causas, por qué se inició en Italia, el significado del
humanismo, el desarrollo de las bellas artes y la literatura, los principales artistas y, por último, el Renacimiento en otros países europeos (Francia, Alemania, Inglaterra, España y los países del norte). Este capítulo finaliza con las
consecuencias del Renacimiento. Las ilustraciones proceden de Leonardo da
Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Este capítulo está lleno de admiración. Un capítulo completo se dedica a la Reforma (6 páginas), otro a Europa y América en los siglos XVII y XVIII (6 páginas) y el último trata sobre la Revolución
Francesa y sus repercusiones en Europa (11 páginas).
En la Guía para el profesorado de 1989, el Renacimiento se explica
como algo que ya se estaba desarrollando a lo largo de la Edad Media, de
modo que los sacerdotes y otros intelectuales de esta época no eran en
realidad unos ignorantes (Tarih Öǧretmenin Kitabı, 1989, p. 83). Este
enfoque histórico vinculado al Renacimiento también aparece en otras
guías para el profesorado (Kemal Kara, 2002-2003, Önde, p. 77). Sobre
todo la Guía de 1989 proporciona una buena orientación para que el docente mantenga una continuidad histórica. En la mayoría de los libros de
texto se subraya un cambio radical más que un cambio evolutivo que implique continuidad.
En la Guía de 1989 aparece una extensa descripción del imperialismo y colonialismo portugués y español en África y Sudamérica. La descripción vincula el acto de matar a la población local con hacer dinero.
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Estos dos objetivos se integran en la narración bajo el subapartado «Expediciones geográficas: causas y consecuencias» (pp. 79-82).
«Los portugueses, para poder atacar a los musulmanes marroquíes
por la retaguardia, comenzaron a rodear la costa de África occidental; pero mientras tanto su meta se transformó en hacerse ricos.»
(Tarih Öǧretmenin Kitabı, 1989, p. 81)
En lo que respecta a las consecuencias de la Reforma, el libro dice que
«[…] los protestantes iniciaron una búsqueda de la libertad, pero
produjeron absolutismo, pues los reyes se consideraban a sí mismos
dioses, la unidad cristiana se destruyó y comenzaron las guerras sectarias.» (Tarih Öǧretmenin Kitabı, 1989, p. 89)
En el manual de ciencias sociales de séptimo curso, observamos que
se ensalza mucho el papel del poder junto con la pólvora. La invención
de la pólvora y la artillería, y después del papel, la imprenta y la brújula,
produjo más cambios en Europa. Esta transformación pionera se identifica con la modernización del poder político:
«La pólvora se usaba en China para las celebraciones, pero los europeos la emplearon como arma y allanaron el camino hacia Estados
más fuertes.» (Sosyal Bilgiler 7, 2005, p. 78)
Y en casi todos los libros se asegura que los turcos ya utilizaban con
anterioridad pólvora, artillería, papel, imprenta y brújula (Kemal Kara,
Tarih 2, Libro Guía, 2002, 70-71; Ahmet Güneş, Süleyman Özbek, Tarih 2, 2002, pp. 45-46). Esta jactancia indirecta también se extiende al
avance tecnológico que se ensalza mucho cuando expresa militarismo y
victoria militar. La glorificación de la victoria turca se sigue manteniendo
en la enseñanza turca primaria (los primeros 8 años) y secundaria (los 3 o
4 años de bachillerato y formación profesional) de manera similar al análisis de los libros de texto sobre «seguridad nacional».
En la narración del Renacimiento, cada nación relevante se trata por
separado. La noción de «excelencia humana», como idea principal del
Renacimiento no se explica históricamente salvo en los apuntes del Şişli
Terakki. La Reforma también se alaba, pero entre líneas se puede apreciar
que el análisis del autor se presenta de manera indirecta del siguiente modo: los abusos de las Iglesias católica y cristiana condujeron a los creyentes a emprender reformas en la organización religiosa porque habían
aprendido mucho de los musulmanes, a veces de manera indirecta.
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En un libro de texto diferente, la Reforma se consideraba necesaria debido a que la corrupción del clero y del papado iba en aumento, por su búsqueda de beneficios e intereses materiales. Las siguientes frases extraídas de
estas páginas demuestran la discrepancia entre principios históricos y cronológicos y el método, así como los problemas del nacionalismo turco extremo:
«Con el advenimiento de los protestantes, la unidad religiosa se
rompió en Europa y reyes pertenecientes a distintas sectas empezaron a luchar entre sí. Por otra parte, cuando el avance otomano en
Europa se hizo realidad, los Estados europeos fueron capaces de dejar a un lado esos conflictos sectarios para unirse y organizar los ejércitos cruzados.
Los cristianos que vivían bajo el gobierno otomano no se vieron demasiado afectados por los movimientos reformistas europeos, porque los
turcos garantizaban la libertad de conciencia, lengua y cultura a la población que vivía bajo su soberanía desde hacía muchos siglos. Uno de
los mejores ejemplos de este comportamiento pudo observarse durante
y justo después de la conquista de Anatolia y Estambul, donde se concedió la libertad de conciencia a la población local.» (Güneş/Özbek,
Tarih 2, 2003, p. 61)
Después de este último párrafo se incluye material de lectura (J. G.
Leithauser, Dünyamızın Fatihleri, Conquistadores de nuestro mundo)
sobre la civilización azteca, llamando la atención sobre cómo los europeos
se quedaron asombrados al observar el desarrollo de la civilización entre
el pueblo azteca (Güneş/Özbek, Tarih2, 2003, pp. 61-62).
En los apuntes de décimo curso del Şişli Terakki, se indican tanto aspectos positivos como negativos de los cambios experimentados en Europa
entre los siglos XV y XX y se enfatiza la continuidad con vínculos causales.
«El individuo cobró importancia y se generó un ambiente más libre
(p. 88). […] El Renacimiento es el producto final de una labor larga
y continua (p. 93). […] Un grupo especial de personajes apoyaba y
protegía a los artistas (p. 93). […] Con la formación de los Estados
nacionales, comenzó el equilibrio de poderes […] surgieron las guerras nacionales. […] Aunque la Reforma dio lugar a la desintegración religiosa, también conllevó la libertad de las sectas (p. 96). […]
Inglaterra vio a América como una fuente de materias primas, como
un mercado y mano de obra barata para su industria.» (p. 168) (10.
sınıf Tarih Ders Notları, Şişli Terakki, 2005-2006)
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En este manual alternativo, los cambios en la historia (temporales y
espaciales) se presentan a los alumnos con resultados tanto positivos como negativos, de un modo ameno con diversas ilustraciones, como fotos
de la independencia americana: la Revuelta del Té de Boston, la mano de
obra infantil barata en una fábrica y un fotograbado del ferrocarril. Además, las revoluciones americana y francesa se presentan de manera clara y
se tratan teniendo en cuenta los vínculos entre ambas. La revolución industrial se describe y explica ampliamente (pp. 170-133). Los vínculos
causales entre la repercusión de la Revolución Francesa y la transición de
la revolución industrial al imperialismo aparecen bien construidos y, a
diferencia de muchos libros de texto, se tiende un puente mental entre
estos acontecimientos. También se incluye un análisis crítico en el subpartado «De la revolución industrial al Imperialismo»:
«En este siglo, debido a los cambios sociales y económicos, la democratización se produjo de manera rápida en Europa. Sin embargo,
Europa no veía al mundo exterior desde una perspectiva democrática. Las clases sociales europeas cooperaron para satisfacer sus intereses en la dominación de los recursos fuera de Europa.» (10. sınıf Tarih Ders Notları, Şişli Terakki, 2005-2006, p. 179)
Observamos el impacto de la Revolución Francesa junto a la Ilustración en los libros de texto sobre derechos cívicos y humanos (para la enseñanza elemental de los cursos séptimo y octavo) y sobre democracia y
derechos humanos (para el bachillerato). En la versión de bachillerato, en
el capítulo II, titulado «Democracia», se ensalzan los intentos inglés,
americano y francés de construir una democracia y las revoluciones y la
lucha por los derechos:
«[…] (con la Carta Magna) el castigo y la recaudación de impuestos
no podían aplicarse fuera de lo que marcase la ley […]. Después de
la Guerra Civil de 1660, 1688, se creó el parlamento […], al principio, los derechos de elección se otorgaron a los propietarios […],
más tarde, la organización de los trabajadores se convirtió en clase
obrera y la lucha por los derechos se extendió […].»
El cambio político que se trata de manera más extensa es la contribución francesa, empezando con Montesquieu y Rousseau:
«[…] El Rey se vio obligado a convocar los Estados Generales contra
su voluntad. Esta asamblea estaba constituida por los aristócratas, el
clero y representantes de los habitantes de la ciudad. Y se le pidió que
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ratificara los nuevos impuestos. La Asamblea del Pueblo no aceptó
que el rey convocara estas asambleas por separado. Se consideraban
iguales o incluso superiores a los otros representantes, pues creían que
representaban al 90% del pueblo. El rey no lo aceptó […], después
de la Revolución se consiguió el mismo derecho al voto […]. La Revolución Francesa tuvo impacto en todos los demás Estados europeos
[…], esto fue seguido por el movimiento de los trabajadores contra la
burguesía en 1848 […] que solo triunfó, en parte, en París […].
[…] debido a que en América no existía una aristocracia como tal
(como en Inglaterra), la democracia se desarrolló con rapidez. Incluso los gobernantes locales podían acceder al poder a través de elecciones, en los tribunales había jurados populares; estos son ejemplos
democráticos muy relevantes.» (Dr. N. Altunya, Demokrasi ve ınsan
Hakları, 1999, pp. 36-39)
En los manuales cívicos de 198518 (octavo curso), en el subapartado
«Historia y democracia», se estudia la democracia en el mundo, la aportación de los pensadores franceses y americanos, y de los activistas a favor
de leyes que garantizan los derechos humanos. Se sostiene que la democracia se convirtió en el modo de vida de los países occidentales durante
