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Una luz para el bien
y el mal os dieron
Josefina Mac Gregor

U

n par de horas después de hablar con
Gabriel Torres Puga sobre su texto sobre Boris Berenzon (que puede leerse aquí),
un colega —queridísimo amigo— me obsequió un impreso suyo con la siguiente dedicatoria: “Para Josefina, universitaria auténtica.”
La generosa nota me complació en un primer
momento, pero me llevó, casi inmediatamente, a cuestionarme si mi silencio ante el alud
de notas y comentarios sobre el “caso Berenzon” correspondía a la actitud de una —ya
no auténtica, sino simple— universitaria. Me
pareció entonces que era imperativo dar a conocer mi punto de vista, si bien siempre he
pensado que éste no es relevante, salvo, quizá,
para la vida interna de la Facultad de Filosofía
y Letras de la unam (en donde, como toda
profesora, tengo derecho a exponer, sostener
y defender mis opiniones).
Sólo un poco de historia. Mi vida profesional se ha desarrollado en esta —para mí— entrañable escuela. Ingresé como estudiante en
1971 y, desde entonces, no me he distanciado

de ella. Allí hice mis estudios de licenciatura,
maestría y doctorado, y recorrí todas las categorías laborales a través de innumerables concursos de oposición, abiertos y cerrados, ya
que no recibí más apoyo que el moral y el del
ejemplo de algunos de mis maestros. Como
muchos de mis colegas y compañeros, he establecido un fuerte compromiso con las funciones sustantivas de la unam, pues considero
que es una manera de colaborar en la solución
de los problemas que abaten a nuestro país.
Precisamente de mis maestros aprendí ese
compromiso y respeto por la institución que
me dio cobijo. Creo profundamente en la tarea docente, así todavía quede mucho por hacer. Por ello, lastima que el esfuerzo de tantos
profesores, de hoy y de ayer, se vea lesionado
ante la exhibición pública del “caso Berenzon”, que se viene padeciendo desde hace
muchos años sin que se le dé una solución
definitiva ni de su parte —porque persiste en
sus comportamientos al margen de las normas— ni por parte de de las autoridades, que
no le ponen fin.
Al igual que otros compañeros maestros,
he opinado abiertamente sobre este caso, y
he hecho patente mi criterio con respecto a
esta situación a varios de los directores de la
dependencia, en particular en lo relativo a la

inasistencia de Berenzon a sus clases, al abandono de sus grupos y el abuso con respecto a
sus ayudantes. Sin embargo, nada se ha logrado; por el contrario, hay quienes han creído
que se trataba de una campaña en su contra
—versión propalada por él mismo.
Lo que quiero destacar es que en la facultad
algunos profesores demandamos que se atendieran las quejas y denuncias de los estudiantes. Me parece que el hecho de que no se les
escuchara y, sobre todo, que no les se pusiera
remedio, fue lo que llevó a que optaran por
utilizar las redes sociales, tan a la disposición
y a la mano de la juventud. Pero no sólo revelaron las inasistencias del profesor; también
hicieron evidentes otras irregularidades, probables plagios y otras anomalías sumamente
lesivas para la vida académica.
Aun para los universitarios es sorprendente que ante la denuncia de Juan Manuel
Aurreocochea (el detonador formal en este
momento), las autoridades de la facultad no
hayan hecho ninguna declaración, y que se
haya guardado el más absoluto silencio sobre
el tema, incluso en la propia facultad —lo que
ha llevado a concluir que no se han tomado
cartas en el asunto.
A fuerza de insistir y preguntar en los pasillos, me he enterado que el Consejo Técnico, la autoridad colegiada de la institución,
consultó al abogado general de la unam y que
formó una comisión —en la que, por cierto,
no se incluyó a los alumnos— para analizar el
“caso”. También puedo agregar que el 27 de
junio, último día de actividades antes de las
vacaciones, en la sesión del mismo consejo,
se acordó dar un plazo a Berenzon para que
presente su defensa.
Así las cosas, me uno a las voces que han
dado a conocer su indignación por este asunto. La comunidad académica exige una explicación. Sería insoportable la impunidad. Espero que, al reiniciar labores, las autoridades den
una respuesta abierta y clara que permita repaEsta newsletter es una publicación semanal
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rar el daño que el “caso Berenzon” ha causado
a la Facultad de Filosofía y Letras en general y
al Colegio de Historia en particular. ❦
l Martes 23

