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l Lunes 13
De competencias 
y propaganda

Alejandro Herrera Dublán

Sin concederle congruencia disci-
plinaria ni pedagógica al mode-

lo educativo de la educación básica 
vigente en nuestro país, es necesario 
conocerlo para utilizarlo a favor de la 
construcción de conocimientos valio-
sos y significativos en conjunto con 
los alumnos. Desde su origen, la edu-
cación que imparte el estado no ha 
promovido el cambio del status quo 
contemporáneo, pero siempre ha te-
nido que reconocer —así sea retórica-
mente— el anhelo de cambio de toda 
sociedad, justo porque la escuela occi-
dental es producto de los movimientos 
revolucionarios del siglo xviii. Urge 
entonces identificar, en la escuela y en 
la educación oficial, las contradicciones 
del sistema que nos permitan combatir-
lo desde dentro.

Este es el caso de una de las tres 
competencias propias de la asignatura 
de historia, impuesta en 2006 a través 

de la reforma a la educación secun-
daria, que se llama “Manejo de infor-
mación histórica”. Los programas de 
estudio de 2011 describen sus alcances 
en los siguientes términos: “El desa-
rrollo de esta competencia permite 
movilizar conocimientos, habilidades 
y actitudes para seleccionar, analizar y 
evaluar críticamente fuentes de infor-
mación, así como expresar puntos de 
vista fundamentados sobre el pasado.”

Aludiendo al cumplimiento de 
los propósitos que se derivan de este 
pomposo enunciado es posible cons-
truir con los alumnos análisis y eva-
luaciones críticas de uno de los pila-
res más caros y poderosos del estado 
mexicano moderno (y de todos los es-
tados en general): la propaganda. Para 
ello, es necesario, en primera instan-
cia, desligar el concepto de información 
de la acepción positiva que lo liga con 
la acción de “ampliar o precisar los co-
nocimientos que se poseen sobre una 
materia determinada” (definición del 
diccionario de la rae), y reconocer, al 
mismo tiempo, la existencia de infor-
mación negativa, que reduce y difumi-
na los conocimientos.

En segundo lugar, es necesario 
que el historiador reconozca como 
una devaluación grave de sus saberes 
el sentido implícito en el enunciado de 
la competencia analizada, que liga a las 
fuentes de información con el pasado 
exclusivamente. Debe considerarlo así 
a partir de un hecho irrefutable: si para 
la mayor parte de la sociedad el cono-
cimiento del presente está condiciona-
do por la mercantilización de todas las 
cosas y sus epítomes son la propagan-
da y la superficialidad, ¿por qué ha de 
esperar que los no especialistas dejen 
de buscar estas características en la in-
formación que desean obtener sobre el 
pasado y se interesen en cambio por 
las sesudas indagaciones que su gremio 
ofrece?

En tercer lugar, debemos recono-
cer que hasta que aprendamos a mane-
jar la información seguiremos siendo 
manejados por quienes la ofrecen. Éste 
es el caso de los estudiantes de secun-
daria, y de muchos adultos también. 
Por esta razón hemos de negar —du-
rante el menor tiempo posible— la ca-
pacidad de seleccionar (como propone 
el programa de estudios) la informa-
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ción a los alumnos. Ellos no seleccio-
nan, pero en cambio son avasallados 
por todos los medios posibles con 
conocimientos que forman su persona; 
con in-formación que condiciona, en su 
perjuicio, cualquier construcción de 
conocimientos históricos valiosos o de 
cualquier otra área del saber humano.

Por último, restan para el docente 
unas tareas harto divertidas, nostálgi-
cas, iluminadoras y revolucionarias: 
buscar, seleccionar, analizar, criticar, 
contextualizar y preparar, para su 
reproducción en clase, los anuncios 
gubernamentales propicios para cons-
truir con los alumnos las capacidades, 
habilidades y —si se quiere en esos 
términos—, la competencia para el 
manejo de la información.

