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ci6n politica liberal que se desarroll6
en Mexico a lo largo del siglo XIX y que
la Revolucion de 1910 revitalize.
En relacion con lo anterior, es vali
do interrogarse si una de las condicio
nes para que en Ia actualidad pueda
consolidarse dicha sociedad de ciuda
danos, es examinar desde una perspec
tiva critica las alteraciones o distorsio
nes de las que fue objeto la doctrina
liberal a partir del siglo XIX. Rastrear las
causas hist6ricas de esa distorsi6n es
hacer del analisis de la cultura politica
un instrumento de transformaci6n. La
condici6n para que la historia se con
vierta en ese instrumento, dejando de
ser una pieza de museo y/o una forma
de legitimaci6n politica, es que exista
una distancia entre el historiador y el
poder. En Mexico, esta distancia no ha
estado siempre presente, lo cual pue
da quiza ser atribuido, entre otras co
sas, a la ausencia de una cultura politi
ca verdaderamente liberal.
Beatriz Urias Horcasitas
Martinez, Lucia (cornp.), Indios, peo
nes, hacendados y maestros. Viejos
actorespara un Mexico nuevo (1821
1943), Universidad Pedagogica Na
cional, Mexico, 1994, 2 vols. (Colee
ci6n Archives, 1).
En primer Iugar, conviene destacar el
acierto del titulo y del subtitulo, No se
trata de un asunto meramente formal.
Enuncia la pretension de los autores
de buscar nuevos caminos que vayan
mas alla de lo que ha sido gran parte de
los estudios sobre historia de Ia educa
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ci6n. Expresa la idea de cada uno de
los trabajos por subrayar el papel des
empefiado poruna diversidad de acto
res que contribuyeron a la formaci6n
y la creaci6n, no solo de los sistemas
educativos "regionales", sino a Ia con
formaci6n del Sistema Educativo Na
cional.
En segundo lugar, es inuy alentador
que los articulos aqui reunidos sean
producto del seminario 150 afios de
historia de la educaci6n en Mexico
(18241974), organizado por la linea
de historia de la educaci6n de la Uni
versidadl'edagogica Nacional. Es estimu
lante, porque representa un esfuerzo
colectivo en torno a una preocupa
cion comun: la recuperaci6n de histo
rias particulares, y tal interes atrajo Ia
concurrencia de investigadores de di
versas instituciones acadernicas, Io cual
posibilito un clima favorable para con
solidar este campo del conocimiento.
Es preciso sefialar la desproporcion
entre el prunero y el segundo volume
nes. El primero es mucho mas con
gruente, con mayor unidad tematica y
una vision mas acabada y amplia de las
vicisitudes que enfrentaron los siste
mas educativos en el siglo xix; el se
gundo mantiene una desigualdad te
rnatica sin demerito del trabajo de los
autores. Acaso lo anterior sea unamues
tra de la predilecci6n de los historia
dores de la educaci6n por el siglo XIX.
Es una tarea pendiente para quienes
estamos interesados en esta labor. Asi
habria que establecer y profundizar
en el estudio de las rupturas y conti
nuidades entre el siglo XIX y el xx en la
historia de la educacion.
Indios, peones, hacendados y maes
tros, pero tambien artesanos; el uso en
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pluralde las palabras traduce una per
cepci6n de grupos sociales no homo
geneos, que son los protagonistas a lo
largo de las 277 paginas: se escuchan
voces, afanes y anhelos que los auto
res se empefian en descubrir y desert
bir. En cada uno de los trabajos, los
actores viejos se empalman en escena
rios multiples, propician procesos SO·
ciales tendientes a la configuraci6n de
sistemas e instituciones educativas. En
efecto, se trata de actores viejos que se
negaron a ser simples receptores de
iniciativas conducentes a integrarlos
en practicas educativas, muchas ve
ces ajenas a sus necesidades y aspira
ciones. De igual modo, fueron interpre
tes de esas iniciativas, moldeandolas
conforme a sus expectativas, suefios y
esperanzas.