Derechos humanos
de la A(tenco) a la Z(-40)
Aracely Cortés Galán

E

l gobierno mexicano arrestó a Miguel
Ángel Treviño, conocido como el z-40,
líder de “los zetas”, quienes, según las procuradurías de justicia mexicanas, son los principales responsables de la guerra que ha cobrado
la vida de miles de personas en el país. Esta
captura ha sido motivo de un sinfín de reacciones, tanto en los medios de comunicación nacionales e internacionales, como entre
gobiernos como el de Estados Unidos, que a
través de su Agencia Antidrogas felicitó a su
contraparte mexicana.
Algo que llamó la atención de algunos periodistas y gente de la sociedad civil es que
cuando el líder del narcotráfico era trasladado
a las instalaciones del penal federal no iba esposado y su andar, dos o tres pasos delante de
los agentes que lo custodiaban, daba la imagen
de un dirigente, quien camina por delante,
rodeado de sus cuidadores. Sobre el tema se
le preguntó a Enrique Peña y al procurador
General de la República: por qué sí se trataba
de un delincuente de alta peligrosidad no llevaba esposas y los policías no lo tomaron del
brazo, como suele hacerse cuando se detiene a
alguien en todo el territorio nacional. Las respuestas de Enrique Peña y de Jesús Murrillo
son inaceptables. Dijeron: “No hubo necesidad de usar medidas excesivas; nos apegamos
en todo momento a los protocolos [sic] y por
respeto a sus derechos humanos.”
La pregunta pertinente en este caso es:
¿cuándo cambió el concepto de Peña sobre
los derechos humanos? Porque en 2006, siendo gobernador del estado de México, en el
municipio de Atenco se llevó a cabo una represión brutal contra los participantes en las
manifestaciones que se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto. Sobre el hecho
distintas organizaciones de derechos humanos
de México y otros países han documentado
las violaciones que se cometieron y se han
45: 22-28 de julio, 2013

considerado crímenes de estado. A manos de
la policía del estado de México murieron los
jóvenes Alexis Benhumea y Javier Cortés, se
torturaron a decenas de personas, se violaron
a varias mujeres (quienes han denunciado al
estado mexicano y lo único que han recibido
son pretextos para no recibir una disculpa en
un acto oficial con las formalidades de la ley
y con previa aceptación de las mujeres agredidas).
En 2012, cuando Peña estaba en campaña presidencial, en un acto en la Universidad
Iberoamericana dijo:
Asumo plena responsabilidad por lo sucedido en Atenco. Los responsables fueron
consignados ante el poder judicial, pero
reitero: fue una acción determinada para
restablecer el orden y la paz en el legítimo
derecho que tiene el estado mexicano de
usar la fuerza pública.

Considerando lo anterior y las declaraciones de las distintas organizaciones que señalan
las agresiones a los manifestantes de Atenco
como violaciones graves a la integridad humana y que son clasificadas como tortura, este
político debe ser recordado en la historia de
México como un criminal, responsable de la
muerte de dos jóvenes mexicanos, responsable
de la violación de once mujeres, responsable
del encarcelamiento de decenas de personas
sin ningún cargo y de dar protección a criminales… como la que se le brindó a Miguel
Ángel Treviño. El trato que le dieron no fue
por respeto a su dignidad, sino una sumisión
por parte de los policías; parecía que estaban
trasladando al verdadero jefe del estado. ❦
l Miércoles 24

