


Memoria de las miradas

Las heredades del pasado
Sujetos al olvido, vivimos con la necesidad permanente de recordar a fin de
integrar los recursos para la construcción de nuestras historias. Recurrimos
entonces a un sinfín de hitos, de huellas, de rastros que nos conduzcan a la
recuperación de los pasados.

Toda historia comienza sin duda por los primeros recuerdos, los de la in-
fancia, que en ocasiones los adultos soslayan o bien arrumban en el cajón de
las evocaciones. El mundo de los niños, con sus matices y compases, da cuenta
de una gama infinita de posibilidades y circunstancias. Un mundo al que,
por extrañas razones, difícilmente se accede más que como referencia de los
padres, educadores, médicos, legisladores o gobernantes.

En circunstancias diversas, los niños han sido tradicionalmente perso-
najes olvidados o marginados de la historia; sin embargo, la recuperación
de su pasado -a partir de testimonios y restos materiales- da cuenta de
circunstancias diversas que enfatizan la importancia de atender ese universo
propio y particular. El entorno, la cotidianidad y las eventualidades de los
niños se traducen, al llegar a ser adultos, en actitudes y posiciones frente a
la vida.

Sin importar el origen o la condición social, entre los escenarios y los
protagonistas que conforman el ámbito natural en el imaginario infantil es-
tán, en primera instancia, el hogar y la familia; luego, la escuela, maestros y
condiscípulos. El resto queda fuera del círculo cercano y, por lo tanto, mu-
cho más alejado.

Muy pronto la escuela se torna una continuidad de la casa y del ámbito
familiar. Sin olvidar las realidades sociales y económicas, tanto en el medio
rural como el urbano, en todas las épocas, aquélla aparece como actividad
sustantiva. No obstante, hay que tomar en cuenta la asistencia relativa o nula
de niños a las escuelas, sea porque no existían, bien porque la posibilidad de
concurrir a ellas resultaba compleja o distante, o incluso porque la educación
era un obstáculo para que los niños continuaran cumpliendo la elemental
función de ser fuerza de trabajo. Por ende, los padres se mostraban reacios a
ceder ese contrafuerte de la precaria subsistencia familiar.

Las niñas, por su parte, destinadas a cumplir tareas impuestas ancestral-
mente, mucho menos estaban consideradas como sujetos de aprendizaje



formal, y de manera exclusiva se atendía a su formación para un destino
asignado sin cortapisas: las labores propia del hogar y la eventual maternidad.

Es incuestionable que la educación aparece como tema primordial de
nuestra historia desde los remotos tiempos mexicanos: formas diversas de en-
señanza impartidas por los mayores a los niños, tanto en el adiestramiento
para la vida cotidiana, en especial la agricultura, como en la formación militar;
luego también en la alfarería, la metalurgia, el comercio, la música y la pes-

ca. A las niñas se les enseñaba a despepitar el al-
godón, a hilar y tejer, y fundamentalmente a moler
el maíz, hacer las tortillas, cosechar y recoger fru-
tos, hierbas medicinales y la necesaria leña para
el fogón.

Con la conquista y el mestizaje empezaron a mar-
car diferencias y privilegios. Los hijos de los criollos
disfrutaban de una serie de ventajas a las que no al-
canzaban los infantes mestizos, menos aún los indí-
genas. Fundamentalmente, la tarea de los evange-
lizadores consistió en enseñar a leer y escribir el
catecismo a los niños, para cumplir así con el co-
metido básico de cristianizar y castellanizar.

No sería hasta después de la consumación de
la Independencia que se dio paso a la libre enseñanza. Se fundó entonces la

primera escuela primaria laica y empezó a conformarse -aunque de manera
muy incipiente- un grupo de maestros que no pertenecían a las órdenes reli-
giosas. Gracias a Valentín Gómez Farías se alcanzó una radical reforma legis-
lativa, que permitió quitarle al clero el privilegio y el control de la enseñanza
y así organizar y coordinar las tareas educativas desde el gobierno. Se encauzó
la educación primaria y se creó la Dirección General de Instrucción Pública.
De manera simultánea se establecieron las primeras escuelas normales a fin
de formar maestros laicos.

Sin embargo, la atención a la niñez indígena, así como el respeto a sus len-
guas originales, permanecieron en el olvido, y la educación bilingüe no llegaría
sino mucho tiempo después del triunfo de la Revolución.

Con la victoria de los liberales y el acatamiento de las Leyes de Reforma,
en 1867, mediante la Ley Orgánica de Instrucción, se logró establecer el con-
cepto de la educación elemental gratuita y obligatoria a nivel nacional, sus-
tentada en el principio técnico pedagógico de Enrique Rébsamen.

