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de la historia

Uno de los problemas que mas afecta a las
nuevas generaciones —tanto de maestros como
de historiadores— es la v vision acartonada y
esteril que gradualmente ha adq ulrldu la historia.
¿Q' wen no recuerda el gesto de disgusto de un
niño o un adolescente al referirse a "su clase
de historia?" (Entendiendo coma tal un cumujo
enorme de nombres, fechas, sitios, tratados,
planes, etc.) Todo ella, a nuestro juicio, carece
de la propiedad fundamental que debería tener
la historia; ya como enseñanza o investigación:
su intrnnseca cualidad humana.

Cuando observamos los libros de texto —gra-
tuitos o no— que nuestros hijos usan "para
aprender historia patria"; para sacar un nueve
o un diez tras un maraton de memortcacion,
no I resulta altamente decepcionante y noq por
considerar que ello sea una cualidad reciente de
la enseñanza; sino, por el contrario, por consi-
derar que esa "enseñanza de la historia", con-
tinua como en otros tiempos. en una situación
tate petrificada, tan deshumanizada.

Si bien es cierto que mucho depende del
maestro (tanto en niveles primarios como en
'. uperiores), para que el estudiante se inte rese
Y aprenda verdaderamente-, es igua bu en te cierto
que en esta epoca nuestra, en que todo tiende
a una automatizacion suprema. cambien el niño
n el joven coto autómata se ve precisado a
aprender d e su hIstor La .

Ante todo, ladidácticaade la historia retende
ha r que el hombre tome conciencia de su
his aricldad: hacerlo sentir que pertenece a una
cultura, que por ende lo obligue a Identificarse
con ella aceptando que es un factor activo de la
mLsma y' no un mero observador pasivo.

Si partimos de la definición, que siempre se
nos antoja corno real Y escueta. de que "el
hombre es la historia", debe intentarle que ese
individuo, infante o adolescente. pero hombre
al fin, se sienta parte de su historia.

El estudiante debe comprender que la hlsto-
ria- no es el letárgico mernorlzar, ni una aventura
Fabulosa con caracteristicas teatrales o cinema-
togrdíicas, sino un acontecimiento real, vtv ido,
activo Entara logre

la posibilidad ibilidad de e la historia, realldátar la par+ b
misma, no es un mundo lejano y distante del
suyO prOpi0 .

Es posible que desde un punto de veta
pr<agmaticn, podría aceptarse que la hLitorla es
i...Mi.l^.Lnrt :I fiel nasado en el presente, pero

lograr que el hombre se comprenda a si mismo
y que lure tomar conciencia de su yo como
ser Individual a social..

;dio dudamos que nuestros antiguos maestros
de la primaria o la secundaria sigan Implantando
el viejo método de la didactica de la memoria,
pero siendo mas objetivos habría que transFor-
rnar esa metodologia anticuada en una didactica
que se preocupe del interés del alumno 

y se
ocupe de conmoverlo y producirle emociones.
Solamente así. haciendo vibrar fibras sentímen-
tales e intelectuales del alumno, este será capaz
de entender a la sociedad y adquirir un espíritu
critico.

El alumno —de acuerdo con la pedagogía
moderna — se convierte en ser activo y no tan
silo en un recipiente hueco e insensible que
acumula o almacena (pues ni tan siquiera asi-
mila), conocimientos para. que alguna vez le
sirvan en el desarrollo de su vida. Por ello,
si la didáctica de la historia pretende ser más
humanizada, justo es que los libros de texto
y la tradicional enseñanza historica va yan acep-
tando --si bien gradualmente— cambios ten-
dietttes a una flexibilidad y apruximacion al
individuo.

Resulta imposible creer que el nifio al que
se le habla del "padre de la Patria".de1 "Siervo
de la Narion", del "Benemrito de las Amerl-
cas", del "Apóstol del Agrarismu", etc., pueda
realmente entender a un Hida lgo, Morelos. Jua-
rez o al misma Zapata como seres de carne y
hueso que alguna vez vivieron donde ese nulo
habita hoy. Son heroes con algo de fantasi, de
misterio, pero sobretodo estan deshumanizados.
Pertenecen a una "especie" que nada tiene en
eornun con este Jove2 que intenta aprender.

Si en lugar de que el estudiante repitiera
como perito fechas, sitios y nombres de batallas
sin ton ni son; si en lugar de esos tediosos
absurdos examenes de historia (que en realidad
sólo miden la capacida d del Individuo para
memorizar o su astucia para esconder los popu-
lares "acordeones"); ese Ser, se siente parte de
su historia y el profesor lo sabe conducir con
emoción al conocimient o de la rnisma1 de los
hombres comunes y corriente
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Lis dificil y hasta cierto unto mpusibie
rebatir la idea de que los pueblos en su etolu•
clan historlca necesitan de las figuras de los
heroes. Pero de allí a que seaceptea lo!s pero
identificadas tan sólo COMO una lista de dates
deshumanizadas o romo una estatua en cierto
lugar, hay un largo trecho que recorrer. Con
tristeza ten em os que a reptar que entre eseheroe
de marmoi o cantera y el estudiante, ser viva
al fin, poco ha y de comuna poco que los una
e identifique bajo una. misma cualidad humana.

1 aceptamos que hombres como Hidalgo
o un Juarer cometieron errores como cualquier
ser humano, en lugar de presentarlas como
dioses mitoiogicos perfectos , pero incompren-
sibles— el niño o el joven pudra creer en su
existencia. Por ello nos parece tan importante
el Intento de cambiar esa historia eu^a c2rac-
teristica fundamental, tradirionalmentu, ha sido
la de usar moldes pre-establecldus. Esa historia
en la que solo existen das grupos: de los bue-
nus o de los malos. Héroes u traidores. ad o-

racion o desprecio... Si se acepta que el herpe
pudocometer errores o el vilbnodeesabistorla.
a veces niagica. pudo tener a!g un rasgo positivo.
creemos que la credulidad del estudE2nte podra
ser lograda.

padres y maestro s e escandalizan de que
el niño con facilidad identifique personajes
ficticios de pebculas n thas cvmlcas %- que
generalrnente ni reconozca ni le importen las
figuras o lo que representan los hombres cele-
bres de perico {1}- Pero. ¿por que no?. si en
realidad un Pato Donald. u un Barman les
produce más emocinn que el hemiciclo a Jua-
rez o la Coluama de la independenc

ia , que en
ultima instancia reo rs la hLwtoria de Mex ico.

Si se ha intentado humanizar las técnicas
museo"raf l 3 (vgr. la galena de Jai;torta de
Chapultepec u el m^mn uu ; 
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