El espejismo presidencial
Alicia del Bosque

C

uando, en 1990, Mario Vargas Llosa
tuvo la ocurrencia de llamar “dictadura perfecta” al sistema político mexicano, a
todo el mundo le pareció que había dado en
el clavo (a todo el mundo salvo a su anfitrión
Octavio Paz, cuya reacción quedó “inmortalizada” en este video). Hacía tiempo que
la dominación del presidente de la república
45: 22-28 de julio, 2013

sobre las instituciones del estado se tenía por
la característica principal del régimen priista,
y era un lugar común entre quienes se dedicaban a la política y a las ciencias sociales. De
ahí que interpretaciones como las de Enrique
Krauze en La presidencia imperial: Ascenso y caída del sistema político mexicano, 1940-1996 (Barcelona: Tusquets, 1997) o Jorge G. Castañeda
en La herencia: Arqueología de la sucesión presidencial en México (México: Alfaguara, 1999) no
sorprendieran realmente a nadie, por más que
hasta cierto punto fueran útiles y novedosas.
Tanto énfasis en el presidencialismo, sobre todo en la medida de que se lo concibió
como un fenómeno individual y casi patológico (para lo cual las personalidades de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría ayudaban
bastante), terminó por deformar la imagen
del régimen, reduciendo su complejidad a la
existencia de un poder tiránico. Como que
ya nadie quería acordarse de la manera sutil
—aunque tediosa— con que Pablo González
Casanova retrato al “sistema” en La democracia
en México (México: Era, 1965). Era más fácil concentrar la mirada en una sola persona.
Y por ello solía pensarse que el día que desapareciera el poder presidencial los muchos
males que aquejaban al país debían también
esfumarse. Se sabe bien lo que ocurrió a continuación: Vicente Fox afirmó que todo era
cuestión de “sacar al pri de Los Pinos” y ganó
las elecciones de forma espectacular.
Doce años después, es claro que esa imagen historiográfica del antiguo régimen tiene
que reconstruirse: no para ignorar el peso de
la presidencia de la república, por supuesto,
sino para matizarla de modo que las muchas
contradicciones y tensiones que aquejaron a
la “familia revolucionaria”, así como la connivencia y la oposición de muchos actores sociales sea manifiesta y se le reconozca su papel
en la creación y disolución del priato. De otro
modo será difícil que se aprecie cabalmente el
asombroso acto de prestidigitación política y
social que supuso la construcción del orden
posrevolucionario, el “milagro” mexicano de
la segunda posguerra y también la emergencia
de esa sociedad civil que para mucha gente
sólo comenzó a manifestarse en 1968 —sobre todo, curiosamente, la que participó en el
movimiento estudiantil de ese año.
Quizá a trompicones y acaso un tanto tíEl Presente del Pasado 3

midamente, en los últimos años la historia
profesional ha sido revisando muchos de los
supuestos sobre los que se sustenta la idea de
la “dictadura perfecta”. Sin el menor ánimo
normativo, puede decirse que esta transformación debe mucho a trabajos como Urban
Leviathan: Mexico City in the Twentieth Century, de Diane E. Davis (Filadelfia: Temple
University Press, 1994); Refried Elvis: The Rise
of the Mexican Counterculture, de Eric Zolov
(Berkeley: University of California Press,
1999); Ruptura y oposición: El movimiento henriquista, 1945-1954, de Elisa Servín (México: Cal
y Arena, 2001), y Rural Resistance in the Land of
Zapata: The Jaramillista Movement and the Myth
of the Pax Priista, 1940-1962, de Tanalís Padilla
(Durham [C. del N.]: Duke University Press,
2008), así como a un puñado de artículos de
Ariel Rodríguez Kuri que parecían —que deberían ser— el augurio de un libro extraordinario: “El otro 68: Política y estilo en la organización de los juegos olímpicos de la ciudad
de México”, en Relaciones 76 (otoño 1998):
107-129; “Hacia México 68: Pedro Ramírez
Vázquez y el proyecto olímpico”, en Secuencia
56 (mayo-agosto 2003): 36-73; “Los primeros
días: Una explicación de los orígenes inmediatos del movimiento estudiantil de 1968”,
en Historia Mexicana 53: 1 (julio-septiembre
2003): 179-228, y “La proscripción del aura:
Arquitectura política en la restauración de la
catedral de México, 1967-1971”, en Historia
Mexicana 56: 4 (abril-junio 2007): 1309-1391.
Pero como “toda historia es historia contemporánea”, también en el comportamiento
actual del nuevo priismo es posible encontrar sugerencias para pensar de otro modo la
llamada época de la “presidencia imperial”.
En efecto, en la restauración del último año
—todavía más que en la breve década en
que el pri estuvo fuera de la presidencia de
la república— es posible advertir reflejos de
lo que bien pudo haber sido el ethos del régimen, independientemente del protagonismo
o la clarividencia del titular del poder ejecutivo: de la tendencia a reciclar funcionarios
(particularmente obvio en el área cultural,
como Alfredo Ávila acaba de hacer notar en
su blog) a la cooptación sistemática de antiguos
opositores (paradigma de lo cual es el destino
de Rosario Robles) al despliegue de la represión entendida como exempla (notorio en el
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modo en que se reprimió la marcha del 10 de
junio) al solipsismo discursivo disfrazado de
diálogo político (como en el llamado “pacto
por México”) a su incapacidad para contener
el movimiento social (de lo que da cuenta la
emergente oposición a la privatización de Pemex), el nuevo-antiguo régimen ofrece claves
que pueden invitar a comprender mejor los
años dorados del presidencialismo. ❦
l Jueves 25