los siglos XIX y XX y se exponen sus principios más importantes. El siguiente subapartado es «Movimientos democráticos entre los turcos». En
esta sección, el autor aborda este tema de manera amplia en las antiguas
sociedades turcas, a lo largo del crecimiento y expansión del islam en el
Imperio Otomano y durante la República turca. La primera frase comienza con las palabras siguientes:
«Antes de aceptar el islam como el sistema de creencias, los turcos
habían creado muchos Estados en Asia Central».
Y finaliza con las siguientes:
«No podemos decir que el gobierno de los antiguos Estados turanios
fuera democrático por completo en el sentido contemporáneo. La
soberanía del gobernante era ilimitada. Las raíces de esta soberanía
estaban en el chamanismo.» (Ortaokul için Vatandaşlık Bilgileri III,
1985, p. 91)
A continuación se estudia el Estado otomano como una modalidad
de monarquía (pp. 89-94). Aunque las reformas constitucionales otomanas (1876 y 1908) se narran de manera amplia, la interacción entre Eu-
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ropa y el Estado otomano no se menciona. De modo que todo el debate
se centra fundamentalmente en la historia de la formación del Estado y
los tipos de Estados. Los Estados europeos y Turquía aparecen al mismo
nivel, los primeros desarrollando su forma de entender la democracia como derechos y libertad y la última desarrollando su formación y mantenimiento del Estado como manifestación de progreso «democrático». En
la nueva República turca, la primera Constitución Republicana se resalta
como el primer paso hacia la democracia, haciendo hincapié en la «soberanía del pueblo».
«el sufragio universal se introdujo por primera vez en 1946 […] En
1950, por primera vez, el pueblo turco votó que el partido gobernante abandonase el poder para dárselo al Partido Demócrata. Este
acontecimiento muestra que la nación turca puede actuar democráticamente. En 1960, el Partido Demócrata perdió el poder.» (Ortaokul için Vatandaşlık Bilgileri III, 1985, pp. 94-95)
Después del debate anterior aparecen los cambios democráticos introducidos en la Constitución de 1961. Los golpes militares de 1960,
1971 o 1980 no se mencionan en este libro de texto.
En Vatandaşlık ve Insan Hakları (Derechos cívicos y humanos, para
octavo curso, 2005-2006), un capítulo titulado «Seguridad nacional y
elementos nacionales de fuerza» se ocupa del poder militar, su relevancia,
las amenazas y peligros externos e internos a los que se enfrenta Turquía y
la lucha contra el terror (38 páginas de un total de 182). El anterior manual Vatandaşlık Bilgileri (Derechos cívicos) reservaba solo 8 páginas de
un total de 200 a las amenazas de Turquía y la seguridad nacional se trataba en «Nuestros derechos y deberes» (6 páginas). El libro sobre esta
misma temática publicado en 1985 menciona a Europa una vez de manera indirecta (p. 99), acusando a los europeos de aliarse con Rusia a fines del siglo XIX. El libro sobre Derechos cívicos y humanos publicado
en 2005-2006, en el capítulo titulado «Seguridad nacional y elementos
nacionales de fuerza», dentro del apartado titulado «Amenazas actuales»
hay una sección sobre «los objetivos e intereses de las potencias extranjeras con respecto a Turquía debido a su relevancia geopolítica». Europa
aparece como un continente que importa gas de sus países vecinos
(p. 133). Se supone que tanto los compradores (países europeos) como
los vendedores (otros países vecinos) generan de manera indirecta peligro
para Turquía y «esta es la razón por la que Turquía se convierte en la
puerta para la inseguridad». Una vez más, Europa, que había sido glorifi-
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cada y admirada como continuidad del Renacimiento, la Reforma y la
Ilustración, se distorsiona.
En un libro de texto de Milli Tarih (Historia nacional) para séptimo
curso, 1993, el capítulo denominado «Cultura y civilización otomanas»
incluye un interesante párrafo sobre las artes plásticas. En el arte europeo
están permitidos los dibujos y pinturas de las expresiones físicas del rostro y el cuerpo humanos, pero esto no se puede retratar en la tradición islámica. Por eso, en las artes estáticas otomanas, destacan el bordado, la
caligrafía o las miniaturas. Solo durante el siglo XIX, los otomanos comienzan a prestar atención a la pintura en el sentido europeo. Dentro de
este contexto leemos:
«Aquellos que se dedicaron a la pintura habían practicado el bordado (dentro del Imperio Otomano). Los bordados se realizaban en los
muros y techos de mezquitas, palacios y grandes casas. Estos artistas
también realizaban dibujos y pinturas denominados miniaturas.»
(Niyazi Akşit, Ortaokullar ıçin Milli Tarih II, Historia nacional para
enseñanza secundaria, MEB, 1993, p. 143)
En lugar de explicar la originalidad cultural del arte otomano y turco, el autor quiere mostrar las artes existentes como homólogas al arte
europeo e intenta mejorar su estatus al denominarlas pintura y dibujo
(«resim sanatı» en turco) como parte del modernismo occidental y el desarrollo inspirado por el Renacimiento.
Los libros de texto denominados Sanat Tarihi (Historia del arte) se
centran sobre todo en la historia del antiguo arte turanio islámico otomano y del arte turco republicano, omitiéndose la interacción con Europa y otros países. En Bilim Tarihi (Historia de la ciencia), se dice que en
ciertos periodos se produjo una fuerte interacción con Europa. Una de
estas épocas corresponde a las Cruzadas, otros tipos de interacción incluyen los relatos de viajeros y la traducción de obras europeas (Mehmet
Bayraktar, Bilim Tarihi, 1994, p. 90).
El declive: «el hombre enfermo de Europa»
La terminología usada por los otomanos en los textos sobre historia
de Europa o diplomacia, como «el hombre enfermo de Europa» o «fatal
declive del Imperio», se repite sin someterla a cuestionamiento o contextualización en nuestros manuales de historia. Tampoco se explica con cla-
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ridad el cambio de regímenes políticos en Europa. Esta es la razón por la
que las diferencias entre ellos se consideran irreconciliables y, por eso, se
ignora o posterga cualquier intento de resolver las diferencias.
La glorificación del poder de un Estado-nación fundado a través de
la vía militar se admiraba en el caso de Europa, siempre y cuando se tratara de las revoluciones inglesa, americana y francesa. Pero esta gloria se
volvía polémica cuando se comparaba con el poder otomano, pues
se pensaba que se había visto sacudido por ese mismo intruso glorioso; es
decir, el hecho de que los Estados europeos allanasen el camino para que
poblaciones más pequeñas consiguiesen soberanía nacional dentro del
Imperio Otomano. En este sentido, la República turca debería considerarse como contracción más que secesión. Según la mayoría de los autores de libros de texto, todas las naciones europeas humillaron al gran Estado otomano hasta que cayó en una decadencia irreparable.
El declive del Imperio Otomano se presentaba en los manuales de
historia en capítulos titulados «Estancamiento» y «Retroceso19/Declive».
Toda la historia otomana, a partir de mediados del siglo XVI, se presentaba bajo los dos títulos anteriores. En Tarih III (1931), tanto el estancamiento como el retroceso se trataban sobre todo como cuestiones militares debido a las políticas expansionistas de otros imperios del mundo más
fuertes. Las razones que se daban para el retroceso eran: a) la fuerza europea, b) la degeneración de lo militar en el Imperio Otomano, c) la inexistencia de lazos morales comunes debido a que el Imperio Otomano era
una sociedad cosmopolita, d) menos conquistas implicaban menos riquezas y dinero, lo cual allanaba el camino hacia los problemas financieros, e) el reinado de sultanes jóvenes y de mujeres (pp. 59-60). La degeneración del ejército se explicaba de la siguiente manera:
«Durante los siglos XVII y XVIII, las instituciones militares se ocupaban más de asuntos políticos que de la guerra y cuestiones militares.
La disciplina no existía en estas instituciones. Los soldados eran víctimas de los abusos de peticiones e intereses privados extravagantes de
las mujeres de palacio y de los ministros. De modo que los hombres
de armas malgastaban su valentía y coraje en intrigas y conflictos políticos internos […], por otra parte, los generales y comandantes europeos estaban equipados con ciencia y experiencia. La actividad militar era una ciencia y la industria armamentística se había
desarrollado considerablemente en Europa.» (Tarih III, 1931, p. 80).
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Resulta interesante señalar que el mismo libro de texto también asegura que la competencia entre los imperios ruso y austrohúngaro contribuyó a mantener la posición del Estado otomano y retrasó su caída durante algún tiempo (Tarih III, 1931, p. 72).
Es curioso que «cambio» en el contexto otomano significara de algún modo «corrupción», según un capítulo de un manual de historia publicado a principios de la década de 1940. El autor intenta resaltar la
«discontinuidad»20 entre las etapas otomana y republicana; este análisis es
muy llamativo. S. Nafiz Tansu remonta la corrupción a mucho antes de
la era fundadora del Imperio Otomano. En este libro de texto, se reserva
un lugar especial a las hipótesis que aseguran la pureza nacional y étnica,
de acuerdo con el turquismo que se ensalza especialmente para reescribir
la historia durante las décadas de 1930 y 1940. En este contexto, las relaciones físicas entre miembros masculinos de la dinastía otomana y mujeres con antecedentes no musulmanes fueron fuertemente criticadas21.
En el libro de Emin Oktay, Tarih Ortaokul III (octavo curso, 1972),
los relatos sobre estancamiento y retroceso se presentaban como derrotas
militares y pérdida de territorios en Europa. También trataba los movimientos reformistas durante los dos últimos siglos de los otomanos. El estilo de Emin Oktay no es despreciativo, en general, hacia el Imperio Otomano. En este sentido, es diferente de los libros elaborados durante las
primeras décadas de la República, cuando se presentaba al Estado otomano como en plena degeneración, de ahí su declive fatal. En Tarih Ortaokul III se describe ampliamente la Revolución Francesa y sus repercusiones, y el impacto en la política y la sociedad otomanas se analiza de dos
