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l Lunes 20
Del “juicio de la historia”  
a la historia

Mario Vázquez Olivera  
y Luis Fernando Granados

Son tan escasas las buenas noticias 
provenientes del mundo de los 

tribunales que cuando se producen 
generan la impresión de que son to-
davía más buenas. Algo incluso más 
dramático ocurre cuando se hace justi-
cia en casos antiguos, de esos que se 
llaman “históricos” porque se refieren 
a sucesos del pasado o que son muy 
importantes. De manera acaso inevi-
table, se asume que la decisión judicial 
establece la verdadera verdad y por ello 
la justicia, o sea, de algún modo, esas 
viejas deidades del conocimiento y de 
la vida que la posmodernidad parece 
haber destronado para siempre.

Semejante reacción puede ser na-
tural desde el punto de vista político y 
lo es quizá, de manera aún más categó-
rica, desde una perspectiva ética, par-
ticularmente si el acto de justicia está 
relacionado con hechos de muerte, 

crueldad e intolerancia. Pero también 
plantea una serie de problemas teóricos 
y metodológicos para la disciplina de la 
historia que no pueden ser ignorados 
—a riesgo de reificar la vieja metáfora 
de la historia-como-tribunal-de-justi-
cia contra la cual historiadoras e histo-
riadores de todo cuño han combatido 
en los últimos dos siglos por lo menos.

Un fallo judicial como el que —el 
viernes 10 de mayo— declaró a Efraín 
Ríos Montt culpable de los delitos de 
“genocidio” y “deberes contra la hu-
manidad”, y lo condenó a 80 años de 
prisión, permite reflexionar sobre el 
problema desde una posición especial-
mente ventajosa, toda vez que el con-
senso acerca del carácter criminal de la 
dictadura encabezada por Ríos Montt 
parece inequívocamente establecido. 
En efecto, para casi todo el mundo 
(al menos fuera de Guatemala) ha sido 
público y notorio desde hace mucho 
tiempo que el gobierno guatemalteco 
condujo una campaña genocida contra 
“su” propio pueblo, que fue especial-
mente violenta y cruel entre 1982 y 
1983 —es decir, los años en que Ríos 
Montt ejerció el poder de facto.

Sería un error, sin embargo, con-
siderar a la sentencia del tribunal “pri-
mero a de mayor riesgo” como la ins-
tancia que verdaderamente y de una 
vez y para siempre establece esa condi-
ción criminal. En particular, porque el 
proceso —como no puede ser de otro 
modo en tratándose de un juicio cri-
minal moderno— versó única y exclu-
sivamente acerca de la responsabilidad 
individual de Ríos Montt a propósito 
del asesinato de 1 771 personas de la 
etnia ixil entre 1982 y 1983. Esto quie-
re decir que, por su propia naturaleza, 
el juicio redujo la complejidad de un 
proceso histórico que incluyó muchos 
más asesinatos y otras formas de repre-
sión política a una serie de hechos con-
cretos y específicos —incluso si la defi-
nición legal de genocidio parece implicar 
un tipo de razonamiento distinto.

Que Ríos Montt haya tenido co-
nocimiento de lo que las tropas bajo su 
mando hacían en el departamento del 
Quiché como parte de las campañas 
contrainsurgentes planeadas y ejecuta-
das por su gobierno —esto es, lo que 
señala la sentencia del 10 de mayo— es 
sin duda un dato importante para ana-
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lizar lo ocurrido en Guatemala en esos 
años terribles. Pero es ostensiblemente 
muy poco para comprender el fenó-
meno político y social de la violencia 
estatal guatemalteca, y mucho menos 
la “guerra civil” que sacudió a ese país 
de manera más o menos permanente 
de principios de los años sesenta a me-
diados de los años noventa.

Aquello es patrimonio del dere-
cho y la justicia. Esto es el campo de 
acción de la historia. Útil e impor-
tante como es, lo legal no puede, no 
debería confundirse con lo histórico-
disciplinario. De otro modo se corre 
el riesgo de simplificar el estudio de 
los procesos sociales y políticos, con-
virtiéndolos además en asuntos que 
involucran únicamente a personas 
individuales, como si la sociedad no 
fuera más que la suma de las personas 
que la integran y, peor, como si bas-
tara identificar a un culpable para es-
tablecer la responsabilidad de quienes 
participaron en y se beneficiaron de 
las campañas de exterminio.