Los textos dan cuenta, entonces,
de la enorme complejidad que acorn
pafio la integraci6n y cornposicion de
las organizaciones educativas, ponien
do en tel a de juicio la idea relativarnen
te generalizada de atribuir al Estado o
a la elite politica el papel principal en
la organizaci6n y consolidaci6n del
aparato educativo. En todo caso, los
trabajos matizan tal afirmaci6n y obli
gan a repensar la actuacion del Estado;
asimismo, resaltan la diversidad de ex
periencias para impulsar y difundir la
educacion en distintos ambitos del SiS·
tema escolar. Adelina Arredondo do
cumenta la investigaci6n en torno a
los metodos y contenidos educativos
en Chihuahua en las primeras decadas
del siglo xix, que tuvieron una dinami
ca especifica, influida en gran medida
por las condiciones culturales, econo
micas, sociales y politicas de la enti
dad; tambien resalta la simultaneidad
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de objetivos, fines y esfuerzos de otras
elites politicas estatales que se arries
garon en la tarea de forjar ciudadanos
y crear una conciencia nacional, sos
ten de la nueva republica.
Por su lado, el articulo de Laura Li
ma aborda el estudio de la educaci6n
en Veracruz durante el porfiriato. Se
gun se infiere de la lectura del texto,
para esa epoca el Estado contaba con
un conjunto de iniciativas educativas,
surgidas de las elites intelectuales lo
cales y de particulares, que sirvieron
de apoyo para establecer un sistema
enlazado y coherente entre sus distin
tos niveles escolares. Asi, en dicho pe
riodo se intensific6 el proceso de reor
ganizaci6n, que consolid6 el sistema
educativo estatal al realizar importan
tes aportaciones a la configuraci6n del
sistema educativo.
El estudio de altemativas para pro
mover educaciones particulares por
parte de las elites y de sectores socia
les fue tambien tema de reflexion. An·
tonio Escobar expone, en su articulo
acerca del celebre Colegio de San Gre
gorio, el reavivamiento del debate en
torno a la educaci6n que debia im
partirseles a los indigenas, propuesta
que encerraba una vision discrlmina
dora de la elite, la cual se justific6 bajo
la mirada y el discurso de la regenera
ci6n de esa raza; postura que se adop
t6, parad6jicamente, con motivo de la
actitud asumida por los indigenas para
mantener un espacio educativo exclu
sivo para ellos.
Asimismo, los trabajos de Alejandro
Tortolero acerca de la ensefianza agri
cola en la primera mitad del siglo XIX y
de Lucia Martinez sobre la Escuela
Regional de Chalco establecen pautas
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para el examen de la educaci6n rural
en Mexico. En ambos textos se resca
tan propuestas y ensayos en relaci6n
con la apertura de escuelas tecnicas
forjadoras de Cuadros para la agricul
tura mexicana, segun los autores de
tales iniciativas, tanto miembros de la
elite politica como hacendados. Los
autores explican en conjunto que el
buen exito 0 el fracaso de tales proyec
tos dependi6, en gran medida, de las
resistencias originadas entre quienes,
en apariencia, serian los principales
beneficiarios, los trabajadores de las
haciendas o sus hijos. Asi, la ensefian
za agricola fue tema que preocupaba y
ocupaba la atenci6n de las autorida
des y hacendados, quienes pusieron
especial empeiio en patrocinar algu
nos ensayos. En suma, los estudios so
bre ensefianza agricola permiten reva
lorar su importancia en un ambiente
que privilegiaba primordialmente el
espacio urbano, la educaci6n urbana.
En el marco de la educaci6n en las
ciudades el texto de Norberto Lopez
relativo a las denominadas Sociedades
de Ideas y sus ensayos educativos, el
autor se da a la tarea de desentraiiar la
importancia que estas adquirieron en
sus esfuerzos por mejorar las condi
ciones de vida de los artesanos en el
Estado de Mexico. En gran medida, los
esfuerzos emprendidos por los artesa
nos se encaminaron a cubrir una nece
sidad que consideraban incumplida al
enjuiciar la labor educativa desarrolla
da por la elite local y nacional, a la que
criticaban por sus propositos mediati
zadores.
Protagonistas insustituibles en esta
historia son, sin duda, los maestros.
