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hacia una ernocion superior, hacia la
percepci6n de la dimension epica que
entrafia el destino de Salvador Nunez,

heroe an6nimo de una gesta: la cons
trucci6n del Mexico posrevoluciona
rio, hazafia colectiva en la cual tiene su
parte central el temple tan frecuen
temente olvidado de SUS actores mas
modestos.
El Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes, en SU area de Estudios Cul
turales, ha tenido el buen rino de apo
yar la realizaci6n del video y de finan
ciar una parte de su costo, mostrando
una encomiable capacidad para derec
tar el talento de una prometedora rea
lizadora. Con esta producci6n, Lour
des Roca ha complerado la obtenci6n
de su grado acadernico de doctorado
en Antropologfa por la ENAH, y el Ins
tituto Mora ha inscrito al activo del
equipo conformado en el seno de su
proyecto de Historia Oral un nuevo
exito, dando un testirnonio mas del en
riquecimiento que la producci6n au
diovisual puede aporrar a la tareas na
rrativas y analfticas del historiador. El
poder de sugesti6n de la imagen, su
fuerza asociativa, esa alquimia escurri
diza que le brinda una capacidad de
significaci6n global, superior al total
de sus partes, son la rnateria prima que
Lourdes Roca se ha esforzado por po
ner al servicio de una convicci6n: la de
la dignidad del trabajo y de los traba
jadores. El feneciente siglo xx, que fue
el de las revoluciones sociales, de las
grandes conquisras obreras, del primer
gran intento de organizaci6n de socie
dades socialistas, de los triunfos tecno
16gicos de todo tipo, ha introducido
en nuestras vidas una convivencia ma
siva y cotidiana con la imagen. A tra
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ves de la publicidad, del cine, de la te
levision, nos hemos ido acostumbran
do al poder documental de la imagen,
a su irnpacro simb6lico; la estamos
prefiriendo mas que a la lectura, La
hisroria, con sus recurses resrimoniales
y analfricos, no podfa ni debfa que
darse ajena a su manejo. "Km. C62"
nos brinda un buen ejemplo de lo que
puede ser el nuevo rostro de una disci
plina muy antigua cuando esta se re
moza en un feliz encuenrro con la an
tropologfa.
Nicole Giron
lNSTITUTO MORA

Valentina Torres Septien, La educaci6n
privada en Mexico, 1903-1976, El Co
legio de Mexico/U niversidad Ibero
americana, Mexico, 1997, 436 pp.

Se puede decir que, hasta antes de la
aparici6n del libro de Valentina Torres
Septien, los estudios especializados en
historia de la educaci6n en Mexico se
habfan ocupado del papel que habia
jugado el Estado como actor principal
en la promoci6n y centralizaci6n de
funciones educativas.1 En estos enfo
ques, la educaci6n privada ha sido una