Imagine usted, docente de histo-
ria, qué conocimientos puede, junto 
con sus alumnos, contrastar, reafirmar, 
criticar, cuestionar, analizar, sintetizar, 
promover, remover o revolucionar, 
con un anuncio televisivo del Progra-
ma Nacional de Solidaridad de Carlos 
Salinas. ¿O qué tal un comparativo 
entre los que se están produciendo 
bajo la mapachista “Cruzada contra 
el hambre” y aquel viejo comercial 
de Sabritas, filial de la magnánima 
Pepsico, en el que se ofrecían bustos 
y estampitas de los héroes patrios en 
lugar de los fabulosos tazos de hoy? 
¿O qué tal si comparamos ese anun-
cio del Telmex paraestatal en que se 
explicaba el servicio de Lada interna-
cional con cualquiera producido en la 
telenovelesca era Slim?

Hay una buena cantidad de cana-
les en Youtube.com que resguardan 
y ofrecen esta fuente de información. 
La presidencia de la república también 
tiene su canal y ahí hay mucha tela de 
dónde cortar. Deberíamos exigir tam-
bién —en el marco del derecho a la 
información— la presentación pública 
de toda la producción propagandística 
oficial porque ésta ha condicionado 
nuestra relación con el mundo y con 
la historia. Mientras tanto, propongo 
a los interesados compartir sus hallaz-

gos y, si se animan sus experiencias al 
respecto. ❦

l Martes 14
Historia sin fronteras

David F. Uriegas

La intimidad que guarda cualquier 
entidad con su historia es un he-

cho que parece evidente, tan evidente 
que se pasa por alto. Todo paquider-
mo despierta, camina entre muertos 
que pasan inadvertidos y que, no obs-
tante, están allí para ser recordados. 
¿Por qué se querría recordar a un 
muerto? Se respiran pestilencias, glo-
rias, victorias, dichas u honores, y se 
respiran a través de los ojos de la igno-
rancia, se escuchan a través de las vo-
ces políticamente correctas, las cuales 
claman cual sofistas omniscientes, o se 
aprenden fragmentos excelentemente 
bien escogidos para formar ciudada-
nos apropiados para el estado, como 
si el todopoderoso dirigente hubiera 
aprendido algo de aquella vieja repú-
blica griega.

Lo que se creía un milagro del 
cielo, un plan perfecto, una maestra, 
una unidad hacia la perfección, un de-
sarrollo hacia el progreso, un discur-
so bajo la gran insignia que generaba 
unidad, no es más que palabrería re-
petitiva y sin sentido, una cajita ociosa 
llena de curiosidades.

Durante las últimas décadas se 
ha podido apreciar que —en relación 
con el creciente desarrollo tecnológi-
co y científico mundial— aquel viejo 
discurso unificador en lugar de uni-
ficar y generar identidad “nacional” 
no ha engendrado más que divisio-
nes internas que en nada favorecen 

el desarrollo de esa entidad geopolí-
tica que llamamos país. Por ello me 
parece apropiado, no obstinado, de-
cir que los historiadores hemos esta-
do produciendo discursos, e incluso 
el mismo estado, dentro de aquellos 
“feudos” que bien podemos llamar 
zona de confort, una zona en la que nos 
movemos, debatimos y respiramos ar-
chivos dentro de un ámbito que nos 
es familiar, es decir, que conocemos. 
Quizá a lo largo de esas últimas déca-
das ha habido una suerte de desarro-
llo en el ámbito filosófico o teórico 
que ha permitido cambios favorables 
o desfavorables para una práctica, pri-
meramente, educativa y de formación 
ciudadana y, posteriormente, como 
práctica productora de conocimiento, 
ambas en nada ajenas entre sí.

Sin embargo, es importante re-
saltar que son una minoría los que 
se han atrevido a salir de dicha zona 
de confort y aventurarse a descubrir, 
porque se aprecia tal necesidad, un 
nuevo paradigma historiográfico que 
es, evidentemente, esencial para una 
sociedad de la información que ape-
nas está en pañales. Naturalmente, 
no podemos vislumbrar los cambios 
drásticos que ella traerá consigo en los 
próximos veinte, cincuenta u ochenta 
años. Si bien la aventura tiene su pre-
cio, el hecho de intentarlo y desafiar a 
los fósiles que dicen que así se hacen 
las cosas y que no hay más, es algo. 
¿Qué tal que sí es posible? ¿Qué tal 
que se logra?