modos: en primer lugar, el impacto positivo consiste en la reforma del
ejército, las finanzas y la cultura, seguidos de la reforma de la educación;
en segundo lugar, se señala como impacto negativo la creación de nuevas
naciones, lo cual produce la desintegración del Imperio. Un párrafo resume la actitud de Europa hacia los otomanos de la siguiente manera:
«Los otomanos se encontraron siempre en una posición de derrota [...].
Los cristianos siempre mantuvieron la actitud de Cruzada hacia los turcos, siempre se unieron frente a los turcos […]. Estaban mejor equipados como fuerzas militares; ahora eran más ricos gracias a las colonias,
debido al imperialismo.» (Emin Oktay, Tarih Ortaokul III, 1972, p. 55)
En Sosyal Bilgiler de quinto curso, las causas del retroceso y el declive otomano se explican del siguiente modo:
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«Todos los sultanes posteriores a Solimán el Legislador fueron líderes
insuficientes e insatisfactorios; no eran hábiles, pero sí corruptos. Algunos de los sultanes más blandos delegaron sus responsabilidades en
las mujeres de palacio; permitían que las sultanas les gobernasen
(p. 54). Muchos se dedicaban a cazar, a beber (alcohol) y no a comandar sus ejércitos. Los gobernantes también malgastaban los créditos
concedidos por los países europeos.» (Sosyal Bilgiler 5, 1986, p. 72)
Esta actitud no solo es muy ingenua, en sentido negativo, sino que
también muestra un retorno a la humillación del Imperio Otomano y su
pueblo. Observamos una versión inversa del culto al héroe, y los vínculos
causales que llevan a la derrota son muy insatisfactorios y no resultan
convincentes en absoluto a los alumnos de 11 y 12 años.
Uno de los cambios principales del currículo de la década de 1990 se
relaciona con la historia otomana, como se indicaba al inicio de este artículo. Se redactaron capítulos especiales sobre el sistema estatal, la
sociedad, la economía, la cultura y el arte otomanos, y la educación y formación/enseñanza otomanas. De modo que la posición de autodegradación frente a la sociedad y culturas europeas se abandonó relativamente.
Se enfatizó la historia social y económica, y el síndrome del campo de batalla fue menos visible. Se trata de una evolución positiva de los libros de
texto, y la razón reside en parte en el hecho de que ahora hay muchos
historiadores buenos especializados en el periodo otomano, por lo que se
ha estudiado en extenso (B. Ersanlı, 2002, pp.146-152).
Por ejemplo, en el Tarih 2, 2003, del MEB, en el tema 6 titulado
«La sociedad otomana» (22 de un total de 199 páginas), podemos leer
sobre las divisiones sociales y el dinamismo social (horizontal y vertical),
la vida cotidiana en palacio, en las ciudades y los pueblos, y sobre los migrantes. Se examinan los cambios de identidad entre la élite gobernante,
movimientos demográficos y seguidores de diferentes religiones, y los
nuevos estilos de vida en el siglo XIX. Además, se presenta a la población
no musulmana entre 1906 y 1914 en una tabla estadística (MEB, Tarih
2, 2003, pp. 134-149), lo cual constituye una novedad.
No obstante, este cambio en los programas no elimina por completo
el enfoque principal que se suele dar a la historia, que prioriza al Estado y
asegura que la gloria principal es fundar un Estado a través del poder militar. La conquista de territorios se considera la norma y se le atribuye un
enorme valor, sin tener en cuenta si se trata del Estado de un imperio o de
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una nación de un grupo étnico predominante. Las afirmaciones donde se
produce una comparación con los logros europeos indican resentimiento:
«En el siglo XVII, el avance y el progreso otomano se detuvieron.
Peor fue el hecho de que Europa progresara y avanzase rápidamente»
(MEB, Tarih 2, 2003, p. 39).
La única razón que se ofrece para este hecho es la mala situación
económica del Imperio Otomano. Con anterioridad al párrafo que se
inicia con la cita mencionada, de forma diseminada entre la narración
muy breve de batallas, entendemos que la capacidad militar otomana era
limitada en distintos frentes, debido a su enorme extensión desde Europa
y el Mediterráneo al océano Índico. Este tipo de resentimiento hacia Europa es muy frecuente en los manuales de historia y muestra una actitud
ahistórica hacia el cambio.
La desintegración del Imperio Otomano se narra como una película
de acción con guerras y alianzas cambiantes. El resentimiento hacia Europa se debe a que organizó o ayudó a la formación de nuevos Estados
nación en los territorios otomanos (MEB, Tarih 2, 2003, pp. 60-65). El
orgullo por el Imperio Otomano y la resistencia a la formación de Estados nación en los casos de Serbia y Grecia, por ejemplo, se contradice
por completo con el sentimiento de orgullo paralelo por la existencia y
fundación de la República turca. La ignorancia de la realidad que supone
dicha narración implica que no se puede transmitir a los jóvenes alumnos una concepción humanista de la historia. Esta actitud mental persistente también se refleja en la forma de tratar las cuestiones ponta, armenia y kurda en la actualidad. Cada afirmación incluida en estos libros
refleja el interés por las cuestiones políticas consideradas como problemáticas durante los años en que los libros se escribieron y editaron.
«[…] con la introducción del parlamento electo (la primera reforma
constitucional de 1876) […], los Estados europeos ya no podían intervenir, con el pretexto de defender los derechos de la población
cristiana, en los asuntos internos del Imperio […]. La guerra otomano-rusa estaba en marcha (1877-1878) […], los miembros del parlamento criticaban al gobierno […]. Representantes de distintos millets (comunidades/naciones) actuaban en defensa de su región y sus
ideas […], la composición étnica de la asamblea otomana alteraba la
puesta en marcha de políticas y Abdulhamid usó sus derechos legales
para abolirla (1878).» (MEB, Tarih 2, 2003, p. 71)
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La afirmación anterior racionaliza la decisión de Abdulhamid, aunque en muchos puntos del mismo texto el Estado otomano es considerado como corrupto. Pero también nos muestra que, al menos (¡!) en lo
que a esta cuestión se refiere, Abdulhamid ya no aparece humillado en la
mayor parte de los libros más recientes. Si comparamos esto con la actitud del libro de ciencias sociales de 1986, vemos cómo se cuestiona la
sinceridad de Abdulhamid:
«Antes de que llegara a ser sultán, decía que creía en la monarquía
constitucional, pero actuó en sentido contrario y clausuró el parlamento.» (Sosyal Bilgiler 5, 1986, p. 73)
Sin embargo, esta postura crítica hacia la clausura del parlamento
nunca se complementa con información acerca de la representación de
las minorías en el de 1908.
Además, la desintegración del Imperio Otomano puede considerarse
como un proyecto de identidad europea. Esta se describe como el intruso, utilizando la mayor parte de las veces un doble rasero, por ejemplo, al
distinguir entre los imperios otomano, ruso y austrohúngaro cuando se
inicia el separatismo y la formación del Estado nación en estos sistemas
políticos. De modo que tanto la desintegración del Estado otomano como la construcción de la República turca muestran el carácter de unidad
de los turcos y los otros pueblos anatolios dentro del moderno carácter
estatal europeo. En el siglo XIX observamos que el aumento del nacionalismo en y en torno a Europa no fue muy bien visto, porque conllevó la
caída del Imperio Otomano. En los libros más recientes del MEB vemos
a los Estados europeos como intrusos, intervencionistas y también observamos la posición desconcertante a la hora de diferenciar/discriminar entre los asuntos interiores y exteriores de los otomanos:
«[…] Durante el siglo XIX, algunos Estados europeos comenzaron
una agitación entre las naciones (millets) que vivían bajo soberanía
del Estado otomano. Como consecuencia, los serbios y los griegos
fueron los primeros en rebelarse, y otros en momentos diferentes
(p. 61) […]. La revuelta de Mehmet Alí Pachá (Egipto) comenzó como un problema interior. Pero, debido a la intervención de los Estados europeos, el problema se resolvió por medio de negociaciones
interestatales.» (MEB, Tarih 2, 2003, p. 65)
Y en el apartado titulado «Doble rasero», aplicado por los Estados
europeos al Estado otomano, podemos leer:
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«Los Estados europeos, en lugar de apoyar al Estado otomano, que
también era una monarquía como ellos, hicieron todo lo posible por
desintegrarlo. Durante esta época, las exigencias de separación de las
poblaciones no musulmanas dentro del país otomano se tornaron poco a poco violentas. El Estado otomano, mientras se dedicaba a fortalecer su estructura monárquica, intentaba al mismo tiempo hallar
medidas para detener las tendencias separatistas. En ambas cuestiones, Austria y Rusia estaban en contra de las políticas otomanas […].
Esto por sí solo indicaba que los Estados europeos querían algo para
sí y aplicaban un rasero diferente a los demás.» (MEB, Tarih 2, p. 92)
Este síndrome del doble rasero no se ha cuestionado y por desgracia
constituye uno de los problemas principales de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. Esta falta de confianza se fundamenta en la
creencia de que solo quienes actúan contra nuestra (¡!) voluntad e intereses pueden adoptar un doble rasero, mientras que el nuestro (turco) es
único y eterno. Siempre se olvidan el cambio y la diferencia en la historia
y el carácter temporal de las alianzas en historia política. Mientras que la
invención de la pólvora y el uso de la artillería, así como el impacto posterior de las revoluciones francesa y americana, se aplauden por su solidez
(¡!), se rechaza la construcción de Estados nación y el apoyo a los pueblos
oprimidos, y no se entiende como una realidad la diferencia entre el imperio y un Estado-nación. De este modo, no existía una base comparativa para estudiar la historia de los imperios en igualdad de condiciones.
En los apuntes del Şişli Terakki, el periodo otomano que va del siglo
XVII al XX se trata en gran detalle a diferencia de otros periodos. Se adop-