Los empeiios por lograr el reconoci
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miento a su profesion, la valoraci6n
social de su ejercicio, el alcance de la
profesionalizaci6n, la legislacion y los
propositos para profesionalizarlo, es
tan tambien presentes en gran parte
de los trabajos, Pero, asimismo, las
preocupaciones cotidianas, inquietu
des y anhelos de estos protagonistas
estan vigorosamente presentes en to
dos los textos. Seiialadamente, Luz
Elena Galvan, en su articulo "Educa
ci6n y educadores durante el porfiria
to", recupera y permite que hablen los
interlocutores, maestros y maestras,
quienes prestaron sus servicios en el
campo o en la ciudad. Escarba en los
secretos que la historia oficial habia
celosamente guardado en los desva
nes del anonimato y nos presenta, no
al "maestro modelo", al ap6stol, sino a
los hombres de came y hueso. El traba
jo de Luz Elena Galvan es un excelente
antecedente asi como un anuncio de
la activa participacion que tendrian
los maestros y maestras durante el
periodo posrevolucionario,
la vitali
dad de su incorporaci6n a las tareas de
reconstrucci6n nacional y su papel
activo de organizadores tanto del Esta
do como de vastos sectores sociales
explica, en gran medida, el radicalis
mo ideologico que se expresara en el
anarquismo de las primeras dos deca
das del siglo xx y el influjo que se re
velara en la creaci6n de la Escuela Ra
cionalista, segun ilustraJavier Blanco,
asi como una de las experiencias mas
controvertidas de esta escuela y la la
bor que desempeii6 en Tabasco un
sector de maestros, segun apunta Mario
Aguirre.
Belinda Arteaga expone en su traba
jo "Los maestros mexicanos en el go
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bierno de Manuel Avila Camacho", la
vitalidad y el papel cada vez mas
importante de los maestros, el surgi
miento y la multiplicacion de sus orga
nizaciones gremiales, que conducirian,
finalmente, al mejoramiento de sus
condiciones de vida y a un reconoci
miento social sin precedentes.
La historia de la educaci6n tiene
aun un cam po para incursionary apor
tar acerca del pasado y del presente de
estos viejos y nuevos actores. Los que
en ella estamos involucrados teneF.os
el compromiso de recuperar la multi
plicidad de historias que aun se con
servan en los archivos y en las memo
rias personales de sujetos an6nimos
que, prestos, ofrecen sus propias mi
radas.
Por ultimo, deseo expresar mi satis
facci6n por el esfuerzo de difusi6n
que realiza la Universidad Pedag6gica
Nacional para dar a conocer esas otras
historias que amplian nuestra vision
acerca de la tarea educativa.
Antonio Padilla Arroyol
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA
EDUCACI6N DEL ESTADO DE MEXICO

Loyola Vega, Oscar (comp.), Cuba: la
revoluci6n de 1895 y elfin del impe
rio colonial espaiiol, Morelia, UMSNH,
Instituto de Investigaciones Histori
cas, 1995, 246 pp. (Alborada Latinoa
mericana, 7).
Como una contribuci6n a la conme
moraci6n del centenario de la Revolu
ci6n Cubana de 1895 y de la muerte
del pr6cer Jose Marti, el Instituto de
RESENAS

Investigaciones Hist6ricas de la Uni
versidad Michoacana de San Nicolas
de Hidalgo ha publicado esta obra,
coordinada por Oscar Loyola Vega,
vicedecano de la Facultad de Filosofia
e Historia de la Universidad de La Ha
bana. En ella se reunen nueve ensayos,
elaborados por cubanos en su mayo
ria historiadores, en los que se estu
dian las diversas aristas del complejo
proceso independentista de Cuba.
Con la finalidad aunque no expli
cita de contextualizar los trabajos in
tegrados en este volumen, el coordi
nador expone en el primer apartado
las principales caracteristicas del mo
vimiento de liberacion nacional cuba
no desarrollado en la segunda mitad
del siglo, entre 1868 y 1898, dentro
del cual tuvo lugar la Hamada Revo
luci6n del 95. Sin profundizar en el
analisis, ofrece .algunas anotaciones
sobre: periodizaci6n y condiciones in
ternas, continentales y mundiales del
proceso; participacion de las clases y
sectores sociales; organizaci6n, estalli
do, desenvolvimiento y problemas de
la lucha armada de los ultimos aiios
(189598). Lo mas interesante, quiza,
es el breve examen de la producci6n
historiografica referente al 95, en el
que se distingue: 1) obras, en su mayo
ria memorias, de autores relacionados
con la contienda ( combatientes o no);
2) trabajos escritos durante las prime
ras seis decadas del siglo xx, cuyo ob
jeto era mostrar la validez de la inde
pendencia y la soberania nacionales;
3) obras publicadas a partir de 1959
dedicadas esencialmente a rescatar la
labor de los principales pr6ceres (Mar
ti, Gomez, Maceo, etcetera); y, 4) com
pilaciones de documentos. Sohre fuen
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