Sea en la disciplina de la histo-
ria o la sociología, como estudiantes 
aprendemos a que ninguna teoría es 
válida para siempre, o que no es vá-
lida universalmente, o que ni siquiera 
es válida para ciertas particularidades. 
Luego entonces, ¿quienes son los que 
se encargarían de la tarea de estable-
cer teorías o paradigmas innovadores 
para una sociedad de la información 
en ciernes que, más que identificarse 
con una entidad geopolítica se identi-
fica, poco a poco, como una entidad 
globalizada? ❦
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l Miércoles 15
Lo que enseñan  
los maestros

Fidel B. Alfaro

Cuando, a finales de los años se-
tenta el fmi y el Banco Mundial 

comenzaron a “sugerir” que las nacio-
nes de América Latina implementaran 
“ajustes” a sus políticas económicas 
y de desarrollo, la región comenzó a 
transitar hacia lo que ahora son mo-
delos económicos neoliberales plena-
mente establecidos.

Chile fue uno de los primeros 
países en establecer plenamente y con 
toda fuerza esas medidas. Cuando 
el golpe de estado de 1973 derrocó 
al gobierno del presidente Salvador 
Allende, y Augusto Pinochet usurpó 
la presidencia de ese país, los Chicago 
boys diseñaron y después aplicaron un 
modelo neoliberal radical. Aunque la 
economía de Chile creció a pasos ace-
lerados, lo cierto es que esto estuvo 
combinado con una inequitativa dis-
tribución del ingreso.

Una de las áreas que entonces fue 
objeto de ajustes, y que ahora está co-
sechando consecuencias —por cierto 
no eficientes, como se prometió—, 
fue la educación. La educación pú-
blica pasó a ser sólo un competidor 
más en el mercado de la oferta edu-
cativa, y en condiciones sin un marco 
regulatorio adecuado. Cualquiera que 
tuviese los recursos para hacerlo po-
día establecer un centro educativo sin 
mayor problema u objeción. El argu-
mento era que esto generaría una rá-
pida mejora en la calidad y cobertura 
educativas —debido a la competencia 
que entre unos ofertantes y otros se 
produciría.

A unas décadas de distancia, los 
datos no dejan mentir: existe una 
multitud de escuelas sin regulación de 
ningún tipo que ofrecen educación a 
precios tan altos que endeudan a las 
familias de por vida. En la mayoría de 
los casos, esta educación resulta ser un 

“producto” de muy deficiente calidad. 
Muchos de los jóvenes que la “consu-
men” tienen muy limitadas posibilida-
des de ingresar al campo laboral una 
vez terminados sus estudios. El agra-
vante es que llegan a ese momento con 
una enorme deuda que pagar, y sin un 
empleo que se los permita.

Este ejemplo de lo que las medi-
das privatizadoras y de ajuste econó-
mico pueden hacerle a la educación 
pública en los países en vías de de-
sarrollo obliga a levantar la voz para 
dar un fuerte “gracias” a los maestros 
mexicanos que con su resistencia han 
contenido el avance de esas medidas 
privatizadoras en México.

La constitución mexicana estable-
ció desde 1917 a la educación pública 
como un derecho de todo mexicano. 
Es por eso que durante la primera mi-
tad del siglo xx, el estado mexicano se 
asumió como el responsable de pro-
porcionar educación a la población, e 
hizo importantes esfuerzos al respecto.

Sin embargo, con la aparición en 
el escenario mundial del nuevo mo-
delo económico, en el que todo es 
una competencia, y en donde todo 
se mide por la ganancia económica 
que puede generar, el estado mexi-
cano ha comenzado a desembarazarse 
de su deber de proporcionar educa-
ción pública a la población nacional. 
En diferentes momentos ha tratado de 
condicionar los recursos a las escuelas 
públicas —a las que tiene obligación 
de sostener— por los resultados de 
evaluaciones encaminadas a ir recor-
tando personal, y por lo tanto presu-
puesto a la educación pública.