ta una actitud respetuosa hacia la realidad otomana, con sus vicios y sus
virtudes, y los intereses imperialistas de los países europeos se abordan
ampliamente. La otra razón para este tratamiento amplio podría estar
también relacionada con la voluntad de acercar al estudiante a la historia
reciente, rindiendo al mismo tiempo tributo a la contribución de la cultura otomana a la Turquía actual y así contrarrestar la actitud humillante
de «discontinuidad» que se adoptó durante muchas décadas. En primer
lugar, se analiza el periodo de estancamiento de manera crítica, implicando que dar continuidad a una política estatal expansionista era un error:
«Tras el periodo de estancamiento, el desarrollo se detuvo; era el momento de mostrarse satisfecho con lo que se tenía. La conquista de
territorios había disminuido, los otomanos habían alcanzado sus
fronteras más amplias y no podían ir más allá. Puesto que Europa
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había iniciado su desarrollo, se estaban produciendo avances económicos y científicos. Pero el Estado otomano continuó su política expansionista durante el periodo de estancamiento. Los líderes del Estado no acababan de comprender que ya se encontraban por detrás
de Europa. Aunque siguieron conquistando algún territorio a paso
más lento […], el orden otomano clásico se estaba derrumbando
[…].» (10. sınıf Tarih Ders Notları, 2005-2006, p. 134)
Después de este párrafo inicial, se explican en tres páginas las causas
internas (degeneración del ejército, empeoramiento de la economía, el
uso más frecuente del impuesto extraordinario avariz, la destrucción del
sistema de tierras tımar) y externas (el Estado otomano alcanzó sus fronteras naturales, la situación política europea con Estados más fuertes y el
desarrollo cultural de Europa).
En segundo lugar, se analiza el periodo de retroceso o declive, incluso con más detalle, para mostrar la realidad de intrigas a las que se enfrentaban el Imperio y los nuevos Estados europeos… La posición de
Rusia, el imperio británico y Francia a lo largo de la segunda mitad del
siglo XIX se compara con la nueva posición fortalecida de la Alemania y
la Italia unificadas como nuevos socios de la Europa imperialista:
«El Imperio Otomano era un campo de batalla para la lucha imperialista por las materias primas y los mercados […], y los otomanos
ya no eran capaces de controlar su vasto territorio […], Alemania e
Italia, después de la década de 1880, desafiaron a sus hermanos mayores, sobre todo Inglaterra y Francia, por este vasto territorio […];
en estas condiciones la ‘cuestión oriental’ se zanjó con el Tratado de
Sevres […].» (10. sınıf Tarih Ders Notları, 2005-2006, p. 189)
Los apuntes de historia de bachillerato elemental del Şişli Terakki
para séptimo curso cuentan con 101 páginas, de las cuales 27 se dedican
a material de lectura de prestigiosos historiadores. Se eligen fragmentos
populares y hay 13 páginas de caricaturas, además de algunas láminas.
Esta obra, a diferencia de los libros de ciencias sociales del MEB con gran
carga política, intenta ofrecer una historia comparativa y sincrónica. El
material de lectura se eligió con mucho cuidado, de modo que los alumnos de 14-15 años pudieran seguirlo bien sin perder el interés. Su contenido no se diferencia mucho del de otros libros de historia para séptimo
curso, pero la presentación genera tanto un distanciamiento como un cálido ambiente positivo para comparar, contrastar y analizar sin perder el
sentido del tiempo y del espacio.
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Conclusiones sobre la imagen de Europa en los libros de texto
Las imágenes de la Europa moderna en los libros de texto de historia
actuales son reflejo de las identidades generadas con respecto a los principales acontecimientos citados entre los siglos XI y XIX. En este sentido, la
Europa contemporánea, es decir, la Europa organizada regional y políticamente, no existe en absoluto. El impacto europeo en la Primera y Segunda Guerra Mundial se incluye en los manuales solo porque implica a
la República turca como una identidad nacional-estatal. En general,
Europa se presenta como un actor pasivo; solo aparece como activa
cuando actúa a favor o en contra de Turquía. El problema principal es
que Europa, como región con Estados y pueblos diferentes, no se presenta como parte integrante de los pueblos vecinos y sus gobiernos.
Aparece como poder ajeno e intruso, que crea maravillas al azar. Europa
se entiende dentro de esta abstracción como Europa occidental y como
región con un nivel de vida económicamente alto gracias a los medios
económicos que ha ido acumulando desde el Renacimiento.
La imagen de Europa también se ve afectada por el problema metodológico general relacionado con la narración temporal, espacial y operativa de la historia en nuestros libros de texto. El carácter fragmentado y
estático de esta narración se relaciona directamente con las lagunas y saltos cronológicos, deslices espaciales, por un lado, y fuertes falacias operativas, en la mayoría de los casos relacionadas con campos de batalla y actos de Estado que no tienen en cuenta la interacción, reciprocidad y
etnicidad y religiosidad transfronterizas, es decir, los actos de la gente común, por otro. Dicho de otro modo, el dinamismo multifacético de los
pueblos dentro y fuera de «su» pasado aparece borroso o bloqueado dentro de las fronteras políticas o en los lapsos temporales debido a que las
unidades temporal, espacial y operativa se integran en la narración de
una identidad única. En ocasiones, cuando es demasiado evidente que
esta identidad única es errónea, suele adoptarse una actitud ambigua hacia los periodos y lugares históricos, destruyendo así información histórica. Estas idas y venidas en beneficio de diversos poderes políticos pierden
la pista a las cuestiones comunes y las continuidades.
Este problema metodológico de tiempo, espacio y acción persiste y
sirve para definir el objetivo de la enseñanza de la historia en la práctica.
La imagen general de Europa entre la juventud turca se analizó junto
con otros 26 países durante 1995-1996 y el resultado se presenta en Ju-
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ventud e historia 1997 (p. 143 de Körber y p. 314 de Silier). Observamos que Turquía, junto con los árabes, israelíes y palestinos, consideran
a Europa como «blanca, rica y explotadora», mucho más que los demás
23 países. En el caso de los estudiantes turcos, la utilidad de estudiar
historia se consideraba muy alta para comprender el presente y orientarse hacia el futuro, en comparación con las respuestas de los jóvenes de
los otros 25 países (Dragonas, Ersanli y Frangoudaki, 2005, p. 165)22.
La adquisición de identidad nacional a través de las clases de historia es,
por lo tanto, muy elevada, porque la definición de la nación que la hace
eterna23 es la más habitual entre la juventud turca (Andreas Körber, Volumen A, p. 137) junto con la República Checa, Grecia, Rusia y Bulgaria. La juventud turca alberga una postura muy contradictoria en lo que
respecta a la organización supranacional: cuando se le pide que escriba
su opinión ante la afirmación de que «las naciones nacen, crecen y mueren en la historia, como todo lo demás», el nivel de aceptación es muy
bajo; los estudiantes prefieren escoger en cambio el carácter eterno del
Estado como señalaba anteriormente. Por otra parte, cuando se les pregunta si «los Estados nacionales deberían ceder una parte esencial de su
soberanía a una organización supranacional», las respuestas positivas son
muy elevadas entre los estudiantes turcos (Dragonas, Ersanlı y Frangoudaki, p. 162).
Europa y los países europeos, todos los cuales han mantenido relaciones directas y continuas tanto con el Imperio Otomano como con la
Turquía republicana y su historia política, social y cultural, se enfrentan
entre sí, como todos los demás poderes diferentes, y desafían la fundación y mantenimiento de los dos regímenes, el otomano y el republicano. Por ejemplo, como se indicaba anteriormente, los principados anatolios y los países europeos representan el mismo tipo de amenazas políticas
en los libros de texto. Además, el concepto de frontera y, sobre todo, de
«fronteras naturales» es muy problemático. La mayoría de los libros o lo
dicen abiertamente o encuentran algún tipo de explicación para ofrecer
las razones del declive del Imperio Otomano. Una de estas razones es: «el
Estado otomano alcanzó sus fronteras naturales». Por otra parte, los autores de estos libros no reconocen la transformación en Estados naciones
y culpan a los países europeos. Por otro lado, reconocen el juego de poderes y que se alcance una «frontera natural» insuperable porque todos
los países europeos han demostrado que son más fuertes desde el punto
de vista militar.
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«Cambio» es otro concepto problemático en los libros de texto de
historia. El Estado y la nación, que se conciben como entidades eternas,
tienden a resistirse al cambio en los manuales. Pero cuando la derrota se
hace realidad, el cambio es radical y revolucionario. La degradación del
Imperio Otomano y la generación de una discontinuidad radical marcan
esta tendencia. Junto a esta ruptura temporal, la conceptualización de la
realidad desde un punto de vista comparativo no se ha desarrollado. Los
imperios vecinos de los siglos XVIII y XIX no se han tratado como regímenes similares que se enfrentaban a problemas semejantes. La falta de
comparación se relaciona con la resistencia a la diferencia y al cambio.
La creación de ese ambiente en torno a un carácter único no contribuye
a comprender la historia mundial. De este modo, la cooperación y la empatía entre estudiantes también pierden terreno.
Es evidente que existe un problema de periodización. Por un lado,
los libros mencionan que el islam experimentó su renacimiento durante la Edad Media; por otro, adoptan el lenguaje de la tradición historiográfica europea y, en ocasiones, denominan a la Edad Media