Así, más que agotarse con la con-
dena de Ríos Montt, la justicia que 
requiere la sociedad guatemalteca 
exige más y mejores estudios históri-
cos, que contextualicen y  ayuden a 
comprender cómo fue posible que el 
estado guatemalteco respondiera con 
tal brutalidad, con tal intensidad, a la 
“amenaza comunista”. ❦

l Martes 21
Historia de mujeres,  
historia insuficiente

Aurora Vázquez Flores

En 1998, el sociólogo francés Pie-
rre Bourdieu publicó La domi-

nación masculina. El texto, convertido 
actualmente en un clásico de los es-
tudios de género, tiene como labor 
desarrollar un análisis de las relaciones 
sociales entre los sexos y explicar las 
causas de la permanente dominación 
de los hombres sobre las mujeres en la 
sociedad. Bourdieu toma como base 

un análisis antropológico de la Cabilia 
bereber en Argelia y se ocupa de mos-
trar el trabajo de eternización que ins-
tituciones como la familia, la iglesia, el 
estado o la escuela realizan para hacer 
pasar a la dominación masculina como 
una característica natural y atemporal 
del mundo.

El análisis de Bourdieu propone 
que la adhesión de las mujeres a su do-
minación es condición de la violencia 
simbólica; ellas, señala el sociólogo, 
se encuentran simbólicamente desti-
nadas a la resignación y la discreción 
y únicamente pueden imaginarse a sí 
mismas, y a su relación con los domi-
nadores, dentro del marco de domi-
nación. Así, por ejemplo, las mujeres 
sólo son capaces de ejercer algún tipo 
de poder accediendo a difuminarse o 
por delegación en tanto que entida-
des grises. El problema con esta con-
cepción de las dominadas está en que 
pinta una forma de dominación que 
parece irreversible y, casi, armoniosa, 
pues supone una relación de domina-
ción sin puntos de fricción en donde 
el machismo ha logrado modelar la 
feminidad (como si sólo existiera un 
tipo de feminidad) y no existiese la 
capacidad de generar espacios de re-
sistencia y subalternidades.

Estos espacios, construidos a me-
nudo por el movimiento feminista 
—aunque no siempre—, logran abrir 
“grietas” a la dominación masculina. 
Son espacios de discusión social y po-
lítico y, en ocasiones, de apropiación 
y re-construcción de la memoria his-
tórica de una comunidad. Son espa-
cios como los generados por las y los 
familiares de mujeres desaparecidas 
en Ciudad Juárez, quienes con una 
lucha de años siguen haciendo frente 
a la indiferencia gubernamental y la 
construcción social de justificaciones 
para la violencia de la que han sido 
víctimas.

Uno de esos espacios, por ejem-
plo, conformado ahora como Comité 
de Madres y Familiares de Desapa-
recidas en Ciudad Juárez, muestra el 

desarrollo de estrategias —conscientes 
y discutidas en diferentes niveles— 
sobre la necesidad de lucha contra 
el machismo en nuestra sociedad. La 
agrupación también ha logrado dia-
logar con otros movimientos como 
aquél por la desmilitarización del país 
o el movimiento #YoSoy132, y llegar 
a convergencias con ellos —lo cual no 
puede lograrse si los movimientos con 
reivindicaciones feministas se cierran 
a la participación de hombres en sus 
espacios sin dar la oportunidad para la 
discusión o la concientización de los 
mismos.

Lo mismo sucede con eso que lla-
mamos “estudios de género” o —para 
los términos de este blog— la historia 
de las mujeres. Porque una historia de 
género no puede reducirse a la des-
cripción de cómo ciertas mujeres han 
logrado acceder al poder político en el 
marco de la dominación masculina. La 
historia de género tendría que servir 
no sólo para develar las condiciones 
de opresión sobre las mujeres, sino 
para encontrar puntos de coincidencia 
con aquellos hombres oprimidos por 
este mismo machismo, aunque de un 
modo muy distinto. Porque la opre-
sión de género también es una opre-
sión de clase. ❦

l Miércoles 22
Hacer un nuevo mundo… 
para la divulgación

Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez

1.