El movimiento magisterial en 
México ha estado siempre a la van-
guardia de la defensa de la educación 
pública, exigiendo al estado el cum-
plimiento de sus obligaciones. La 
historia de los movimientos magiste-
riales —desde que en 1979 apareció 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación— ha estado 
relacionada con la demanda de, por 
ejemplo, la asignación adecuada de 

recursos a las escuelas, la defensa de las 
escuelas normales rurales, la calidad de 
los programas de estudio y en contra 
de las medidas de recorte presupuestal 
o asignación sesgada de recursos.

Históricamente, los maestros en 
México han sido líderes sociales, ejes 
del avance de las comunidades ru-
rales y defensores del sentido de la 
educación como un mecanismo para 
promover la participación social y la 
construcción de la democracia. Por ese 
papel, el estado mexicano se ha dis-
tanciado cada vez más del magisterio, 
criminalizando sus luchas sociales, y 
exponiendo deficiencias de su propio 
desempeño como deficiencias de los 
maestros mismos.

La cada vez menor asignación de 
recursos a la educación pública pare-
ce buscar su colapso, a fin de que el 
capital privado pueda “rescatar” a la 
educación, y hacer de ésta un negocio 
millonario que produzca el “capital 
humano” que siga haciendo funcionar 
el sistema. Los resultados podemos 
leerlos en el pasado de países de la re-
gión, como el de Chile.

Por su lucha incansable y cons-
tante, deberíamos agradecer a los 
maestros en su día, porque en México 
aún podemos hablar de la existencia 
de una educación pública, que todos, 
como ellos, deberíamos defender. ❦

l Jueves 16
El caso Berenzon

Pedro Salmerón Sanginés

Pobre del cantor  
que a sus informes  

les borren hasta el nombre  
con copias asesinas.

P. Milanés

Me parece que por su naturaleza, 
este blog y este observatorio no 

pueden permanecer ajenos a la más 
recientes polémicas desatadas en torno 
de Boris Berenzon Gorn. Es un caso 
que he seguido con cuidado desde su 
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primer episodio, porque mis alumnos 
y muchos compañeros corroboraban 
el argumento central: la principal ca-
racterística del profesor Berenzon en 
el aula era su ausencia. Todos recorda-
mos aquel venenoso documento sobre 
el cambio paradigmático en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la unam, 
y el blog y la página de Facebook re-
sultantes: Yo (también) quiero un trabajo 
como el de Boris.

Para muchos de nosotros, fue 
vergonzosa la resolución del Consejo 
Técnico de la Facultad de Filosofía y 
Letras, del 11 de mayo de 2011 (¡hace 
ya dos años!), que dejó impunes los 
hechos denunciados y documentados 
—aunque, en sentido estricto, con ese 
documento el consejo llegó al límite 
de sus facultades para sancionar faltas 
de esa clase—. En mi caso, recuerdo 
una llamada de Berenzon sobre en-
miendas y errores y confusiones… y 
lo dejé pasar.

El segundo (o tercero, o cuarto) 
episodio lo abrió Juan Manuel Au-
rrecoechea el primero de abril de este 
año, cuando denunció a Berenzon por 
plagio de su libro, escrito con Arman-
do Bartra, Puros cuentos: Historia de la 
historieta en México, 1874-1934 (México: 
Conaculta-Grijalbo, 1988). Hice cir-
cular la carta y recibí otra llamada: que 
todo era un error que iba a aclararse, 
me dijo; que ya había hablado con el 
profesor Aurrecoechea, me dijo; que 
sólo necesitaba tiempo… y lo dejé pa-
sar. Incluso tuitié la llamada de Beren-
zon: “que esperemos, que se aclarará, 
dice.”

Entonces aparecieron nuevas de-
nuncias por plagio: pruebas que se acu-
mulan y se acumulan, y un nuevo episo-
dio de plagio que quedó registrado en 
video y ha sido reportado con ingenio 
desbordado (no dejen de leer esto). 
Me parece más que probado el pun-
to. Y me parece que esta vez, un sim-
ple jalón de orejas de las autoridades 
universitarias daría razón a quienes, a 
propósito del caso, hacen acusaciones 
sumamente graves contra las autori-
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dades de nuestra facultad. Menos mal 
que el Consejo Técnico de Filosofía y 
Letras ha considerado turnar el caso al 
abogado general de la unam. ❦