La historia en el aula,
cosa del pasado
Dalia Argüello

A

l hablar de enseñanza de la historia,
es casi un lugar común el rechazo a la
“historia oficial” y a la manera tradicional de
enseñarla por medio de la memorización de
datos y fechas. Para la construcción de alternativas, desde el ámbito de la historiografía y
la psicopedagogía se ha propuesto la incorporación del método histórico en las aulas para
centrar la enseñanza en la formación de habilidades y procedimientos, que permitan a los
estudiantes pensar históricamente.
Estas investigaciones han cristalizado en
una propuesta institucional de amplio alcance que está relacionada con la formación de
profesores normalistas, que son de quienes los
niños reciben sus primeras nociones acerca de
la historia en el ámbito escolar, y que influyen para bien o para mal en su disposición a
seguir aprendiendo, en su concepción acerca
del estudio del pasado y, sobre todo, en la definición de sí mimos como sujetos históricos.
Esta propuesta es parte de la “reforma
curricular de la educación normal” de 20112012, con la que se modificaron los planes de
estudio de las escuelas normales para incluir la
educación histórica en la formación docente.
El propósito de esta reforma es que los futuros docentes tengan acceso al conocimiento
profundo de la disciplina a través de sus debates teóricos y de esta manera se pongan en
contacto con la forma en que los historiadores
“hacen historia”. La modificación curricular
descansa en la premisa de que el desarrollo del
pensamiento y la conciencia histórica en los
alumnos de educación básica depende de una
sólida formación de los docentes en esa mis45: 22-28 de julio, 2013

ma dirección. Es por esto que los programas
buscan cambiar el epicentro del trabajo en las
aulas, de los libros de texto hacia el trabajo de
investigación y el manejo de fuentes primarias.
Como parte del Programa nacional de desarrollo profesional para el personal docente de historia de las escuelas normales, esta propuesta de
educación histórica involucra acciones de fomento a la investigación y el rescate de archivos locales, para que sean docentes y alumnos
quienes participen en la reconstrucción de la
historia de la educación normalista, y de sus
propias comunidades en las diferentes regiones del país. (Más detalles pueden consultarse
aquí.)
En días pasados tuve la oportunidad de
asistir a uno de los cursos de inducción a los
programas de estudio reformados, ofrecido
por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de
la sep a profesores de la región sur sureste del
país. El propósito del curso era que los profesores se familiarizaran con el enfoque de
la educación histórica, que adquirieran ideas
útiles para implementarlas en sus aulas y, además, que compartieran reflexiones en torno
de su práctica docente y los supuestos teóricos
e ideológicos sobre los que descansa.
Para mí resultó por demás impactante
esta reunión de profesores normalistas que
desde Bacalar (Quintana Roo) hasta Ixtepec
(Oaxaca), pasando por Tapachula (Chiapas),
compartían una misma problemática: en las
escuelas primarias la materia de historia está
en peligro de extinción. Debido a la presión
que significa para profesores y escuelas la
prueba Enlace, las horas-clase se destinan casi
por completo a español y matemáticas, algo
de ciencias naturales, y sólo al último —si las
ceremonias, festivales, días festivos y demás
actividades dejan algo de tiempo— se ve algo
del libro de historia.
Por otro lado, como ni a los profesores ni
a los alumnos les gusta ni les interesa la materia, prefieren evitarla. Es obvio, pues, que
si lo que leen en el libro de texto no son más
que recuentos tediosos de acontecimientos lejanos, de personajes acartonados y en un lenguaje poco amable para su edad, los alumnos
difícilmente logren conectar la información
con su propia experiencia y sientan dicho conocimiento ajeno y artificial.
45: 22-28 de julio, 2013