«edad oscura» sin explicar por qué. Los autores también siguen la línea
de progreso de la historiografía europea y expresan su resentimiento
cuando este no se reconoce en el caso del desarrollo turco o islámico.
Mientras que la conquista de Estambul marca el salto hacia la Edad
Moderna para los turcos, este se debe a la invención de la imprenta para la mayoría de los europeos. Aunque estos acontecimientos están en
cierto modo cercanos en el tiempo, al estudiante no se le ofrece una
comprensión histórica con explicaciones. El objetivo es hacer creer a
los estudiantes que la conquista de Estambul fue el comienzo de la
modernidad para todo el mundo. Pero en realidad ambos lados se vieron afectados de manera recíproca. Con esta confusión que se genera
en la cronología de los acontecimientos, los estudiantes suelen perder
la noción del tiempo, del cambio y del razonamiento sincrónico. Las
causas de los grandes acontecimientos y acciones siempre son muchas.
La pluralidad a la hora de razonar es esencial en los nuevos métodos
que florecen y se desarrollan en historiografía. Los estudiantes no captan este sentido de la pluralidad. La singularidad en el razonamiento y
los vínculos causales inmediatos se suelen mantener debido a objetivos
nacionalistas pragmáticos.
En estos manuales, la imagen del enemigo es temporal de manera
realista y se asocia a Estados concretos (sean o no europeos). Por otra par-
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te, Europa en su conjunto se presenta como una abstracción, expresando
sentimientos contradictorios. El desarrollo de los países europeos es digno de envidia y tuvo lugar en diferentes fases de la historia, sobre todo
durante el Renacimiento y la Ilustración. Sin embargo, se guarda rencor
hacia las alianzas entre enemigos temporales como en el caso de la establecida entre los griegos y los poderes europeos.
Si bien se han producido algunos cambios desde la década de 1990,
sigue observándose en las páginas de estos libros un modo indirecto de
implicar que «somos mejores». Un buen ejemplo se encuentra en un libro de bachillerato 2 que explica el carácter del dominio del catolicismo
durante la Edad Media: «En la vida intelectual, las normas que imponía
la Iglesia católica impedían que se tuviera un punto de vista opuesto. Esta forma de pensamiento se denomina dogmatismo» (MEB, Tarih 2,
2003, p. 41). Podemos observar que los autores optan de manera pragmática por asociar el concepto directamente con el catolicismo (MEB,
Tarih 2, p. 41, 2003) y no aprovechan la oportunidad para explicar el
concepto fuera del marco de la cristiandad en la Edad Media. De este
modo, vemos que sobre todo en los libros del MEB, escritos por la Comisión, la diferencia entre el musulmán otomano y el cristiano europeo
solamente queda implícita en estas oportunidades que proporcionan una
información insuficiente. Esta actitud hace que los estudiantes crean que
los cristianos son los únicos que poseen una historia plagada de prejuicios y pensamiento dogmático.
A los jóvenes no se les ofrece la oportunidad de comprender que vicios y virtudes aparecen juntos en ambos casos y que el dogmatismo puede observarse no solo en sociedades sometidas a una manipulación religiosa, sino en muchas otras situaciones políticas y sociales. Es evidente
que la mentalidad que se oculta tras esto es la de ignorar las cuestiones
polémicas, ocultar los puntos de vista enfrentados y resistirse a equilibrar
los aspectos negativos y positivos de la humanidad metiendo cualquier
experiencia en el mismo saco estrecho del nacionalismo. El ejemplo anterior es de lo más ingenuo, pues muestra que el dogmatismo era casi imposible entre los musulmanes durante la Edad Media y que este concepto
sería específico de la Europa cristiana.
Hablando en términos generales, creo que Turquía necesita que exista competencia a la hora de escribir manuales de historia y los contenidos
de los mismos deberían ser más flexibles24. Esto es algo esencial en lo que
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se refiere a la descentralización de los gobiernos locales. El problema crucial parece estar relacionado con un fuerte sentimiento de inseguridad a
la hora de construir la identidad, el sentido de pertenencia, es decir, la
ciudadanía por parte del Ministerio de Educación. Esto puede inferirse porque los conceptos más problemáticos son diferencia, amenaza, cambio, realidad y «Estado eterno» (poder político eterno en sentido abstracto) que se encuentra bajo amenaza permanente y una situación de construcción y
reconstrucción sin fin.
El cambio de los manuales de historia acometido en la década de
2000 todavía no se ha completado. Si bien hay muchos proyectos en
marcha, ahí siguen estando los burócratas del Comité de Educación con
su poder tenaz de orientación conservadora. Los problemas de método
persisten, pues la idea de «salvar al Estado», que se relaciona directamente con una concepción autoritaria de la soberanía, trastorna las consideraciones del equilibrio temporal, espacial y operativo de la historia (B.
Ersanlı, 1998, pp. 375-383).
La transformación de los métodos de enseñanza de la historia y los
cambios dirigidos a que Turquía se adapte a las tendencias europeas se
empezaron a tener en cuenta en serio en 2002, y los resultados se publicaron en parte en 2005. Hasta ahora los cambios solo se reflejan en uno
de los libros de ciencias sociales de bachillerato elemental. Una profesora
de historia ha escrito un artículo sobre estos cambios anticipados. Según
ella, la transformación del método no ha mejorado la narración en general, sino que la ha empeorado. Esto se explica debido a la adaptación
apresurada del «método constructivo» y del «método reflexivo» europeos.
Según el constructivismo, después de cada tema se plantea a los estudiantes una serie de preguntas sobre los contenidos de la información previa y
los comportamientos adquiridos. Estas preguntas intimidan al estudiante, porque la didáctica burocrática tradicional, autoritaria y militar sigue
estando presente. De modo que, en lugar de hacer que los estudiantes
adquieran un análisis crítico, esas preguntas los fuerzan a la sumisión, al
describir acontecimientos y acciones de personas prominentes.
La autora de este artículo crítico nos recuerda el impacto negativo de
los libros de texto denominados «historia nacional» y «geografía nacional» (1985-1998), que estaban repletos de propaganda política de los gobiernos que entonces estaban en el poder. En la actualidad los manuales
ya no llevan estos títulos. «Ahora», dice la autora, «aunque ya no existen
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títulos como historia nacional y geografía nacional, estamos creando una
especie de ‘ciencias sociales nacionales’ para el bachillerato elemental»25.
Como he subrayado en las páginas introductorias de este estudio, los
manuales de historia de todos los países se elaboran para acomodarse al
poder político, así como a los cambios en la vida social, económica, cultural y política. La principal diferencia entre los libros de texto turcos y
muchos otros radica, sin embargo, en que no han sido capaces de construir una narración convincente de continuidad en el desarrollo de la
identidad nacional. Y este método débil se refleja en el hecho de que se
trata a Europa de la misma manera. El Ministerio de Educación turco y
los miembros de la Unión Europea deberían trabajar más intensamente
en este sentido. En general, de cara a la ampliación de Europa, es necesario enfatizar la cooperación y moderar la noción de «interés nacional».
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en Popüler Tarih, enero de 2007, n.º. 77, pp. 56-68.
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LIBROS DE TEXTO CONSULTADOS
PARA ESTA INVESTIGACIÓN
El Ministerio de Educación (Milli Eǧitim Bakanlıǧı-MEB) elabora
libros de texto con el asesoramiento de un departamento especial, Talim
ve Terbiye Dairesi (Comité de Educación). Estos libros se han cambiando parcialmente a lo largo de las últimas dos décadas. Los manuales siguientes constituyen las últimas publicaciones del Ministerio (la mayor
parte) y de otras editoriales, pero todas han sido aprobadas por el Ministerio de Educación y el Comité de Educación.
Enseñanza elemental
La historia se presenta en libros titulados «Ciencias sociales» (Sosyal
Bilgiler) durante los años de enseñanza primaria (8). Dentro de estos libros también se incluyen Geografía y Educación cívica. En el último curso de enseñanza elemental «Historia de la modernización y del ataturkismo» (Türkiye Cumhuriyeti Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük) aparece como
un tema especial de historia. También en los dos últimos cursos, «Ciudadanía y derechos humanos» (Vatandaşlık ve Insan Hakları) constituye
una asignatura aparte. De quinto a octavo curso, también contamos con
«Cultura de la religión y ética» (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi).
1. Sosyal Bilgiler 4, autores: Güler S,enünver, Dr. Ezdihar Karabulut,
H. Samim Kesim, Rıfat Turgut, Nesime Ercan, Mustafa Küçükbaycan, Hasan Uslu, Aliye Akay, 2003, Estambul, MEB, 154 páginas.
2. Sosyal Bilgiler 5, de los mismos autores, 2003, Estambul, MEB,
164 páginas.
3. Sosyal Bilgiler 6, de los mismos autores, 2003, Estambul, MEB,
174 pp.
4. Sosyal Bilgiler 6, de los mismos autores, 2005, Estambul, MEB,
174 pp.
5. Tarih (Ortaokul 1), Hilmi Oran, 1972, Estambul, Remzi Kitabevi, 176 páginas.
6. Sosyal Bilgiler 7, de los mismos autores, 1998, Estambul, MEB,
206 pp.
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7. Sosyal Bilgiler 7, de los mismos autores, 2003, Estambul, MEB,
220 pp.
8. Sosyal Bilgiler 7, de los mismos autores, 2005, Estambul, MEB,
220 pp.
9. Sosyal Bilgiler 5 (cuaderno de trabajo), autores: Demet Karagöz,
Meltem Tekerek, Niyazi Kaya, Hikmet Azer, Melek Derya Alıç,
Bekir Yılbat, Miyase Koyuncu, Kadir Ulusoy, 2005, Ankara,
MEB, 188 pp.
10. Tarih (Ortaokul III), 1972, Emin Oktay, Estambul, Atlas
Yayınevi, 240 páginas.