En fecha reciente me preguntaron: 
“¿Crees que Making a New World 

puede interesar a un público más allá 
que el de los especialistas y de los 
alumnos?” Mi respuesta fue inmediata 
y contundente: “No.”

Making a New World: Founding 
Capitalism in the Bajío and Spanish 
North America (Durham: Duke Uni-
versity Press, 2011) es el título del 
libro más reciente de John Tutino, 
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connotado especialista en la historia 
de los campesinos de México, que 
mereció en 2012 el Allan Sharlin Me-
morial Award otorgado al mejor libro 
en ciencia social y a principios de este 
año el Bolton-Johnson Prize al mejor 
libro publicado en inglés sobre histo-
ria de América Latina.

2.

En colaboraciones anteriores en este 
espacio, Carlos Betancourt Cid y Fer-
nando Pérez Montesinos se han de-
dicado a reflexionar sobre la divulga-
ción del conocimiento histórico. El 
primero nos propone que aprendamos 
la forma y corrijamos el fondo de los 
escritores no académicos que “nos es-
tán comiendo el mandado”. El segun-
do nos invita a comenzar a quebrar el 
círculo cerrado de la especialización 
y el elitismo en que se desenvuel-
ve la vida académica de los historia-
dores. Propuestas más que necesarias 
en una época en la que —como dijo 
Eric Hobsbawm— jóvenes, hombres 
y mujeres, crecemos en una suerte de 
presente permanente sin relación al-
guna con el pasado del tiempo en el 
que vivimos.

Para ambos, la jerga de la profe-
sión y la marcada especialización son 
dos razones de gran peso en la di-
vulgación. Betancourt Cid dice: “los 
lectores no se interesan por nuestras 
investigaciones porque ellas están ela-
boradas para entenderse solamente 
entre ‘colegas’ y con motivaciones 
que a veces se extralimitan de lo que, 
en sentido estricto, se puede llamar 
‘generación de conocimiento’.” Por 
su parte, Pérez Montesinos menciona 
que numerosas notas a pie de página 
no encuentran buena acogida en las 
editoriales comerciales y que “la es-
pecialización, casi por antonomasia, es 
sinónimo de un número muy limita-
do de lectores”.

Creo que en sus reflexiones am-
bos presuponen que la divulgación res-
ponde a la misma lógica de la historio-

grafía convencional y que el problema 
radica, en gran medida, en el estilo 
literario con que se presentan los pro-
ductos historiográficos. Tan es así que 
se refieren al público como “lecto-
res”. Si los discursos historiográficos 
no fueran sumamente especializados 
y cargados de notas a pie, ¿serían un 
producto de idóneo de divulgación o, 
mejor aún, despertarían interés en la 
gente? En otras palabras, ¿los historia-
dores deben de realizar productos de 
divulgación pensados sólo para ello o 
trasladar sus investigaciones a un len-
guaje ameno y comprensible?

No se debe olvidar, como dice 
Álvaro Vázquez Mantecón en uno de 
los pocos trabajos que conozco sobre 
el tema, que “hablar de divulgación 
de la historia a un gran público im-
plica necesariamente hablar de medios 
masivos de comunicación. Es una his-
toria que transita por canales distintos 
a la historia convencional académica, 
y por tanto juega con otras reglas…” 
(“La divulgación de la historia como 
problema historiográfico”, en Re-
flexiones sobre la historiografía contempo-
ránea [México: Universidad Autóno-
ma Metropolitana, 2002], p. 350.)

3.

La pregunta que me realizaron sobre 
Making a New World —en un ambien-
te editorial— era para saber si la obra 
pude tener un mercado que sobrepase 
el académico (formado por especialis-
tas, investigadores, docentes y estu-
diantes). A riesgo de recibir números 
críticas, creo que una obra como Ma-
king a New World no tiene razón de 
transitar por esos rumbos porque no 
tiene el propósito llevar contenidos 
históricos a un público amplio, incluso 
aquél que consume “alta divulgación”.