En este sentido, la propuesta de educación histórica en el aula abre grandes posibilidades para que los docentes dejen de ser
reproductores de lo ya dicho, o técnicos que
pongan en práctica programas de estudio, y
se encarguen de desarrollar conocimientos y
pensamiento histórico. Esta iniciativa de la sep
también resulta un llamado a los historiadores
que producen para el autoconsumo, pues en
la educación de niños y jóvenes hay todavía
muchas batallas por librar. ❦

Historia que está
dejando de ser.

l Viernes 26

Mutilación formativa,
regreso al pasado
Marisa Hernández Ríos

T
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más reivindicativas organizadas por nuEl Presente del Pasado 5

merosos colectivos relacionados con la educación —alumnxs, docentes, padres, sindicatos…— la primavera pasada lxs españolxs
nos convertimos en los principales actores de
una obra de teatro en la que las esperanzas de
un final feliz se fueron desvaneciendo poco
a poco, con desenlaces bien lejanos a lo que
Montesquieu premiaba como derecho y voz
del pueblo. Todxs intuimos o sabemos que
habrá que esperar mejores tiempos.
Sí, porque la pretendida reforma educativa
del ministro José Ignacio Wert, este empresario de multinacional y actual ministro de Educación, Cultura y Deportes de España (parece
que ahora ya por poco), pone de manifiesto lo
que todos temíamos: la educación terminará
por favorecer a un sistema de desigualdades
manifiestas y a un desequilibrio formativo que
confirmará muchos temores, dos de ellos que
afectan aspectos que nos incumben directamente como historiadorxs y como involucradxs en la educación. En primer lugar, las humanidades quedarán en situación de achaque,
como siempre, para terminar sus días atendidas como enfermas que requieren de cuidados
paliativos para no perecer. En segundo término, el hecho más debatido en la sociedad
española, que ha alcanzado opiniones y llamadas de atención de voces internacionales:
la situación de desigualdad en la que quedará
el sistema educativo al quedar excluido de las
becas una parte significativa del alumnado.
La pretendida y temida ley orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa, con la que
tanta tabarra lleva dando su defensor Wert, ha
llevado al ministro a un desgaste que le hará
abandonar en breve la política, como ya ha
anunciado en los últimos días en ruedas de
prensa y medios de comunicación. Su empecinamiento y enfrentamiento con la sociedad
española le ha otorgado, desde hace meses,
una imagen particular dentro del gobierno de
Mariano Rajoy: lo evidencian sus propuestas —poco oportunas políticamente, dada la
sensibilidad del tema— sobre “españolizar” a
los estudiantes catalanes, derogar una de las
materias “caballo de batalla” apoyada por el
anterior gobierno socialista —la “Educación
para la ciudadanía”—, dejar fuera de juego a
la educación artística, o retornar al sistema de
reválida.
¿Y qué tal si hablamos de la significativa
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presencia de la religión católica como materia
computable? Lo que ello muestra, en este momento político, es cómo el poder de la iglesia
católica y de su jerarca Antonio María Rouco
Varela (cabeza de la conferencia episcopal española), volverá a ganar la partida al imponer un protagonismo inusitado de la religión
frente a materias esenciales para la formación
del alumnado; la alternativa en un país laico
sería una asignatura denominada “Valores sociales y culturales”. Al menos, aunque con
menos protagonismo del que quisiéramos historiadorxs y docentes de los diferentes ámbitos disciplinares de las humanidades, se mantendrán como asignaturas troncales la historia,
la geografía y otras, no por ello seguras de no
ser manipuladas en función de los intereses de
las diferentes administraciones autonómicas
o por mandato del nuevo centralismo que se
quiere imponer.
No obstante, se hace manifiesta la protesta
unánime de un sector docente: de todos aquellos que reconocen la necesidad y la importancia de mantener las lenguas y la cultura clásicas, que en el caso del latín se verá relegada
a determinados itinerarios formativos y en el
del griego prácticamente quedará como optativa sin visos de supervivencia. ¿Y asignaturas
como “Cultura clásica”, que aborda la necesidad de conocimiento y comprensión de la
cultura occidental desde perspectivas multidisciplinares como la historia, el arte, la lengua, la
filosofía, la política, la mitología, la ciencia…?
El polémico anteproyecto, aprobado el 21
de septiembre de 2012 por el consejo de ministros, no convence a un pueblo que ha salido a la calle a protestar en múltiples ocasiones.
Ya provocó la unión de miles de personas de
diverso signo ideológico y confesional en un
paro general de la educación en España, que
tuvo lugar el 9 de mayo de 2013 y que puso
de manifiesto el pesar de un pueblo que no
ha sido consultado, como siempre… Todo
ello está dando mucho de qué hablar y de qué
preocuparse, por si tuviéramos poco en este
país tan castigado en los últimos años, por esta
lamentable mutilación formativa para dar paso
al proyecto de hacer de sus ciudadanos una
masa empleable competitiva exitosamente en
el mercado internacional.
¿Cómo resultará finalmente esa necesidad
de conseguir la muy dudosa calidad de la edu45: 22-28 de julio, 2013