Luego, durante el porfirismo, la orientación política y social de la ense-
ñanza, basada en la doctrina positivista, llevó al secretario de Justicia e Ins-
trucción Pública, Joaquín Baranda, a la reorganización de la escuela primaria
urbana, así como a la creación de las escuelas normales conforme al regla-
mento ya ideado por Ignacio M. Altamirano. En 1892 se formuló la Ley
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H1 C. Presidente con los 01008 le la escuela de los viveros.
Yex. jul. 1917.

Reglamentaria de Instrucción Obligatoria que daría sustento a la acuciosa
organización de la educación primaria.

Para 1905, Justo Sierra procedió a una verdadera transformación de los
planteamientos educativos. Propugnó la autonomía de los jardines de niños y
el progreso del magisterio. Pretendía dar a la primaria un carácter de nacional,
integral, laica y gratuita. Se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas
Artes, que se regiría sobre la base de que la educación debía ser un proceso
social que irradiara hacia todos los aspectos de la
vida. Con ideas apuntaladas en la pedagogía del
liberalismo, Sierra se significó como el primer polí-
tico de la educación que advirtió la necesidad y la
misión de una pedagogía social, a fin de generar
mejores condiciones de justicia. Había que ense-
ñar a pensar y no a memorizar; penetrar en la men-
te de los mexicanos, ayudarles a examinar sus actos,
revisar su conducta, reconocer y respetar senti-
mientos y emociones. Loable fue la tarea que en
ese sentido desarrollaron maestros como Ezequiel
A. Chávez con su "Programa e instrucciones me-
todológicas para escuelas primarias" y Gregorio
Torres Quintero, al concebir el método onomato-
péyico para enseñar a leer.

La proeza de enseñar
Con la disposición del artículo tercero de la Carta Magna de 1917 se establece
un ordenamiento jurídico, que reconoce el derecho a educarse; al hacer de la
educación básica un imperativo por parte del Estado, asume que la misma
deberá ser laica, gratuita y obligatoria.

Al arranque de la lucha revolucionaria, con una población aproximada de
15 000 000 de habitantes, había en México 6 635 530 niños de entre 0 y 14
años. Justo antes de empezar la Revolución se contaba con un poco menos de
10 000 escuelas, 79 de nivel preescolar, 9 541 primarias y sólo 42 secundarias.

Para 2007 se calculó una población infantil de entre 0 y 14 años que co-
rrespondía a 24.5% de la población total. Para el ciclo 2007-2008, la Secretaría
de Educación Pública informó que había inscritos 25 066 522 alumnos en
educación básica, o sea que 3.4% no asistían a la escuela. En la actualidad
hay 25 596 861 alumnos, 4 608 255 de nivel preescolar, 14 860 704 de pri-
maria y 6 127 902 de secundaria.

Con el restablecimiento del orden constitucional se conformó una verda-
dera política social educativa, cuyo objetivo era insistir en el valor ético de la
enseñanza: sustituir el concepto de instrucción por el de educación. Había
jardines de niños y primaria, dividida en elemental, de primero a cuarto
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grado, y superior, de quinto a sexto. Empezó entonces una impresionante
labor proyectada por José Vasconcelos, quien en 1921 habría de ser el primer
secretario de Educación Pública. Se reestructuró la enseñanza primaria, inclu-
yendo los jardines de niños y una primaria integral de seis años. Se procedió
a originar un programa editorial sin precedentes, a fin de "inundar al país de
libros", y se constituyeron las primeras bibliotecas públicas.

Asimismo, reafirmando el espíritu laico de la educación, se generó la con-
movedora experiencia de las misiones y los misioneros educativos, en un in-
tento de hacer llegar la enseñanza básica a todos los rincones. Para ello se contó
con un buen número de estudiantes universitarios de diferentes especialida-
des, que aportaron años de vida, tiempo y conocimiento a fin de que se ex-
tendiera la labor alfabetizadora y educativa de la Revolución. Se fueron susti-
tuyendo las escuelas públicas por género y se integraron en mixtas e incluso,
cuando fue menester, se establecieron las aulas multigrados que subsisten

hasta la fecha.
Del modelo de educación positivista se pasó al racionalista: una escuela

de la acción, en la que el niño hace y aprende, a fin de tenerlo siempre en
movimiento con unidades de trabajo.