Caminar por los espinosos cami-
nos de la divulgación significa hacer 
frente a numerosos retos desconocidos 
para el historiador, donde formación y 
grafías diferentes a las convencionales 
es sólo uno de ellos. De ahí que darle 

su justa importancia en los planes de 
estudio no sea cosa menor. ❦

l Jueves 23
¿Cuántxs somos?

Diana Barreto Ávila

Una parte importante del mani-
fiesto originario de este obser-

vatorio fue preguntarnos “¿qué tipo 
de historia necesita nuestra sociedad?” 
En relación con esta pregunta casi 
existencial, me ha parecido funda-
mental investigar un poco acerca de 
cómo está constituido nuestro gremio 
en México.

Mi objetivo final es llegar a un 
mero dato estadístico: ¿cuántos mexi-
canxs hay por cada historiadorx? Para 
poder responder a esta pregunta, que 
parece bastante simple, es necesario 
realizar un análisis que iré presentado 
poco a poco, con la intención de re-
flexionar sobre el lugar que ocupa la 
historia como disciplina en la sociedad 
mexicana y la vinculación que tene-
mos con ella.

Según el último censo, en 2010 
éramos 112 336 538 mexicanos y 
mexicanas. De todos estos millones, 
¿cuántas personas estudian historia? 
Para comenzar a tener una aproxima-
ción, conviene consultar el Informe de 
educación superior en Iberoamérica, 2011, 
comp. José Joaquín Brunner y Rocío 
Ferrada Hurtado (Santiago de Chile: 
Centro Interuniversitario de Desa-
rrollo-Universia, 2011, p. 141), de 
acuerdo con el cual 488 927 personas 
tuvieron acceso a la educación supe-
rior entre 2005 y 2011. Es decir que 
de cada mil mexicanxs, 4.3 ingresaron 
a la universidad pública o privada en 
esos años. Según el mismo estudio (p. 
175), sólo 23 468 eligieron una carrera 
de humanidades, lo que significa que 
sólo dos de cada 10 mil personas estu-
diaron algo relacionado con esta área 
de conocimientos. (El documento 
completo está aquí.) De estas dos per-
sonas hipotéticas, ¿cuántas habrán ele-
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gido el oficio de historiadorx, profe-
sión —me atrevo a decirlo— un poco 
elitista, como lo es en general nuestro 
sistema de educación?

A este país le aquejan muchos ma-
les. La falta de oportunidades para es-
tudiar es la raíz de todos los demás. En 
2012, el 90 por ciento de los jóvenes 
que aspiraban ingresar a la licenciatura 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de México fueron rechazados: 62 682 
presentaron el examen, de los cuales 
sólo 6 mil 500 (10.3 por ciento) ob-
tuvieron lugar en alguna de las 99 ca-
rreras de la unam. (Aquí está la nota 
respectiva de La Jornada.) Cabe señalar 
que las carreras con más demanda fue-
ron “médico cirujano” y derecho; por 
supuesto que la carrera de historia no 
es de las más taquilleras.

Estoy convencida que éste sería 
un mejor país sí la gente estudiara ma-
sivamente historia. Ésta es una creen-
cia personal sujeta a discusión, pero 
me parece que al ser nuestro gremio 
tan reducido deberíamos preocupar-
nos por encontrar mecanismos para re-
producirnos. Como último dato para 
reflexionar, tan solo en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam, en 2011 
hubo 71 titulaciones de la licenciatura 
en historia. Es alarmante pensar que, 
además de todo, lxs nuevxs profesio-
nales de la historia probablemente no 
encuentren un trabajo en el que pue-
dan desarrollar investigaciones his-
tóricas —sin mencionar las amenazas 
constantes al recorte de lugares en el 
posgrado de dicha institución. ❦

l Viernes 24
¿Laicismo periférico  
o concordato virtual?