l Viernes 17
Productos UNAM

Wilphen Vázquez Ruiz

En fechas recientes, un grupo de 
personas tomó de manera violenta 

la Torre de Rectoría en Ciudad Uni-
versitaria. Como es costumbre, no se 
hicieron esperar las opiniones acerca 
de si las instalaciones debían ser o no 
desalojadas por la fuerza pública. Debe 
alegrarnos, me parece, que las autori-
dades y la comunidad universitaria en 
general propiciaron que el conflicto, al 
menos en esta etapa, se resolviera de 
manera pacífica y sin mayores conse-
cuencias para la vida institucional. Sin 
embargo, este suceso despertó las críti-
cas a la vida interna de la institución y 
a sus estudiantes. Es por ello que debe 
hacerse una consideración al respecto.

En lo tocante a investigación 
científica, cerca de la mitad de ésta 
es generada por la Universidad Na-
cional, aunque no por la mitad de los 
investigadores con los que cuenta el 
país —como lo muestra que, en 2011, 
de la totalidad de miembros activos 
del Sistema Nacional de Investigado-
res (16 637), sólo el 21.5 por ciento 
(3 577) estaban adscritos a un laborato-
rio, instituto o centro de investigación 
de la unam.

En lo referente a la formación de 
recursos humanos, la importancia de 
nuestra universidad tampoco es me-
nor, aunque los datos no son tan ro-
bustos como los anteriores. En 2011, 
de acuerdo con esta síntesis estadística, 
el número de titulaciones a nivel licen-
ciatura fue de 18 072, en tanto que los 
egresados de Escuela Nacional Nacio-
nal Preparatoria y el Colegio de Cien-
cias y Humanidades fue de 26 576. Si 
partimos de que en términos ideales 
una licenciatura toma cuatro años en 

tanto que el bachillerato se cursa en 
tres, y suponiendo que los egresados y 
titulados fueran del grupo de personas 
que ingresó por vez primera a la unam 
en 2007 para la licenciatura y en 2008 
para el bachillerato (como se indica en 
los cuadros contenidos en este sitio), 
los porcentajes de titulación y egre-
so serían de 48.90 y 78.88 por ciento 
respectivamente, lo que indicaría en 
principio que poco más de la mitad de 
quienes ingresan a una licenciatura en 
la unam no logran titularse y que más 
del 20 por ciento de los alumnos de 
bachillerato no lo concluye.

Cabe esperar que la marcada dife-
rencia en el porcentaje de quienes no 
concluyen la licenciatura o el bachille-
rato puede deberse en parte a que ac-
tualmente, con base en el Reglamento 
General de Inscripciones, los egresados 
de la enp y el cch tienen asegurado el 
pase automático si terminan con un 
promedio mínimo de 7.0, calificación 
por demás regular. ¿Tal situación debe 
aceptarse?

Estoy consciente de que mis pa-
labras pueden resultar incómodas para 
algunas personas, y en mi descargo 
aclaro que me considero un firme en-
tusiasta y defensor de la educación pú-
blica, laica, gratuita y obligatoria, lo cual 
dista mucho de sostener que la uni-
versidad deba reducir su matrícula, y 
todavía más de la absurda pretensión 
de que sus planes de estudios deban 
obedecer al mercado y no a las necesi-
dades del país.

Señalo la gratuidad y la obliga-
toriedad de la educación, pues ofre-
ce poco que la universidad no ana-
lice una situación que deriva en que 
un porcentaje más que significativo 
de sus recursos materiales y humanos 
se pierdan por la incapacidad o mala 
fortuna de un estudiante. Lo cual no 
debe opacar que la unam, en todas sus 
escuelas, facultades, institutos y cen-
tros de investigación, se levanta como 
el espacio más democrático con el que 
contamos en materia educativa, en 
tanto que brinda y exige exactamen-
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te lo mismo a cualquiera que ingresa 
en ella; esto es, que pone a su alcance 
toda su infraestructura en la formación 
de sus estudiantes pidiendo nada o 
muy poco a cambio.

