
En clase de Historia  

(fragmento de “Volver a casa”, por Yaa Gyasi) 

 

Aquél era el décimo año que daba clase en esa escuela. Todos los 

cursos eran iguales. La nueva cosecha de alumnos adornaba el patio 

de la escuela: pelo recién cortado, uniformes acabados de 

planchar. Llevaban consigo los horarios, los libros, el poco 

dinero que sus padres o los habitantes de la aldea habían 

conseguido reunir para ellos, y se preguntaban unos a otros a 

quien tenían para esta asignatura y para aquélla, y siempre que 

uno de ellos respondía el nombre del señor Agyekum, otro contaba 

la historia que su hermano mayor o su primo había oído sobre el 

profesor de historia. 

El primer día del segundo semestre, Yaw observó cómo los 

estudiantes nuevos entraban sin prisa. Siempre eran niños 

obedientes, escogidos para asistir a aquella escuela por su 

inteligencia o su patrimonio, para aprender el libro del hombre 

blanco. Por los caminos de losas del patio, en dirección a su 

aula, armaban tal escándalo que uno podía imaginárselos en sus 

aldeas, luchando y cantando y bailando, antes de saber siquiera 

lo que era un libro, antes de que sus familias comprendiesen que 

un libro era un objeto que un niño podía querer e incluso 

necesitar. Sin embargo, al llegar a la clase, cuando posaban los 

libros de texto sobre los pequeños pupitres de madera, se quedaban 

en silencio, embelesados. El primer día estaban tan callados que 

Yaw oía a los polluelos del alféizar suplicando alimento. 

-¿Qué pone en la pizarra?- preguntó 

Enseñaba a alumnos de secundaria, casi todos de entre catorce y 

quince años, que ya habían aprendido a leer y a escribir en inglés 

en los cursos anteriores. Cuando acababa de acceder al puesto, 

Yaw le había argumentado al director que debería poder dar clase 

en las lenguas regionales de los chicos, pero éste se había reído 

de él. Yaw sabía que era una esperanza vana: había demasiados 

idiomas para intentarlo siquiera.  

Yaw los observó. Siempre era capaza de adivinar qué chaval 

levantaría la mano primero por la forma en que se echaba hacia 

delante en el asiento y miraba a los lados para ver si algún otro 

desafiaba su deseo de ser el primero en hablar. En esa ocasión, 

la alzó un chico muy menudo llamado Peter. 

-Pone: “La historia es contar historias”- repitió Yaw. 

Recorrió los pasillos entre las hileras de pupitres asegurándose 

de mirar a todos los alumnos a los ojos. Cuando acabó, se quedó 

al fondo de aula para que los chicos tuviesen que volver a la 

cabeza para verlo, y preguntó: 

-¿Quién quiere contar la historia de por qué tengo esta cicatriz? 
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Los alumnos se revolvieron en los asientos, sus brazos y piernas 

flácidos y temblorosos. Se miraban, tosían, apartaban la vista.  

-No seáis tímidos- instó Yaw con una sonrisa, y asintió para 

animarlos. 

>>¿Peter? 

El chico, que hacía apenas unos segundos estaba tan dispuesto a 

hablar, le lanzó una mirada suplicante. El primer día con un nuevo 

grupo de alumnos siempre era el favorito de Yaw.  

-¿Señor Agyekum? 

-¿Qué historia has oído contar acerca de mi cicatriz?-preguntó el 

maestro sin dejar de sonreír y con la esperanza de aliviar el 

miedo creciente del niño. 

Peter carraspeó y agachó la cabeza. 

-Dicen que usted nació del fuego –empezó-. Y por eso es tan listo. 

Porque el fuego lo iluminó.  

-¿Alguien más? 

Un chico que se llamaba Edem alzó la mano con timidez. 

-Dicen que su madre estaba luchando contra los espíritus malignos 

de Asamando.  

Entonces habló William: 

-Yo he oído que su padre estaba tan apenado por la pérdida de los 

asante que maldijo a los dioses y éstos se vengaron.  

Otro llamado Thomas: 

-A mí me han dicho que se lo hizo usted mismo para tener algo de 

que hablar el primer día de clase. 

Todos los chicos rompieron a reír, y Yaw también tuvo que disimular 

lo gracioso que le había parecido. Sabía que se había corrido el 

rumor sobre aquella clase; los mayores contaban a los jóvenes qué 

esperar de él.  

Aun así, continuó y regresó hacia el frente de la clase para mirar 

a sus alumnos, los chicos más inteligentes de la incierta Costa 

del Oro, que estaban allí para aprender el libro de los blancos 

de un hombre con la cara marcada.  

-¿Cuál de todas es la historia correcta?- les preguntó a todos. 

Los demás escudriñaron a los que habían respondido la pregunta 

anterior como si al sostener una mirada pudiesen decidir a quienes 

serían leales, emitiendo su voto con los ojos.  

Al final, cuando lo murmullos se acallaron, Peter levantó la mano.  



-Señor Agyekum, no podemos saber cuál es la correcta. –Miró a sus 

compañeros, que empezaban a comprender-. No podemos saber cuál es 

la verdadera, porque no estábamos allí.  

Yaw asintió. Se sentó en la silla al frente de la clase y estudió 

a los jóvenes que tenían delante. 