Marco Ornelas

La consagración que hiciera el go-
bernador de Chihuahua, en acto 

público y oficial, de sí mismo y de sus 
acciones de gobierno, al sagrado cora-
zón de Jesús y al inmaculado corazón 
de María, frente a la jerarquía católica 
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de Chihuahua, el presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado, 
el presidente municipal de la ciudad y 
el rector de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, cuando menos debería 
leerse como un indicador claro de que 
en México las cosas han cambiado y 
no necesariamente para bien. (Dos no-
tas del caso pueden consultarse aquí y 
aquí).

Que lo sucedido el pasado mes de 
abril rompe esquemas de análisis utili-
zados hasta hace poco, ni duda cabe. 
En abono de un muy necesario análisis 
alternativo, que no de otro arrebato de 
indignación, hablan las siguientes con-
sideraciones:

1. La laicidad de las políticas pú-
blicas, al menos las que acompañaron 
al desarrollo estabilizador y al pri-go-
bierno hasta los años ochenta del siglo 
pasado, fue replanteada severamente 
con las reformas constitucionales sali-
nistas en materia religiosa de 1992.

2. Aunque algunos miembros del 
pri han denunciado el alineamiento 
del gobernador César Duarte con el 
catolicismo chihuahuense —contrario 
al espíritu y la letra de las leyes vigen-
tes y a los principios del partido donde 
dice militar (consúltese, por ejemplo, 
la opinión de Rodolfo Echeverría 
Ruiz en El Universal)— al pri no pue-
de acusársele de dar bandazos en ma-
teria religiosa. Muy por el contrario, 
el cambio de políticas públicas en la 
materia ha sido extraordinariamente 
consistente.

Sin importar si el gallo viste de 
azul o de rojo, en materia religiosa no 
han faltado las visitas al sumo pontífice 
para refrendar una especie de concor-
dato virtual. Tampoco debe olvidar-
se que en el sexenio pasado, el pri de 
Beatriz Paredes empujó activamente 
la política de Provida, de la jerarquía 
eclesiástica —no sólo la católica— y de 
algunos gobiernos panistas, de penali-
zar el aborto en 16 estados del país… 
incluido Querétaro, cuya modificación 
acaba de ser invalidada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (la nota 

puede consultarse aquí), en respuesta a 
la despenalización decidida en la ciu-
dad de México en abril de 2007.

3. La denuncia interpuesta por 
Javier Corral, senador panista por 
Chihuahua, ante la Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Re-
ligiosos de la Secretaría de Goberna-
ción, con ser valiente y atípica en el 
contexto panista (la denuncia puede 
consultarse aquí), no deja de estar con-
taminada por una clara intencionalidad 
electoral: el 7 de julio próximo se lle-
varán a cabo las elecciones de 33 di-
putados locales y 67 ayuntamientos en 
Chihuahua.

4. En el México del cambio, los go-
bernantes podrán llevar al punto de la 
ilegalidad su política de allegarse votos 
con ayuda de la iglesia mayoritaria, so-
bre todo cuando la comisión sanciona-
dora prevista por la ley es dependiente 
del poder ejecutivo federal (¡qué falta 
hace un ombudsman en materia de 
diversidad religiosa!) y cuando el pre-
sunto transgresor pertenece al mismo 
partido del presidente de la república.

5. La cohabitación gubernamental 
neoconservadora se ha establecido no 
sólo a costa de la tradición cardenis-
ta y popular —ningún político quiere 
hablar ya de ella por considerarla po-
líticamente incorrecta—, sino sobre todo 
contra la más auténtica tradición del 
liberalismo antioligárquico y anticató-
lico mexicano, fundado en la libertad 
de culto y en la separación iglesia-
estado. Hoy están presentes todos los 
elementos de la contraofensiva católica 
de finales del xix contra este liberalis-
mo radical: redes de escuelas católicas, 
prensa católica (consúltese el reporte 
electrónico del evento proporcionado 
por la página web de la arquidiócesis de 
Chihuahua), alianzas políticas como 
las del acto multitudinario en el gim-
nasio universitario de Chihuahua y 
hasta un concordato bajo la mesa que 
la generación liberal del siglo xix le 
había ahorrado al país.