La realidad mexicana obligaba a reconocer que muchos de esos niños
provenían de hogares en donde los padres eran analfabetas y con frecuencia
incluso no hablaban español, sino su propia lengua. Al mismo tiempo surgie-
ron las escuelas nocturnas y los silabarios para obreros y campesinos, con los
cuales arrancó la monumental y largamente postergada labor de proporcio-
nar la formación básica a la mayoría de la población, hasta entonces en total
marginación.

Por ello es fundamental recordar la creación de las escuelas rurales inte-
grales, en donde los maestros conducían a los educandos a prepararse para
otros menesteres del bregar diario, fuese la agricultura, el cuidado y atención de
hortalizas y huertos, la curtiduría o la carpintería, por señalar algunos. Se da-
ría paso tiempo después a una educación socialmente orientada, fortalecida
durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en el loable intento de hacerla llegar
a los lugares más remotos e inaccesibles, al convertir al maestro en agente y
gestor del cambio en la comunidad. Empezó entonces la tarea permanente
de capacitación de los maestros, y, muy poco después, los programas de cons-
trucción de escuelas en todo el territorio nacional.

Surgieron iniciativas como la de la institucionalización de los desayunos
escolares para que buena parte de la población escolar, en los niveles bási-
cos, tuviese al menos una comida sustantiva y equilibrada al día. En los
cincuenta se creó el programa del libro de texto único y gratuito, como ins-
trumento para garantizar la enseñanza de los diferentes rubros del conoci-
miento sin distingos, ante la enorme diferencia social que existía y existe en
el país.
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Signos de las añoranzas
Los recuerdos de la escuela dan cuenta de un universo particular que no
necesariamente complementa el doméstico. Desde la experiencia primigenia
de ir a la escuela, enfrentar un espacio desconocido, gente diferente y empe-
zar a socializar con otros niños, generó sentimientos y experiencias diversas.

Romper con el vínculo cerrado de la familia, cuando la había; carecer
de resguardo o protección; dar paso a una nueva forma de vida, horarios di-
ferentes, espacios extraños, ordenamientos y disci-
plinas diversas, obligaron a los niños a procesos de
reconocimiento, primero del escenario y los nue-
vos protagonistas en su vida, para luego proceder
a la adaptación e integración.

Y sí, la aventura de la escuela empezaba desde
el cambio de horarios, usos y costumbres. Según
la suerte que se tenía, tocaba turno matutino o
vespertino; en horario corrido o interrumpido.
Despertarse más temprano, ponerse el uniforme
que a veces nos gustaba y otras no, sin entender que
el propósito era, finalmente, que todos los niños
fueran "uniformes", iguales, que no hubiese dis-
tinciones sociales ni prejuicios a partir de la ropa
que traían.

Luego, preparar el morral o la mochila que con todos los útiles se traducía
en una enorme carga sobre los hombros, sin olvidar el "lonch" o almuerzo,
si la economía familiar lo permitía, cuando no se gozaba del programa de
desayunos escolares.

Llegar a la escuela como se podía. En el campo, caminando o en burro o
carreta, lo que en muchas ocasiones era una verdadera hazaña, por el monte,
cruzar ríos o arroyos, exponerse a las inclemencias del tiempo, a peligros in-
sospechados. En la ciudad, con suerte caminar a la escuela próxima que nos
había tocado, o bien valerse de transportes públicos si quedaba más distante.
De acuerdo con las circunstancias y edades, conducidos por alguno de los
padres, o a cargo de los hermanos mayores. Y siempre con la preocupación
de que si se hacía tarde nos cerraban la puerta, "me pueden regresar a casa y
pierdo el día de clases". Aunque claro, muy secretamente quedaba el consue-
lo de lograr, de paso, un día "de gorra", o "de pinta".

Luego, ubicarse en ese espacio desconocido: "¿quiénes serán mis compa-
ñeros?, ¿dónde encuentro mi salón?" No importaba el tamaño o condición
del lugar, era un sitio extraño, el cual había que conocer y reconocer. Ingresar
a la clase, que muchas veces era un lugar abierto, a ras de tierra, obra del in-
genio y constancia de padres y maestros para dotar a los niños de algo pareci-
do a un "salón de clase" o la "escuelita". Revisar los objetos, ver el pizarrón,
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el lugar del maestro o maestra, los pupitres, o silla-bancas. Las paredes, cuan-
do las había, por lo general vacías (pelonas), esperando irse cubriendo con
mapas, dibujos y trabajos de los estudiantes, con la biblioteca del aula, cuan-
do la había.