1 Entre algunas de las obras que historian la
educaci6n en el mismo periodo, pueden cirarse:
MHada Bazant, Historia de la educacirfn durante el
porfiriato, El Colegio de Mexico, Mexico, 1995, y
Mary Kay Vaughman, Estado, clases y educacion,
Secretarfa de Educaci6n Piiblica, Mexico, 1982,
t. r (Sep/80).
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referencia marginal o simplemente
otro rubro dentro del ambito educati
vo que se sabfa que existia, pero que
no se conocfa c6mo funcionaba, quie
nes eran las actores principales y c6mo
se habfa presentado historicamente.
La educaci6n privada en Mexico, 1903
1976, trata de cubrir cabe decir con
mucho exito este hueco en la hisro
riograffa conrernporanea.
Pese a la magnitud de la tarea, la
autcra ordena, le da forma y hace con
grucnre para el lector un proceso his
torico de 7 3 afios, en el cual una vision
diferenre y alternativa de pafs, escuela
y comunidad se proyecta a traves de la
educaci6n particular. Para empezar,
Torres Septien define la educaci6n pri
vada en contraposici6n con la oficial
como aquella que no difiere tanto en el
programa de estudios ni siquiera por
la posibilidad de cobrar cuotas, sino
par la impartici6n de una serie de en
sefianzas adicionales que se vinculan
con el sector social al cual estan dirigi
das. La educaci6n particular es para la
aurora, aquella que es impartida por
entidades distintas a la oficial con ob
jetivos adicionales propios. Llama la
atenci6n que la definici6n esre en fun
ci6n del valor agregado implfcito en
los contenidos educativos, lo que a su
vez plantea una relaci6n directa con
ciertas expectativas de algunos grupos
sociales y comunitarios. Estos referen
res, a mi parecer, habrfa que definirlos
hist6ricamente, mas alla de la oferta
educativa que presentaban los sectores
interesados.
La autora privilegia el esrudio de
los colegios cat6licos por la larga tra
dici6n dentro de la educaci6n nacional
y porque a craves de ellos se puede per
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cibir la relaci6n IglesiaEstado. Parte
de la hip6tesis de que "las Iimites im
puestos a la acci6n educativa de la
Iglesia, promovieron una escuela que,
aunque inscrita dentro del proyecto
oficial educativo laico, luch6 por con
servar los objetivos religiosos que le
dieron origen". Las escuelas confesio
nales, para Torres Septien, tendrfan la
funci6n social de reproducir la inregra
ci6n de cierros grupos sociales especf
ficos, formar cuadros, innovar los me
todos pedag6gicos y canalizar recursos
adicionales a los oficiales para aliviar el
problema presupuestal. Hist6ricamen
te, la escuela particular se defini6 como
una opci6n a la escuela estatal, donde
las polfticas oficiales pueden ser cues
tionadas y aun combatidas.
El libro esta dividido en dos gran
des apartados; el primero, plantea un
analisis cronologico y, el segundo,
muestra una aproximaci6n de los acto
res que tomaron parte en ese proceso.
El diffcil acceso a la informaci6n que
permitiera la reconstrucci6n de este
espacio educativo hizo que la aurora
recurriera a fuentes tales coma folletos
religiosos, libros de texto de las escue
las particulates, historias de 6rdenes
religiosas, peri6dicos y revisras confe
sionales.
En el amplio recorrido cronol6gico,
la aurora muestra c6mo la relaci6n
IglesiaEstado se modific6 en funci6n
de la participaci6n de este ultimo en el
ambito educativo. Si se me perrnite
hacer una simplificaci6n, podrfa decir
se que mientras mayor era la toma de
control de la educacion par parte del
Estado, la Iglesia ofreci6 una reacci6n
de la misma magnitud, pero en senti
do contrario para mantener sus intere
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ses en materia educativa. Dicha actua
ci6n involucr6 la formaci6n de grupos
de presi6n que partieron desde la so
ciedad y que ayudaron en el cometido.
Torres Septien aclara que la participa
ci6n de la Union Nacional de Padres
de Familia (UNPF) uno de los princi
pales grupos de presi6n, si bien tenfa
una ascendencia paracleresial, muchas
veces actuo de manera aut6noma y
mas radical que la Iglesia misma. La
aurora nos lleva a comprender que la
actuaci6n reactiva de la Iglesia frente
al Estado no estuvo desprovista de in
fluencias desde el Varicano, que incor
poraron una aurocrftica a la misma ac
tuaci6n de la Iglesia como institucion,
lo que le permitio hacer nuevas pro
puestas educativas hacia los afios se
tenta. En mi opinion, el libro riene el
acierto de presentar, en una escala ma
cro, a la educaci6n particular confesio
nal como una arena de negociacion no
exenta de conflicto que se maneja o re
suelve en las altas esferas pol iticas en
el pais.
En la segunda parte del libro, la mi
rada introspectiva hacia el interior de
las escuelas catolicas nos presenta una
colecci6n de programas, metodos edu
cativos, formacion de maestros y la ubi
caci6n de los planteles. Torres Septien
analiza los contenidos educativos de
los textos y hace enfasis en la irnpor
tancia de los mismos en la formaci6n
de pensamientos y actirudes. Proble
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mas como la falta cronica de personal
docente o la Iaicizacion de la sociedad
presenraron ciertos reros que la Iglesia
misma, en su autocrftica, ha replantea
do en su papel docente. El escenario
gue ofrece el libro permite enrrever la
escuela confesional, casi como un
mundo escolar paralelo, que se convir
ti6 en un espacio autonorno con su
propio ritmo, que trabaj6 segun las vi
cisitudes polfticas y que a veces pudo
operar incluso bajo el clandestinaje.
Aunque el objetivo de la aurora es pre
senrar a la educaci6n cat6lica como un
grupo que no es monolf rico, se puede
inferir que los establecimientos estan
dirigidos a secrores urbanos privilegia
dos. Hubiera sido inreresanre relacio
nar c6mo influye el movimienro de la
ciudad con las instiruciones educarivas
privadas y trabajar mas en el aspecto
urbano de las mismas.
Por ultimo, la aportaci6n de Valen
tina Torres Septien foe no solo tratar
un rema que habfa sido relegado en la
historiograffa, sino abrir a la discusi6n
un mundo educativo paralelo y auto
nomo que se desconocfa y hacerlo co
herenre al lector. Es indudable que sus
hallazgos pueden constiruir, para los
inreresados en el tema de la hisroria de
la educaci6n, una fuente muy impor
tante.
Ma. Eugenia Chaoul Pereyra
INSTITUTO MORA
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