¿Qué diría Jesús Reyes Heroles 
padre, ideólogo liberal de la transición 
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mexicana, de que el cambio político 
desatado por él dejó al país con un es-
tado maltrecho, y de que en materia 
religiosa la mutación alcanzó apenas 
para un laicismo periférico o concor-
dato virtual? ❦

l Sábado 25
Chuayffet  
y la civilización maya

Alejandro Herrera Dublán

El miércoles 16 de enero de este 
año, una nota de El Universal in-

formaba: “Al frente del Instituto Na-
cional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (inehrm), el 
secretario de Educación Pública, Emi-
lio Chuayffet, designó a la historiadora 
Patricia Galeana en sustitución de José 
Manuel Villalpando.”

Emilio Chuayfett fue secreta-
rio de Gobernación durante la admi-
nistración de Ernesto Zedillo. Era el 
responsable de la política interior de 
nuestro país cuando, el 22 de diciem-
bre de 1997, grupos paramilitares afi-
nes al pri asesinaron a 45 indígenas de 
la comunidad de Acteal, Chiapas. El 
ahora responsable de la sep renunció 
al cargo días después de la matanza. Su 
imagen pública, tan cara a los políticos 
de su calaña, pareció entonces haber 
recibido un golpe mortal.

Varios de los autores materiales 
de la matanza de Acteal comenzaron 
recientemente a salir de la cárcel a raíz 
de una “investigación” del Centro de 
Investigación y Docencia Económica 
(véase aquí un documento del Centro 
Fray Bartolomé de las Casas al respec-
to). Una demanda poco clara relacio-
nada con aquel crimen y radicada en 
tribunales estadounidenses hizo pasar, 
hace poco, un mal rato a Zedillo. El 
ahora directivo de Procter and Gam-
ble y Citigroup logró que el gobier-
no de Calderón alegara en su favor Ia 
inmunidad diplomática que le evitaría 
ser sometido a juicio. El doctor Zedi-
llo, a su vez, fue secretario de Educa-

ción de Carlos Salinas en el periodo en 
que se implementó la reforma educati-
va de 1993, punta de lanza del modelo 
educativo vigente.

Durante la presentación del co-
loquio “El sitio de Puebla en 1863”, 
Patricia Galeana expresó algunas opi-
niones acerca de la enseñanza de la 
historia que fueron difundidas por di-
versos medios de comunicación. La 
Crónica, por ejemplo registró que, fren-
te al hecho de que el índice reproba-
torio en preparatoria es casi igual en 
matemáticas que en historia, la doctora 
en estudios latinoamericanos “atribu-
yó este fenómeno nuevo a un fallo de 
los maestros. Los jóvenes alegan que 
[la historia] son una bola de nombres y 
de fechas que no están vinculados con 
nuestro presente. Esto es muy grave 
porque los maestros no logran, tal vez, 
enseñar, con la suficiente didáctica, la 
vinculación que hay de este pasado 
con el tiempo presente.”

El efecto del “fallo de los maes-
tros”, de acuerdo con la nota corres-
pondiente del diario La Jornada es que 
“las nuevas generaciones de mexicanos 
no conocen sus orígenes ‘y eso les qui-
ta la posibilidad de entender el país en 
el que viven, de comprometerse con 
los problemas que puede enfrentar; les 
quita identidad’ ”. La misma fuente 
consignó que “con la finalidad de re-
ducir ese índice, el inehrm trabaja con 
las instituciones adecuadas, como la 
Secretaría de Educación Pública, para 
organizar cursos de actualización para 
los maestros”. La historiadora abundó: 
“Queremos colaborar con material 
didáctico, por ejemplo, el video de 
la conferencia sobre Álvaro Obregón 
que el jueves 16, a las 18 horas, impar-
tirá Álvaro Matute.”