11. Türkiye Cumhuriyeti Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük 8, autores:
Güler S,enünver, H. Samim Kesim, Rıfat Turgut, Aliye Akay,
1998, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 205 pp.
12. Türkiye Cumhuriyeti Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük 8, autores:
Güler S,enünver, H. Samim Kesim, Rıfat Turgut, Aliye Akay,
Nesime Ercan, 2005, Estambul, MEB, 214 pp.
13. Ortaokullar Için Vatandaşlık Bilgileri, Ortaokul 3 (Educación cívica para enseñanza secundaria de octavo curso), autores: Kemal
Dal, Orhan Çakıroǧlu, Ali Ihsan Öyazgan, 1985, Ankara, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, 208 pp.
14. Vatandaşlık ve Insan Hakları Eǧitimi 8, autores: Filiz Zapçı,
Murat Sevinç, Zeliha Etöz, 2005, Ankara, Doǧan Yayıncılık,
183 pp.
15. Vatandaşlık ve Insan Hakları Eǧitimi 7, autores: Ayşin Taktak,
Aysel Göçer, Hasan Dinçer, 2005, Estambul, MEB, 128 pp.
16. Vatandaşlık ve Insan Hakları Eǧitimi Sınıf 7, 2000, Estambul,
MEB, 128 pp.
17. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5, autores: Mehmet S,ahinbaş, Adil
Kabakçı, 2005, Ankara, Tutku Yayıncılık.
18. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6, de los mismos autores, 2005,
Ankara, Tutku Yayıncılık, 128 pp.
19. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7, de los mismos autores, 2005,
Ankara, Tutku Yayıncılık, 124 pp.
20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8, autor: Prof. Dr. Ethem Ruhi
Fıǧlalı, 2000, Estambul, M. E. B. 117 pp.
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Bachillerato: 9, 10, 11
Existen varios libros de texto de bachillerato. Los principales son Tarih
1 ve 2 (Historia 1 y 2), publicados por el Ministerio de Educación (MEB).
La autoría de los mismos corresponde a una comisión de diez profesores en
1993, justo después del desmantelamiento de la Unión Soviética, en parte
para enfatizar la turanidad de un mundo más amplio y revisar los apartados
sobre el pasado otomano. Se volvieron a revisar en 2000. Además de los redactados por una comisión de diez profesores, existen otros libros, Tarih 1
ve 2, elaborados por diferentes autores, publicados por distintas editoriales,
aunque deben estar aprobados por el Ministerio. Incluimos algunos ejemplos. Contamos con ejemplos de Osmanlı Tarihi (Historia otomana), Sanat Tarihi (Historia del arte), Genel Türk Tarihi (Historia general turca) y
ejemplos de temas relacionados como Coǧrafya (Geografía), Islam Tarihi
(Historia del islam), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Cultura de la religión y
ética), Demokrasi ve ınsan Hakları (Democracia y derechos humanos).
1. Tarih 1 (Historia 1), Yaşar Kopraman et alii, 1993, Ankara,
MEB, 205 pp.
2. Tarih 2, Yaşar Kopraman et alii, 1993, Ankara, MEB, 204 pp.
3. Tarih 1, Yaşar Kopraman et alii (con la sustitución de tres profesores), 2000, Ankara, MEB, 193 pp.
4. Tarih 2, Yaşar Kopraman et alii (con la sustitución de tres profesores) 2000, Ankara, MEB, 204 pp.
5. Tarih 2 (sin nombres), 2003, Ankara, MEB, 220 pp.
6. Tarih Lise II, Emin Oktay, 1968, Estambul, Atlas Yayınları,
248 pp.
7. Tarih 1, Nurer Uǧurlu, 1994, Estambul, Örgün Yayınları, 296 pp.
8. Tarih 1, Kemal Kara, 1994, Estambul, Önde Yayıncılık, 285 pp.
9. Tarih 1, Doç. Dr. Abdullah Gündoǧdu y Dr. Orhan Üçler Bulduk, 2002, Ankara, Tutibay Yayınları, 275 pp.
10. Tarih 1, Kemal Kara, 2002, Estambul, Önde Yayıncılık, 301 pp.
11. Tarih 2, Prof. Dr. Hakkı DursunYıldız, Prof. Dr. Çoşkun Alptekin, Dr. Ilhan S,ahin, Dr. Idris Bostan, 1989, Estambul, Servet
Yayınları, 214 pp.
12. Tarih 1 and 2, Nurer Uǧurlu, Dr. Esergül Balcı, 1990, Estambul, Serhat/Örgün, 254 pp. y 237 pp.
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13. Tarih II, Prof. Dr. Erdoǧan Merçil, Prof. Dr. Ismet Miroǧlu, Prof.
Dr. Yusuf Halaçoǧlu, 1994, Eskişehir, Altın Kitaplar, 269 pp.
14. Tarih 2, Kemal Kara, 1995, Estambul, Önde Yayıncılık, 278
pp.
15. Tarih 2, Doç. Dr. Ahmet Güneş, Yard. Doç. Dr. Süleyman Özbek, 2002, Ankara, Tutibay Yayınları, 302 pp.
16. Tarih 2 (Guía para el profesorado), Kemal Kara, 2002, Estambul, Önde Yayıncılık, 328 pp.
17. Tarih 2, Kemal Kara, Estambul, Serhat Yayınları, 2003.
18. Tarih 1, 2, 3, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, 1991, Estambul, Inkilap Yayınları (3 volúmenes).
19. Tarih 1, Prof. Dr. Faruk Sümer, Gürkan Tekin, Yüksel Turhal,
1992, Estambul, D. K., 271 pp.
20. Tarih I, Altan Deliorman, 1993, Estambul, Bayrak, 291 pp.
21. Tarih I, Prof. Dr. Erdoǧan Merçil, Prof. Dr. Taner Tarhan, Dr. Zerrin Günal, Büte Merçil, 1993, Estambul, Altın Kitaplar, 294 pp.
22. Tarih 1, Güler Ganjuk, 1993, Estambul, Özer Yayınları, 228 pp.
23. Tarih Lise II, Altan Deliorman, 1993, Estambul, Bayrak, 252 pp.
24. Tarih 2, Prof. Dr. Faruk Sümer, Gürkan Tekin, Yüksel Turhal,
1993, Estambul, D. K., 272 pp.
25. Tarih 2, Tahir Erdoǧan S,ahin, 1993, Ankara, Koza Eǧitim, 285 pp.
26. Tarih 3, Nurer Uǧurlu, Dr. Esergül Balcı, 1990, Estambul, Serhat/Örgün, 304 pp.
27. Tarih Meslek Liseleri Için (Historia para institutos de formación
profesional), 1989, Estambul, Serhat/Örgün, 256 pp.
28. Tarih Öǧretmen Kitabı (Guía para el profesorado de historia), E.
Merçil, T. Tarhan, Z. Günal, «Historia 1», E. Merçil, B. Merçil,
«Historia 2»; ı. Miroǧlu, Y. Halaçoǧlu, «Historia 3», compilado
como un volumen, Estambul, Altın Kitaplar, 1989.
29. Türkiye Cumhuriyeti Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük (para bachillerato), 1993, Estambul, MEB, 335 pp.
30. Türkiye Cumhuriyeti Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Kenan
Kalecikli, 1995, Estambul, Gendaş, 212 pp.
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31. Türkiye Cumhuriyeti Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2, Kemal
Kara, 1994, Estambul, Önde Yayıncılık, 218 pp.
32. Osmanlı Tarihi 2, Osman Çakırtaş, 1995, Ankara, Koza Eǧitim,
197 pp.
33. Lise Osmanlı Tarihi, Kemal Kara, 2003, Estambul, Önde
Yayıncılık, 336 pp.
34. Genel Türk Tarihi, Dr. Refik Turan y Nevin Ergezer, 1993, Ankara, Koza Eǧitim, 223 pp.
35. Genel Türk Tarihi 3, Tahir Erdoǧan S,ahin, Ankara, Koza Eǧitim
(sin fecha, pero probablemente corresponda a 1992-1993), 188 pp.
36. Genel Türk Tarihi II, Altan Deliorman, 1993, Estambul, Bayrak
Yayınları, 228 pp.
37. Genel Türk Tarihi I, Prof. Dr. Erdoǧan Merçil y Yard. Dr. Zerrin Günal Öden, 1994, Eskişehir, Altın Kitaplar, 168 pp.
38. Genel Türk Tarihi 2, Kemal Kara, 2003, Estambul, Önde
Yayıncılık, 181 pp.
39. Genel Türk Tarihi 1, Kemal Kara, 2002, Estambul, Önde
Yayıncılık, 154 pp.
40. Liseler Için Genel TürkTarihi (Historia general turania para bachillerato), Nihat Çetin, Mustafa Kutluay y Mestan Avlar,
2004, Estambul, MEB, 206 pp.
41. Lise Islam Tarihi (Historia del islam), Tahir Erdoǧan S,ahin,
2003, Estambul, Meydan, 197 pp.
42. Islam Tarihi Lise II, Mustafa Kemal Çaǧlayan, Melike Işıklı,
Yalçın Çaǧır, 2001, Ankara, MEB, 137 pp.
43. Liseler Için Islam Tarihi, Kemal Kara, 2000, Estambul, Önde
Yayıncılık, 218 pp.
44. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 (Cultura de la religión y ética), Mustafa Pınar, 2003, Ankara, Tutibay Yaınları, 125 pp.
45. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2, Abdurrahman Yılmaz,
2003, Ankara, Tutku Yayıncılık, 124 pp.
46. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3, Arif Arslan, Dr. Recep
Eryılmaz, 2003, Estambul, Serhat Yayınları, 119 pp.
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47. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1, Abdurrahman Yılmaz,
2003, Ankara, Tutku Yayıncılık, 123 pp.
48. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3, Mustafa Pınar, 2003, Ankara, Tutibay Yayınları, 122 pp.
49. Lise Milli Güvenlik Bilgisi (Estudios de seguridad nacional para
bachillerato, décimo curso), Comisión, MEB, 2006.
50. Lise Sanat Tarihi 2 (Historia del arte para bachillerato), Kaya
Zengin, 2000, Estambul, D. K., 176 pp.
51. Bilim Tarihi (Historia de la ciencia), Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, 1994, Ankara, Koza Eǧitim, 174 pp.
52. Türkiye Coǧrafyası (Geografía de Turquía), Yard. Dr. Ahmet Ertek, 2003, Estambul, Güven, 157 pp.
53. Lise Coǧrafya, Prof. Dr. Sırrı Erinç, 2002, Estambul, Altın Kitaplar, 293 pp.
54. Lise Coǧrafya 1, Yusuf Erdoǧdu, 1997, Ankara, BEM/KOZA,
168 pp.
55. Lise Demokrasi ve Insan Hakları, 1999, Dr. Niyazi Altunya,
Estambul, Düzgün Yayıncılık, 135 pp. Este tema, Democracia
y derechos humanos para bachillerato, se introdujo en 1999 en
los centros educativos turcos.
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Enfoques alternativos y críticos
Los profesores de historia de este centro privado siguen el programa
del Ministerio de Educación, pero usan distintas fuentes y cuentan con
algunos enfoques alternativos:
1. Apuntes de ciencias sociales para el séptimo curso, 2005-2006,
101 pp.
2. Apuntes de historia para el noveno curso, 2004-2005, 195 pp.
3. Apuntes de historia para el décimo curso, 2005-2006, 213 pp.
• Guía del profesorado Yurttaş Olmak Için (Ser un ciudadano…),
1998, Estambul, Umut Vakfı Yayınları (Directrices alternativas
elaboradas por académicos de la Universidad Técnica de Oriente
Medio).
• Se publicaron dos libros basados en una investigación sobre los
derechos humanos en los libros de texto a cargo de la Fundación
Turca para la Historia Económica y Social:
1. Insan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları Için (Para libros de texto
sensibles a las cuestiones de los derechos humanos), Baglı, M. y
Esen, Y. (eds.), 2003, Estambul, Tarih Vakfı.
2. Ders Kitaplarında Insan Hakları (Los derechos humanos en los libros de texto de historia), Çötüksöken, B., Erzan, A. y Silier, O.
(eds.), 2003, Estambul, Fundación para la Historia.
Traducción: Paloma GÓMEZ CRESPO
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NOTAS
* El autor agradece al Dr. Luigi Cajani sus valiosas preguntas y comentarios, a los Drs.
Nuket Kardam, Sırma Evcan y Melek Taylan sus sugerencias a la versión inicial de este
artículo de investigación. También deseo dar las gracias a Önder Kaya y Erol Çaǧlar por
su ayuda para encontrar algunas fuentes.
1