La gratuidad y la excelencia deben 
ser defendidas con argumentos basados 
en acciones y no sólo en los buenos 
deseos. Estamos obligados a pensar en 
ello. ❦

l Sábado 18
Requerimientos  
de ayer y hoy

Gerardo López Luna

El “acto del habla” —como dicen 
los estudiosos del lenguaje— ne-

cesita básicamente de dos actores:  
1) sonidos o señas, y 2) una igualdad 
cultural o la existencia de alguien que 
permita entenderlos y articularlos para 
hacer un discurso. Sólo de esa manera 
puede establecerse un diálogo. De otro 
modo no habrá comunicación y, en 
resumidas cuentas, acuerdos que hagan 
posible el conocimiento del “otro”.

En las invasiones del siglo xvi fue 
obligatorio que los llamados conquis-
tadores llevaran consigo un documen-
to legal llamado requerimiento. Éste fue 
creado en 1513 a raíz de las protestas 
de los dominicos, quienes al ver los 
maltratos, vejaciones y despojos a los 
que eran sujetos los pobladores ori-
ginarios de La Española, exigieron se 
otorgara una “igualdad” jurídica para 
aquella humanidad pagana.

El requerimiento era un exhorto 
que debía ser leído en voz alta por los 
conquistadores y dado a conocer a los 
pobladores originarios por medio de 
un traductor —lo cual prácticamente 
no ocurría; quizá ni la lectura—. El 
documento obligaba a los invasores a 
evitar la guerra y respetar las costum-
bres, las posesiones y la libertad de los 
“naturales”, siempre y cuando se acep-
tara el sometimiento al “dios verdade-
ro”, a su representante el papa y a los 
católicos reyes que tenían “derecho” 

sobre las tierras descubiertas. En caso 
de no hacerlo pacíficamente perderían 
todo.

Parece que esta circunstancia no 
es más que un testimonio de rancia 
alacena, pero lamentablemente no lo 
es. Con base en el progreso y el bien 
común, desde 1975 los distintos go-
biernos brasileños —desde el militar 
de Ernesto Geisel hasta el civil de Lula 
da Silva— han intentado lo que aca-
ba de conseguir el gobierno de Dilma 
Rouseff: la construcción de la central 
hidroeléctrica Belo Monte.

Belo Monte iniciará la generación 
de uno 11 000 mw en 2015, lo que be-
neficiará a un estimado de 26 millones 
de personas con un perfil de consumo 
alto, similar a los que vivimos en las 
grandes ciudades. El costo de un bene-
ficio tan grande es el desplazamiento 
de 20 mil personas y la inundación de 
600 km2 de bosque, tierras, tradiciones 
y dioses viejos. Una vez más fue ne-
cesario comunicar la “verdad jurídica” 
para imponer una razón de vida sobre 
otra. (Para más información véase el si-
tio del Movimento Xingu Vivo.)

Quienes habitan esa región son al 
menos 62 pueblos indígenas conocidos 
como yudja, que viven en las riberas 
del río Xingu: entre otros bacajâ, mro-
tidjam, kararaô, terra-wanga, tucamâ, 
kapoto, moikarako, aykre, kiketrum, 
potikro, tukai, mentutire y mun-
duruku, así como una aldea de la cual 
no se tenía contacto hasta al año 2012.

Al margen de los problemas eco-
lógicos que muchos han denunciado, 
es interesante el parangón con los he-
chos de los años 1500. Ahora el reque-
rimiento quizá lleva más tiempo al efec-
tuarse, pero los actores son los mismos 
y el sentido de “progreso” también. 
En el caso brasileño, más de tres déca-
das de pleitos legales dieron el triunfo 
al “dios verdadero” del bien común 
sobre pobladores originarios que en 
sus comunicados manifestaban su me-
moria de conquistas y desplazamientos 
desde la llegada de los portugueses al 
mundo que habitan.

El gobierno brasileño —el repre-
sentante de ese dios— dice que realizó 
las consultas necesarias y ofreció por 
medio de un traductor (porque casi 
nadie de ellos habla portugués, y mu-
cho menos sabe de leyes y procesos) 
la reubicación de los pueblos y aldeas 
en actuales “ciudades de indios” con 
la promesa de crear miles empleos. 
Por su parte, las empresas de sociedad 
anónima (así sean paraestatales) que 
usufructúan los beneficios exigieron el 
uso de la fuerza pública para desalojar 
a los insensatos que se oponían y pro-
testaban.