Matute, a quien Enrique Krauze 
—historiador vinculado estrechamen-
te con Televisa— llenó de elogios du-
rante el homenaje que el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la unam 
le brindó por sus 70 años de vida, ha 
fijado su postura ante “el desconoci-
miento de los mexicanos en materia 

histórica” en los siguientes términos: 
“[los historiadores] sabemos que escri-
bimos sólo para un sector de la socie-
dad pero a nuestro favor la historia se 
enseña, y así nuestra contribución lle-
ga al alumno general de los diferentes 
niveles escolares; y también está pre-
sente de manera mediática”.

Además de considerar que con 
conferencias como las de Matute se 
ayudará a revertir el alto índice re-
probatorio en historia, la directora del 
inehrm recordó la polémica medida 
de las administraciones panistas que 
llevó a la supresión de la enseñanza de 
la historia en el primer año de secun-
daria, considerándola como “muy gra-
ve[,] porque en ese grado se enseñaba 
historia de los antiguos mexicanos, y 
siendo nuestro país un país pluriétnico 
y pluricultural, no es posible que nues-
tros jóvenes valoren a las comunidades 
indígenas si no se les enseña la historia 
de la cultura náhuatl, de la civilización 
maya”. Sin revelar sus fuentes ni pro-
fundizar como sería deseable, Galeana 
deslizó: “esto ya se va a cambiar, ten-
go entendido, sé que se está trabajando 
en ello porque evidentemente no dio 
buenos resultados”.

Las buenas conciencias habrán de 
estar tranquilas. Podemos deducir que 
el secretario Chuayfett, quien en en-
trevista con Carmen Aristegui dijo que 
la matanza de Acteal “es una herida in-
deleble” y que “lamentaría toda la vida 
que en su gestión hubiera ocurrido esa 
masacre”, seguramente tendrá algo que 
ver en el retorno de la enseñanza de 
la historia para primer grado de secun-
daria. Podremos volver a valorar a las 
comunidades indígenas; digamos, por 
ejemplo, a la civilización maya. Todo 
es cosa de que los maestros aceptemos 
nuestras culpas y atendamos a los que, 
como decía el lema de campaña de Ze-
dillo “sí saben cómo hacerlo”. ❦

l Domingo 26
Una palabra suya

Israel Vargas Vázquez

El Presente del Pasado, 36, 20-26 de mayo, 2013 5

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/70815.html
http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/081222_informe_acteal_en_impunidad_frayba.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/752881.html
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/14/cultura/a05n2cul
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/746035.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/734718.html
http://aristeguinoticias.com/1112/mexico/chuayffet-acteal/


El 15 de mayo pasado se celebró 
nuevamente el día del maestro y 

no faltaron las felicitaciones y críticas 
hacia el magisterio docente —que día 
con día ve más lejana la oportunidad 
de ser considerado como un elemento 
clave del país y que merece todo el 
apoyo posible y la protección ante los 
ambiciosos poderes de facto.

En su mensaje de felicitación a los 
profesores de la unam, el rector José 
Narro Robles declaró que la gran-
deza de la institución descansa tanto 
en sus docentes como en sus egresa-
dos (potenciales maestros). “Sólo un 
día al año los celebramos, pero toda 
la vida los recordamos.” ¿Será así? Al 
rector sólo lo han calificado tres de sus 
alumnos en la famosa pagina Mispro-
fesores.com que, aunque no es índice 
confiable, es cada vez más visitado por 
los alumnos que buscan referencias 
antes de inscribirse a un curso (aquí su 
puntaje). A Juan Ramón de la Fuen-
te sólo uno lo recuerda en la misma 
página.

Sin embargo, no me quiero dete-
ner aquí sino poner en evidencia algo 
cuestionable de las palabras del rector: 
“La educación representa el pase al 
porvenir, la fórmula para despertar y 
dar forma a las ilusiones el medio para 
construir y realizar nuestras utopías.” 
Yo pregunto cómo o es posible esto. 
Si nos atenemos al rubro del conoci-
miento histórico, resulta ser muchas 
cosas antes que un pase al porvenir.