cación? ¿En qué quedará la educación pública? Espero que las imágenes desoladoras que
el colectivo docente cuelga en la red con una
frecuencia no conocida antes en este sentido
(véase aquí), no lleguen al fin pretendido por
el gobierno del Partido Popular. Pretender
hacer frente a una crisis con recortes a la educación puede tener consecuencias terribles y
desastrosas. ❦
l Sábado 27

La convivencia democrática,
en peligro
Marisa Hernández Ríos

L

a unión de colectivos representados en la
diversidad de manifestantes y huelguistas
del 9 de mayo de 2013 hizo creer que la nueva ley orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa española quedaría en el cajón del
olvido, hasta que el 17 de mayo se desveló
la jugada del ministro José Ignacio Wert, que
debe padecer un tipo de sordera y ceguera
que le impide escuchar y ver la realidad del
colectivo social afectado por sus propuestas:
padres y madres, alumnado, profesorado, investigadores, rectores de las diferentes universidades españolas, sindicatos, asociaciones…
toda una mayoría ciudadana que reclama derechos constitucionales y no es consultada.
De esta mayoría se puede escoger aleatoriamente entre muchos ejemplos: el caso de
lxs expertxs en educación que exponen razones más que suficientes sobre lo que realmente puede suponer la ley, las reflexiones de un
profesor de historia en un instituto público
de educación secundaria, la expresión de los
humoristas Frato y Gomaespuma, la voz del
colectivo de padres llamando a la huelga de
educación, los argumentos del reconocido
pedagogo Francesco Tonucci, las razones del
profesor universitario Juan Pablo Wert, quien
se sumó a las acciones críticas contra la ley de
su hermano —hecho mediático que no dejó
indiferentes a la opinión pública y política—.
Todas ellas son representativas de las múltiples
acciones emprendidas con el nombre “Stop
ley Wert”, que suman cientos de entradas en
la red y en los distintos medios de comunicación. En todo ello veremos a un pueblo unánime que lucha y reclama.
45: 22-28 de julio, 2013