History and the Learning of History in Europe: Report of the Committee on Culture and
Education (Relator: Sr. De Puig, Grupo Socialista Español), Consejo de Europa, Estrasburgo, 1996, Doc. 7.446, p. 17. En Turquía, Türker Alkan realizó una investigación interesante sobre la socialización política tal y como se refleja en los libros de texto de tres
países europeos y los comparó con el caso turco. TÜRKER ALKAN, Political Integration of
Europe, A Political Socialization Approach, Content Analysis of the Turkish, French, German and Italian History Textbooks, Ankara, Middle East Technical University Press,
1982. La idea principal de este estudio es muy parecida en cierta medida a nuestra investigación, en el sentido de que se cuestiona la integración junto con la imagen de Europa.

2

Debemos mencionar que los libros de texto empezaron a ser objeto de críticas ya en la década de 1940 (Maarif Surasi), pero no se introdujeron cambios porque al poder político no
le interesaba «sacudir» la confianza de los jóvenes ciudadanos en la República que se acababa de construir. Cualquier duda, por pequeña que fuera, sobre el Estado podría arruinar todo, según los políticos educados como otomanos en la joven república de Turquía. Evaluaciones críticas más amplias aparecen compiladas por SALIH ÖZBARAN (ed.), Tarih Eǧitimi
ve Ders Kitapları, Buca Sempozyumu, 1994, Estambul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995.
3
La tesis de la historia turca aseguraba que los turcos no estaban relacionados con la raza
«amarilla», de modo que las relaciones de parentesco con los mongoles no se mencionaban. A lo largo de la década de 1930, el imperio mongol y el reino de Timur se consideraron como ajenos, sobre todo cuando Timur derrotó al sultán otomano en 1402. Durante
la década de 1980, seguimos viendo a otomanos y mongoles como sociedades étnicamente diferentes. A partir de la década de 1990, mongoles, tártaros y turcos empezaron a aproximarse y disminuyeron considerablemente las críticas a las políticas mongolas, de Gengis
y de Timur. El libro de Historia I del MEB de 1993 dice que Timur fue uno de los comandantes y hombres de Estado más grandes de la historia turca, pero «no podemos decir
que tuviera éxito desde el punto de vista político» «[…] sus ataques allanaron el camino
hacia importantes acontecimientos contra los turcos» (MEB, 1993, p. 132). Estas dos frases se sacaron de los libros (MEB, 2000, p. 123). Un estudio reciente muestra la indecisión acerca de las relaciones de estos pueblos en los libros de texto (véase A. Özcan, 1999,
pp. 68-90). Más recientemente, el análisis sobre los turcos y mongoles en relación con una
exposición celebrada en Estambul parece mostrarse de una manera más relajada y equilibrada con respecto a la unidad de estos dos pueblos (L. Tınç y S. Baybars, 2007, pp. 5668). Turanidad (Türkîlik) se refiere en general al estado de estos pueblos que pertenecen a
la misma familia lingüística (turanio-altaica) en el Cáucaso, Asia central, Oriente Medio,
Anatolia, la Federación Rusa y Europa. La turquidad, por otra parte, remite sobre todo al
Estado de los turcos anatolios, de quienes se dice que integraron su identidad etnolingüís-
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tica con su identidad política. Sin embargo, turanios (gramática turanio-árabe) y turcos
(gramática turco-turca) significan lo mismo en el uso de la lengua turca.
BÜşRA ERSANLı, Iktidar ve Tarih, pp. 208-237, segunda edición. Véase el número de
páginas dedicadas a los otomanos y Europa en el primer cambio indicado más arriba, los
libros de los currículos de 1990 y 1993.