-Ése es el problema de la historia. No podemos conocer aquello 

que no hemos visto y vivido de primera mano. Tenemos que fiarnos 

de la palabra de los demás. Los que estuvieron presentes en los 

días de antaño contaban historias a sus hijos para que ellos 

pudieran contárselas a los suyos, y así durante generaciones. Pero 

ahora nos encontramos ante el problema de las versiones 

contradictorias. Kojo Nyarko decía que cuando los soldados fueron 

a su aldea, llevaban chaquetas rojas, pero Kwame Adu contaban que 

era azules. ¿Qué historia debemos creer? 

Los niños guardaron silencio y lo miraron, a la espera. 

-Creemos al que tiene el poder. Él es quien consigue escribir su 

historia. Por eso cuando estudiáis historia, siempre debéis 

preguntaros: “¿De quién es la versión que no me han contado? ¿Qué 

voz fue silenciada para que esta se oyese?” Cuando hayáis 

respondido a eso, debéis encontrar también esa otra historia. A 

partir de ahí, empezaréis a hacemos una idea más clara, aunque 

aún imperfecta, de la situación.  

En el aula no se movía ni un alma. Los polluelos del alféizar 

todavía esperaban el alimento y seguían llamando a su madre. Yaw 

dejó a los chicos un tiempo para pensar en lo que acaba de decirles 

y reaccionar, pero al ver que ninguno lo hacía, continuó: 

-Abramos el libro por la página… 

Uno de los alumnos tosió. Yaw le levantó la mirada y vio que 

William había alzado la mano, así que le hizo una seña con la 

cabeza para que hablase. 

-Señor Agyekum, todavía no nos ha explicado de dónde viene la 

cicatriz.  
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With God on Our Side   Con Dios de nuestro lado    

Oh my name it is nothin' 

My age it means less 

The country I come from 

Is called the Midwest 

I's taught and brought up there 

The laws to abide 

And that land that I live in 

Has God on its side. 

  Oh, mi nombre no importa 

y menos mi edad 

el país del que vengo 

se llama el Medio Oeste 

allí me criaron y me enseñaron 

a respetar las leyes 

y que la tierra en la que vivo 

tiene a Dios de su lado. 

      

Oh the history books tell it 

They tell it so well 

The cavalries charged 

The Indians fell 

The cavalries charged 

The Indians died 

Oh the country was young 

With God on its side. 

  Oh, los libros de historia lo cuentan 

lo cuentan tan bien, 

la caballería cargó 

los indios cayeron, 

la caballería cargó 

los indios murieron 

por el país que era joven 

con Dios de su lado. 

      

Oh the Spanish-American 

War had its day 

And the Civil War too 

Was soon laid away 

And the names of the heroes 

I's made to memorize 

With guns in their hands 

And God on their side. 

  La guerra hispano-americana 

tuvo su momento 

y la guerra civil también fue 

pronto ventilada 

al igual que los nombres de los 

héroes 

que hizo recordar, 

con pistolas en sus manos 

y Dios de su lado. 

      

Oh the First World War, boys 

It closed out its fate 

The reason for fighting 

I never got straight 

But I learned to accept it 

Accept it with pride 

For you don't count the dead 

When God's on your side. 

  La Primera Guerra Mundial, muchachos 

vino y se fue 

el motivo de la lucha 

nunca lo comprendí 

pero aprendí a aceptarla 

aceptarla con orgullo 

porque no se cuentan los muertos 

cuando Dios está de tu lado. 

      

When the Second World War 

Came to an end 

We forgave the Germans 

And we were friends 

Though they murdered six million 

In the ovens they fried 

The Germans now too 

Have God on their side. 

  La Segunda Guerra Mundial 

vino y se acabó 

perdonamos a los alemanes 

y luego fuimos sus amigos 

aunque asesinaron a seis millones 

friéndolos en los hornos 

ahora los alemanes también tienen 

a Dios de su lado. 

      

I've learned to hate Russians 

All through my whole life 

If another war starts 

It's them we must fight 

To hate them and fear them 

To run and to hide 

And accept it all bravely 

With God on my side. 

  He aprendido a odiar a los rusos 

durante toda mi vida 

si viene otra guerra 

tendremos que combatirles 

odiarles y temerles 

correr y esconderse 

y aceptarlo todo valientemente 

con Dios de mi lado. 

      

But now we got weapons 

Of the chemical dust  

If fire them we're forced to 

Then fire them we must 

One push of the button 

And a shot the world wide 

And you never ask questions 

When God's on your side. 

  Pero ahora tenemos armas 

de polvos químicos 

si disparan ellos, nos veremos 

forzados 

y deberemos dispararles, 

un apretón al botón 

y un disparo como el mundo entero 

y nunca se hacen preguntas 

cuando Dios está de nuestro lado. 

      

In a many dark hour 

I've been thinkin' about this 

That Jesus Christ 

Was betrayed by a kiss 

But I can't think for you 

You'll have to decide 

Whether Judas Iscariot 

Had God on his side. 

  Durante muchas horas inquietas 

he estado pensando sobre esto, 

Jesucristo fue 

vendido por un beso 

pero no puedo pensar por vosotros, 

tendréis que decidir 

si Judas Iscariote 

tenía a Dios de su lado. 

      



So now as I'm leavin' 

I'm weary as Hell 

The confusion I'm feelin' 

Ain't no tongue can tell 

The words fill my head 

And fall to the floor 

If God's on our side 

He'll stop the next war. 

  Así que ahora me estoy yendo, 

cansado como un demonio, 

la confusión que siento 

no hay lengua que pueda cantarla, 

las palabras me llenan la cabeza 

y caen al suelo, 

Si Dios está de nuestro lado 

parará la próxima guerra. 

 

Dylan, B (1964) 

 

 