Hay quien, por las formas adoptadas y por
las consecuencias negativas para la educación
pública de la ley Wert, relaciona muchos aspectos de esta ley con un proceso histórico
de consecuencias trascendentales y complejas
que marcó la vida de una parte importante
de la geografía católica. Me refiero a la contrarreforma. Pero el hecho puede igualmente
hacer volver la mirada a la década de los años
cuarenta y cincuenta del siglo xx por el riesgo
de recuperar a una España caracterizada por el
nacional-catolicismo, imperante en la dictadura franquista.
Los recortes presupuestarios y la masificación en las aulas comienzan ya a ser una realidad. Ello resultará en una mayor segregación
social, también sexista, que permitirá o no el
acceso a la educación superior. La división social puede por medio de esta política educativa hacerse una realidad, lo que supondrá una
recesión histórica sobre los derechos logrados
a lo largo de más de treinta años de democracia en España.
El descontento es tan grande que el 4 de
junio pasado, durante la entrega de los premios nacionales Fin de Carrera se desató la
polémica, cuando un diez por ciento de los
premiados, contrarios a la ley, subieron al escenario a recibir su título honorífico ataviados
con camisetas verdes con el lema “Escuela
pública de todos para todos” y se negaron a
saludar al señor ministro al momento de recoger sus diplomas. (Un video del acontecimiento, aquí.) Dependiendo de la ideología,
la interpretación de tales acciones pasa de ser
considerada como una forma reivindicativa
de un sistema que lucha contra el clasismo y
en pro de la igualdad de oportunidades, a ser
vista como un acto vandálico cargado de mala
educación y grosería, o bien como una acción
inadecuada por no haber aprovechado el acto
para presionar más contundentemente al ministro Wert.
Parece que los medios y las opiniones de
tal acción se centran más en las “malas” formas que adquiere la protesta. Lo que los jóvenes realmente hacen en nombre de otros
muchos es llevar a cabo una reivindicación.
Pero así son los medios, porque en las últimas
comparecencias públicas de la monarquía o
del heredero a la corona sucede lo mismo: los
pitidos y abucheos manifiestan el descontento
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ción política como es la educación.
Las nuevas propuestas legislativas hacen
peligrar la convivencia democrática, el derecho a la individualidad y la diversidad, en pro
de una solidaridad que impida la discriminación y que permita la cohesión social. Estaremos expectantes, pues la lucha social continúa (pero el ministro también). El resultado
se sabrá en el transcurso de los meses, aunque
igual entrarán en escena otros actores —rostros diferentes que nos indicarán que la batalla
será encabezada por los mismos perros, pero
posiblemente portando collares diferentes. ❦
l Domingo 28

Un falso des-enlace
Alejandro Herrera Dublán
El ministro español
de Educación.

8 El Presente del Pasado

de un pueblo que por ahora utiliza esta forma
tan criticada de reprobación. Los medios y los
sectores más conservadores reprochan la mala
educación y la pérdida de modales, no justificables ni ante la peor de las acciones de las
clases dirigentes. ¿Preferirán entonces una revolución violenta? ¿O cómo piensan que los
jóvenes pueden tener presencia en los medios
y reivindicar lo que cree el pueblo que es de
justicia?
Pablo Domenech, Premio Nacional de Filosofía y uno de los premiados que participó
en el acto de entrega y denegó el saludo al ministro, al discrepar ideológica y políticamente
de los intentos de reforma educativa llegó a
ser tildado por muchos de fascistoide. Verdaderas incongruencias y demagogias que llevan
a la necesidad de una reflexión profunda sobre
el coste que la pretendida consecución de la
excelencia formativa provocará en una sociedad tocada por una crisis que alcanza a sectores mucho más amplios que el terreno económico, y en la que se corre el riesgo de segregar
a los grupos sociales más desfavorecidos.
Es lamentable que en momentos de dificultades tan intensas como las que se viven en
el presente, España corra el riesgo, además,
de sumirse en el caos por el abandono de la
compensación social conseguida por medio
de la educación. Vamos a sociedades y propuestas insolidarias que nos hablan de que la
crisis no es sólo económica sino total, afectando a uno de los ámbitos prioritarios de actua-