Gracias a los “requerimientos” 
del siglo xxi, personas como nosotros 
podemos leer, escribir y publicar. Ne-
cesitamos energía eléctrica y soportes 
que la utilicen para exponer nuestras 
críticas y denunciar hechos de barbarie 
que invadan territorios, despojando a 
sus habitantes por nuestra necesidad. ❦

l Domingo 19
Investigar enseñando

Rafael Guevara Fefer

Querido Pedro: A propósito de tu 
imprescindible combate contra 

las diversas historiografías balandronas 
que se producen en y para el espacio 
académico, y también para esas otras 
que sirve a la política y al espectácu-
lo, me surgen algunas reflexiones que 
comparto contigo en este blog.

La producción de conocimientos 
históricos puede caracterizarse como 
un sistema de ideas que explican al 
hombre a través del tiempo; también 
constituye una actividad bien arraigada 
e institucionalizada que ejercen cier-
tos individuos influidos por factores 
religiosos, nacionales, ideológicos y 
muchos otros de orden sicológico y 
social, y claro está por influencias del 
mercado (sea académico o cualquier 
otro). De tal suerte, resulta pertinente 
estudiar las condiciones sociales e inte-
lectuales en las que los historiadores y 
las historiadoras crean conocimientos 
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y desempeñan su quehacer, las cuales 
a su vez ayudan a orientar el rumbo 
que toman los diversos procesos gre-
miales.

El caso de las políticas científicas 
(históricas) de nuestros gobiernos ac-
tuales ayuda a esclarecer los términos 
de la relación entre conocimiento y 
sociedad, pues los hombres que las 
ponen en marcha a su modo constru-
yen el futuro de la nación al tiempo 
que inventan las nuevas disciplinas, y 
a pesar de sus discursos dichas políti-
cas mantienen la asimetría entre los 
modos en que se hace la historia y el 
resto de las ciencias sociales que impe-
ra entre los países del norte y del sur. 
Existen muchas voces de científicos e 
historiadores que aceptan que el con-
texto actual en el que se desarrollan 
las actividades científicas en el mundo 
se divide en central y periférico, de-
sarrollado y subdesarrollado, moder-
no y atrasado. Hay quienes tratan de 
superar esta dicotomía argumentando 
que se ha dado y se da la excelencia 
científica en los países de la periferia.

Bien; pero las circunstancias en 
que se practican las ciencias histó-
ricas se construyen todos los días, el 
centro y la periferia no son un desti-
no ni constituyen dos realidades dis-
tintas. Por el contrario, forman parte 
del proceso histórico que permitió 
que las ciencias sean como las cono-
cemos hoy. Y hoy nuestros sistemas 
de evaluación académica, tanto de las 
instituciones locales como federales, 
privilegian —hagas historia o geofísi-
ca— la investigación sobre la docen-
cia, la visibilidad internacional sobre 
la atención a problemas nacionales o 
regionales, la investigación pura sobre 
la comunicabilidad del conocimiento 
y su integración a la comunidad, la 
producción febril de objetos de publi-
cación sobre la investigación valiosa.

Entre los males que, junto a todas 
las bondades posibles, traen los prides 
y los esnís, el peor de todos, creo, es 
abandonar el aula como el lugar más 
importante para de las ciencias y las 

humanidades institucionalizadas, co-
mo lo supieron bien quienes durante 
el siglo xix reformaron la educación 
superior e inventaron la ciencias na-
turales y sociales como las conocemos 
hoy. Todos sabemos que para que la 
ciencia viva bien y viva bonito, no 
es suficiente con investigar, sino que 
también hay que enseñar, aunque pa-
rece que las políticas científicas y edu-
cativas nos llevan a investigar más y a 
enseñar menos.