Pensando en el nivel medio su-
perior, sé que hay honrosas excepcio-
nes donde los profesores logran hacer 
que los alumnos aprendan a aprender 
y se interesen en el conocimiento más 
allá del aula, apropiándose del mismo 
y dándole un carácter valioso que lo 
vuelve parte de su vida. Pero lamen-
tablemente las aulas no son el fuerte 
de los profesores. Es difícil encontrar 
personas especializadas tanto en su dis-
ciplina como psicopedagogía y didác-
tica que se desempeñen en el ejercicio 

de enseñanza aprendizaje. Siempre 
encontramos historias que justifican 
su presencia ante los alumnos como 
“doy clases en lo que encuentro algo 
mejor”, “no tuve de otra”, “no ten-
go promedio para la maestría”, entre 
otras. Esto afecta a los alumnos, la 
academia y la institución, porque su 
empeño va a menos conforme avanza 
el semestre escolar y los años que va 
sumando.

Patricia Galeana (quien tampoco 
goza de buena fama como profesora) 
creyó encontrar el hilo negro al pro-
poner actividades como un coloquio 
sobre el sitio de Puebla de 1863 como 
una solución al fracaso de la enseñanza 
de la historia. Declaró que el fallo en la 
materia de historia se debe a los profe-
sores: “los maestros no logran, tal vez, 
enseñar con la suficiente didáctica, la 
vinculación que hay de este pasado 
con el tiempo presente”. Le haría la 
misma pregunta que al rector: ¿cuál es 
la suficiente didáctica?, ¿hay didáctica 
en la clase?, ¿su clase es didáctica?

El inehrm que ella dirige bus-
ca dar cursos de actualización para 
maestros en colaboración con la sep. 
El ejemplo que ella pone es el video 
de una conferencia de Álvaro Matu-
te sobre Álvaro Obregón. ¿Qué tiene 
de didáctico un video? No digo que 
no sea útil, pero la enseñanza de la 
historia no debe basarse ni partir de 
las actividades para el aula sino de los 
propósitos, objetivos o como quieran 
llamársele, y sobre todo de los alum-
nos, no de los contenidos ni de las ac-
tividades de clase. ¿Por qué siempre 
que se plantea una clase empezamos 
por lo último y no por el principio? 
Para enseñar historia hay un sinfín 

de actividades; el problema es creer 
que éstas son estrategias de enseñan-
za. Peor aún, a menudo las actividades 
terminan por no conectarse con los 
objetivos planteados.

No niego que los esfuerzos para 
rediseñar la enseñanza de la historia 
sean en vano, pero no hay un consen-
so social ni académico que nos permi-
ta avanzar en un rumbo plural don-
de nos demos espacio para proponer, 
experimentar y traer resultados. Por 
la ausencia de esto, cualquier perso-
na con poder o una dirección termina 
imponiendo lo que cree que es la me-
jor forma de enseñar.

Dentro de los factores que hacen 
de la educación en Finlandia la núme-
ro uno de Europa está el hecho de que 
sólo los mejores profesionistas son en-
cargados de la educación de los niños 
y jóvenes. (Aquí una nota del ABC de 
Madrid al respecto). ¿Cuándo vamos 
a ver a los investigadores del inehrm, 
o de los demás institutos de investiga-
ción histórica del país, a cargo de lo 
que los finlandeses consideran “el te-
soro de la nación”, es decir, los niños 
de educación básica y jóvenes de me-
dia superior? La respuesta es simple, 
nunca ¿Por qué no da prestigio? No 
sólo eso; simplemente no da puntos.

Cuando no tenemos una pre-
paración psicopedagógica, didáctica, 
disciplinaria y emocional, los profe-
sores terminamos enseñando como 
nos enseñaron y creyendo que ésa es 
la mejor manera de aprender. Es así 
como nuestros profesores se vuelven 
modelos que consciente o incons-
cientemente repetimos con su forma 
de actuar, enseñar y, lo peor, evaluar. 
Por lo tanto, pregunto a José Narro y 
a Patricia Galena: ¿no han contribuido 
ustedes al fracaso de la enseñanza con 
su forma de enseñar? ¿Cuántos clones 
de Narro y Galeana ahora son profe-
sores de asignatura? Lo siento; pero 
una palabra suya no bastara para sanar 
el alma de la educación. ❦
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