E

n los últimos días, algunas de las voces
que se mantuvieron críticas de la aplicación del programa de Evaluación Nacional
del Logro Académico en Centros Escolares
han coincidido en que la medida anunciada
por el secretario de Educación, Emilio Chuayfett, si bien insuficiente, es positiva, porque
con ella se acepta que los propósitos planteados por sus promotores no se consiguieron y,
en cambio, las observaciones que señalaban su
improcedencia fueron implícitamente reconocidas por una autoridad que —vale la pena
subrayar— es política y no pedagógica.
En los términos descritos, este consenso
concede, también de manera implícita, que,
como parte de la política educativa del régimen, enlace sí tenía por objeto servir como
instrumento de mejora para la calidad académica de los estudiantes que fueron sometidos
a su aplicación, pero que, en todo caso, fueron otras circunstancias, como la impericia de
los panistas, las que generaron el yerro en
su ejecución, siendo entonces la voluntad política una vía —la única, si nos atenemos al
protagonismo de Chuayfett— para corregirlo.
Sin embargo, mientras que para el secretario de educación y el régimen que representa
el reconocimiento tácito de sus críticos tiene
un alto valor político que rápidamente se utiliza en favor de sus intereses, para quienes se
manifestaron en contra de la prueba enlace el
reconocimiento implícito de sus críticas nunca dejará de ser un supuesto y mucho menos
45: 22-28 de julio, 2013

se transformará en una invitación oficial para
participar en los procesos reales de mejora que
le hacen falta al sistema educativo, salvo para
los que vendan caras sus opiniones y se unan
al régimen.
Bajo esta óptica, resulta necesario cuestionar al menos los dos presupuestos anotados.
Es un hecho que las administraciones panistas
nunca buscaron romper con el proyecto neoliberal instaurado por el pri hace ya treinta
años y la educación oficial —como medio de
control ideológico y de reproducción de la
fuerza de trabajo que sostiene a ese modelo
económico— es uno de sus elementos sustanciales. ¿Por qué entonces concedemos tan
fácil que los panistas no tenían idea de lo que
querían hacer con el sistema educativo y que
los resultados que ofreció enlace no fueron
realmente los esperados?
Entre los efectos de la prueba que persistirán por largo tiempo hay que contar la facilidad con que circulan —en todos los niveles— las frases lapidarias sobre la mala calidad
de nuestro sistema educativo, pero de manera
más injusta, sobre los alumnos y los docentes
que una y otra vez rindieron “pobres resultados” en las evaluaciones que —conviene no
olvidar— mucho le deben en su génesis a la
ocde. Desde esta perspectiva, hay que preguntar: ¿qué tanto sirven los resultados de enlace a aquellos que, de manera inconfesada, se
benefician al fortalecer una percepción generalizada según la cual los estudiantes mexicanos son poco más que analfabetas funcionales?
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Al unir voces en el coro que repite aquí y
allá que la educación pública está por la calle,
sin cuidarse en distinguir los matices, pero,
sobre todo, sin comprometerse día a día con
las labores que la hacen ser, podríamos estar
justificando —así sea indirectamente— muchas medidas perjudiciales para todos, como
el que no se construyan más bachilleratos del
ipn y de la unam, que en cambio se multipliquen los tecnológicos y las carreras cortas,
que se aliente la creación de escuelas particulares —y con ellas una sigilosa e imparable
privatización, y de manera concomitante se
de licencia para que las empresas, nacionales
y extranjeras por igual, devalúen los servicios
profesionales de sus empleados—. ¿No será
que estos eran algunos de los verdaderos propósitos de enlace?
Así pues, festejar irreflexivamente la desaparición de esa prueba puede convertirse en
un artilugio más para hacernos olvidar un pasado muy reciente. De quinazo en quinazo
aceptamos que Chuayfett se mantenga como
secretario de Educación. ¿O acaso es una impostura repetir que tiene las manos manchadas de sangre? Los cambios que, para salvarse
del abismo, necesita nuestra sociedad no van
a venir de arriba. ¿No les gustaría a algunos
de los lectores de este blog compartir sus propuestas alternativas para vivir la historia —que
no sólo enseñarla— en la escuela, a través de
recursos didácticos, estrategias, marcos conceptuales, planes de clase y un largo etcétera,
generados al margen de la oficialidad? ❦
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