Como bien sabes, los sistemas de 
evaluación hacen pensar que publi-
car fuera de nuestras fronteras es más 
mejor. Ante tal circunstancia, debe-
ríamos desaparecer todas las revistas y 
publicar sólo en las extranjeras, pues al 
parecer tienen más “impacto”, como 
gustan decir los administradores del 
saber. Así podríamos ahorrar muchos 
árboles a favor de nuestros maltrata-
dos bosques y, por supuesto, dinero. 
¿Qué te parece la propuesta? Es para-
dójico que un sistema de producción 
de conocimiento que ayudó a cons-
truir la generación de científicos y 
humanistas tan comprometidos como 
Manuel Gamio, Enrique Beltrán, Ma-
nuel Sandoval Vallarta, Daniel Cosío 
Villegas, Jaime Torres Bodet, Martín 
Luis Guzmán, Nabor Carrillo, José 
Joaquín Izquierdo, Ignacio Chávez, 
Hernández X. y tantos otros, propi-
cie valores contarios a los de aquellos 
científicos esforzados por una ciencia 
propia que atiende la urgencias nacio-
nales, que además debería ser exitosa 
internacionalmente.

Lo que tenemos hoy día es un 
sistema educativo y de investigación 
que privilegia a quienes son más pro-
ductivos cuantitativamente y logran 
productos de interés para el exterior, 
aunque sea porque mantienen las lí-
neas de investigación que controlan 
los científicos del centro, o porque es-
tán atentos a cumplir cabalmente con 
los trámites y requisitos que imponen 
los burócratas que deciden cuánto más 
debemos ganar y cuál es el privilegio 
social que nos corresponde.

Pero déjame que te (les) cuente, 
limeño:

no hay otra cosa detrás del estu-
diante que obtiene una licenciatu-
ra, sigue estudiando y obtiene un 
posgrado, supuestamente porque 
ha realizado una contribución para 
la ciencia y la humanidad. Si tal 
contribución es rotunda, el estu-
diante obtiene un lugar en el pan-
teón de nuestra memoria científica 
o una chamba como investigador; 
incluso hasta puede llegar a ser sni 
iii. Por eso no es casual, ni ente-
ramente absurdo, que siglas como 
ésta, que en principio sólo indican 
una situación escalafonaria —el 
tercer nivel de esa organización 
burocrática de nombre Sistema 
Nacional de Investigadores— haya 
terminado por ser los blasones, 
los birretes y las condecoraciones 
de nuestro tiempo. Y así aquel 
economista, ya con unos algunos 
tragos encima y molesto porque 
nuestro amigo —historiador, para 
peor fama—, lo había felicitado 
por la guapura de su hermana, es-
grimió como venablo disuasivo, 
tan amenazante como un puño en 
alto, su título de “investigador na-
cional nivel iii”, como si esa con-
dición estableciera una barrera in-
franqueable entre su prosapia y los 
arrestos amatorios de nuestro ami-
go, como si la virtud de una her-
mana, de un linaje, pudiera habitar 
en un cheque quincenal, o como 
si tuviera la autoridad para dar ór-
denes entre académicos de menor 
grado y civiles.

(Véase Rafael Guevara y Luis Fernan-
do Granados, “Los nuevos caballeros”, 
en Metate, noviembre de 2005, p. 5.)

La cita no cuenta ficción algu-
na: es real el tipo que amenazó con 
su dedo flamígero a un sobrevivien-
te de alguna de las tantas guerras de 
aquel tiempo. En ese contexto, ridí-
cula resultaba la condición de recono-
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cido investigador del antihéroe de la 
anécdota. He visto a esos personajes 
ridículos, abusivos y balandrones que 
abandonan el aula y que simulan in-
vestigar. Lo es peor es cada vez hay 
más de ellos.

Antes de despedirme, Pedro, va 
otra idea derivada de la última con-
tribución del Wilphen Vázquez a este 

blog. Nuestra unam genera cerca de 
la mitad de la producción científica 
del país, pero sólo poco más del 20 
por ciento de los esnís son unameños. 
No me sorprende tal productividad, 
pues habiendo tantos y tan buenos 
alumnos haciendo ciencias naturales, 
ciencias sociales, arquitectura, innova-
ciones tecnológicas, nuevas técnicas, 

fármacos, alimentos, vacunas, historia, 
literatura, teatro, pintura, música y 
cine, es fácil explicar por qué nuestra 
casa es tan productiva. La clave son los 
alumnos, Pedro. Siempre han sido los 
alumnos y recuerda que nosotros tam-
bién fuimos esos alumnos.

Ciao —y suerte en tus próximas 
batallas. ❦
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