4

5

Sosyal Bilgiler 7, 2003, pp. 134-140. Estas páginas se añadieron a los libros por el «programa añadido» que se decidió el 14-06-2003, n.º 273 para quinto y séptimo cursos con
el fin de ofrecer información sobre atentados terroristas concretos contra Turquía.
6

Estos dos primeros acontecimientos históricos también fueron incluidos por Martin
Strohmeier en su estudio sobre el aumento de intensidad del conflicto cultural entre Turquía y los países europeos (pp. 151-157) en Türkisch als Muttersprache in der Bundesrepublik Deutschland. Schulbücher und Unterrichtskonzepte Zwischen zwei Kulturen, Klaus
Kreiser, Falk Pingel (ed.), 1987.
7
El Comité de Educación del Ministerio de Educación (MEB) decidió el 26-04-1985 (Tebliǧler Dergisi –Boletín Oficial– n.º 64) sustituir las asignaturas de «ciencias sociales» por
tres asignaturas independientes denominadas Milli Tarih (Historia nacional), Milli Coǧrafya (Geografía nacional) y Vatandaşlık (Ciudadanía). Esta decisión se revocó con el Decreto
n.º 2492, de 2-04-1998 en el mismo Boletín n.º 63, diciendo que las dos asignaturas independientes, es decir, Historia nacional y Geografía nacional, cada una de dos horas a la semana, se sustituirían por Sosyal Bilgiler (Ciencias sociales), con tres horas a la semana.
8
Türkiye’deki Bireylerin Avrupa Birliǧi Üyeliǧine bakışı, Devlet Istatistik Enstitüsü («El acercamiento de los individuos turcos a la incorporación a la Unión Europea», Instituto Estatal
de Estadística), Ankara, febrero de 2005. El 55,5% piensa que sus vidas particulares se verán afectadas de manera positiva. Este porcentaje aumenta entre los jóvenes menores de 35
años, entre la gente con estudios llega al 68,7%. Los que apoyan la incorporación son el
70% y entre la población con estudios llegan al 80%. Se observa en conjunto unas expectativas positivas para la vida personal: los que contestan Sí son el 96,8%. Otra fuente es Avrupa Birliǧi ve Türkiye-AB Ilişkileri Hakkında Doǧru Bilinen Yanlışlar («Prejuicios sobre la
Unión Europea y las relaciones entre Turquía y la Unión Europea»), subvencionada por
IKV (Fundación para el Desarrollo Económico) en abril de 2004 y coordinada por Zeynep
Usal. En esta obra se enumeran como sigue los principales prejuicios: la Unión Europea no
nos permitirá incorporarnos de todas formas; la Unión Europea es un club cristiano, la
Unión Europea provocará el separatismo en Turquía; se perderá la identidad turca; lo que
tiene que hacer Turquía no es incorporarse, sino una lista de compromisos… Esta investigación consiste en un análisis que muestra por qué estos prejuicios son falsos.
9

Sobre el impacto de la síntesis turania islámica de finales de la década de 1970 en los libros de texto de historia, véase Etienne Coupeaux, 1997, pp. 76-101. Los porcentajes se
muestran en la tabla de la p. 109.

10

Desde un punto de vista gramatical, turanio y turco no suponen diferencia alguna en
nuestra lengua. Utilizamos el término turanio aquí por la única razón de que el lector inglés está acostumbrado al mismo más que al de turco. (Véase la nota 3.)
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11
Este tipo de repetición no suele darse en los libros de texto habituales. Deben haber decidido hacerlo así para acentuar el contexto de los acontecimientos e introducir el nuevo
semestre.
12

El sistema de créditos se refiere a la enseñanza libre de bachillerato, en el que se realizan
exámenes sin asistir a clase o se hacen exámenes para una asignatura suspendida. De modo que la idea es aprobar la asignatura, no el curso. Y los libros que se elaboran bajo esta
denominación suelen ser para un semestre y para todos los estudiantes del país.

13

Debido a la euforia por unir cada vez más el índice al mundo turanio, el programa se
cambió constantemente a principios de la década de 1990. En última instancia, Europa
se ignoró durante un tiempo o, al menos, pasó a ocupar una posición secundaria.
14

El Consejo levantó una gran polémica en la opinión pública debido a su actitud abierta a favorecer solo a la secta sunnita del islam. Sobre todo la comunidad Alevi, que cuenta con una población significativa en Turquía, rechaza las actividades de este Consejo y
también se queja de los libros de texto sobre historia del islam, así como de los de religión
y ética que ignoran abiertamente a las distintas sectas.
15

MARC FERRO, Hablar abiertamente, pp. 1-13 de Tarih Öǧretiminde Çoǧulcu ve Hoşgörülü Bir Yaklaşıma Doǧru, Sempozyum Tutanakları Brüksel Belçika, Estambul, Tarih
Vakfı Yayınları, 2003.
16

Esta afirmación implica casi destruir la esperanza de revitalizar el Imperio Otomano
cuando se denominó «el hombre enfermo de Europa» después de la Primera Guerra
Mundial (hasta donde yo sé, esta expresión ya fue utilizada en el siglo XIX, y se atribuye al
zar Nicolás I durante la guerra de Crimea) porque se consideraba un símbolo del Antiguo
Régimen que no podría ser útil para los fines modernos. Estos paralelismos que observan
algunos profesores de historia no se emplean para ejemplificar la lógica que hay detrás de
la historia política. Para ser exactos, si se pudieran establecer paralelismos entre estos imperios, el ruso y el otomano, por ejemplo, los estudiantes podrían entender mejor el declive político natural frente al declive fatal accidental.
17
Dos de estos autores son europeos: V. Robinson, The Story of Medicine, y A. Clot, Fatih Sultan Mehmet, el tercero pertenece a una revista denominada Tarih ve Medeniyet
(Historia y civilización), 1947. No se ofrece más información como referencia.
18

En 1985 todavía no se habían añadido los «derechos humanos» al título de los manuales sobre educación cívica.
19

‘Retroceso’ es una traducción más correcta que ‘declive’ porque se trata principal y predominantemente de una explicación militar.

20

Romper los lazos con la cultura política otomana fue un asunto problemático. Los alegatos
de «discontinuidad» entre los regímenes otomano y republicano a veces se llevaron hasta el
extremo, en parte para legitimar la posición de la nueva República internacionalmente, por
ejemplo, para que fuera aceptada por la Liga de Naciones (B. Ersanlı, 2002, pp. 121-123).

21

S. NAFIZ TANSU, Yayılış Devri, Osmanlı Tarihi Özü, Orta ve Liseler Için («La era de la expansión», La esencia de la historia otomana, para enseñanza secundaria), Estambul, 1943.
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22

En el prólogo de MEB, Tarih 2, 2003, p. 8, también se perfilan objetivos similares para la enseñanza de la historia.

23

Definición de nación: entidad nacional creada por un origen, lengua, historia y cultura
comunes. Otras definiciones acentúan el carácter temporal del poder nacional o lo describen como voluntad política del pueblo espontáneo de todo tipo.

24

Por ejemplo, podrían potenciarse manuales alternativos como los «apuntes» elaborados
por los profesores de historia del fiişli Terakki y podría ponerse en marcha un concurso
de libros de texto de historia. Podría pedirse a expertos en historia otomana y turca de reconocido prestigio internacional de todo el mundo que formaran parte del jurado.

25

DILARA KAHYAO ǦLU, Evrensel Kültür, Ekim, 2005, sayı 166, número especial sobre
«racismo».
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Esta investigación se inscribe en un movimiento
de revisión de la enseñanza de la historia,
cuya base científica sostiene que la comprensión
del otro hace posible un mejor conocimiento
de la realidad intercultural.
En el presente libro se analizan los programas
y los manuales de historia que los centros de
Secundaria de Alemania, España, Francia, Israel,
Marruecos, Palestina, Reino Unido y Turquía
están utilizando. Se trata de mostrar cómo
se enseña la realidad del mundo musulmán
y de Occidente a los alumnos.
El informe descubre los prejuicios que aún
prevalecen en la transmisión del conocimiento
del otro. Al mismo tiempo se detectan las
necesidades de diálogo y apertura como base
del entendimiento entre los pueblos: el respeto
a la diferencia, el pluralismo y la convivencia
pacífica deberán constituir el objetivo de la
enseñanza futura.
Esta obra colectiva es una iniciativa de la
Fundación ATMAN en colaboración con el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
y el Grupo Santillana.