Sacar los lápices, el sacapuntas. En otras épocas los tinteros y manguillos,
luego las plumas "atómicas", o bolígrafos, gomas, reglas y cuadernos requeri-
dos: que a doble raya, que de cuadrícula o en blanco. Llevar los libros de texto
ya forrados: "¡cuántos!, ¡qué grandes!, ¡cómo pesan!, ¿cómo debo cuidarlos?",
porque a fin de cursos ellos están destinados, en el mejor de los casos, a ser los
únicos en la biblioteca familiar.

Conocer a la maestra -"¿por qué hay más maestras que maestros?", - que
se volverá cercana durante todo el ciclo escolar. Cómo nos sentaremos o nos
acomodarán; quiénes adelante, quiénes atrás, por qué niños por un lado y
niñas por el otro, o bien nos mezclan o lo dejan al azar. "A ver si le entiendo
a la maestra", si es muy estricta o es un "pan" o "barco". Observar cómo va
aprendiendo nuestros nombres y nos reconoce. Ya con el tiempo se tejen las
relaciones y él o ella empieza a aparecer como una prolongación o sustituto
del padre o la madre, aunque, claro, el romanticismo de los primeros años
también hace que algunos se enamoren de sus mentores o bien los detesten.

Y reparar en la disciplina del salón de clases, de la escuela misma. Cómo
no acordarse de aquello que contaban los viejos de que "la letra con sangre
entra", que por suerte no nos tocó. Aunque algunos recuerdan todavía el
dolor del golpe de la vara o la humillación de las orejas de burro y el castigo
de mantenernos en el rincón, que tanto mancillaba nuestro honor, acciones
que afortunadamente han quedado en el pasado.

La decisión de concluir el año, no desertar, no abandonar la escuela por
causas diversas. La experiencia permanente de la competencia y la constante
zozobra ante los exámenes y las temidas calificaciones. Estar en el cuadro de ho-
nor, recibir premios y reconocimientos o pasar de año, aunque fuera de "pan-
zazo", para no reprobar ni repetir el año y obtener, a como diera lugar, la
carta de buena conducta.

Y cómo no mencionar la siempre "oportuna campana" o la chicharra del
timbre, sea para salir al recreo o para dar por concluida la jornada escolar.

Parte fundamental de esa memoria la constituyen los recreos y los juegos,
tiempos y espacios que permiten una socialización diferente y que los niños
manejan a su antojo, bajo la mirada cautelar de los maestros o el director.

Aquello de jugar a Los encantados, Doña Blanca, La roña, La víbora de la mar,
Avioncito, o bien un partido de canicas con las ágatas, los "chiras pelas" o el true-
que mismo de ellas o de estampitas diversas. Brincar la reata, las carreras sim-
ples o de relevos, jugar una "cascarita" con la pelota que alguien llevó. Entrarle
a las competencias de trompo o al "liga, ligazo, patada o manazo" con las resor-
teras, que se veían instrumento de tortura en mano de los compañeros varones.
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Empezar a comparar qué trae cada uno de almuerzo, los trueques de tortas,
desechar lo que no se quiere comer; observar cuántos compañeros no tienen
nada que comer y se marginan. Guardar siempre que se pueda unos cuantos
quintos para la salida, comprar en el estanquillo junto a la escuela, o en los
puestos, jícamas, pepinos, chicharrones, quesadillas o pambazos; pepitas, pa-
letas heladas o los raspados de colores inimaginables: las alegrías, chamusca-
das o chicles bomba tan prohibidos en la escuela, y desarrollar la habilidad de
hacer las bombas más grandes que se pudiera, antes
de que tronaran en plena cara.

Luego, en muchos casos, la nueva experiencia
de las cooperativas escolares que vendían papitas,
charritos, refrescos, aguas frescas, tortas, tacos y go-
losinas, aunque, claro, nunca sabían igual a los de
la calle.

Las grandes batallas por la letra palmer, sus múl-
tiples ejercicios en los cuadernos asignados para
ello, luego sustituida por la letra de molde, con lo
cual los niños eran incapaces de leer nada escrito
por sus padres o sus abuelos. Empezar a entender
lo de los morfemas, fonemas, grafemas y lexemas,
para, tras de años de experimentación, volver ala
gramática tradicional, de sujeto, verbo y comple-
mento, a la lectoescritura. O bien las tablas de multiplicar con todo y su son-
sonete; después la teoría de los conjuntos, para regresar simple y llanamente a
las matemáticas. Qué cambios se dieron con la popularización de las calcula-
doras, y luego con la generalización de las computadoras y su introducción al
sistema escolar: cómo transformaron el universo escolar, la forma de estudiar,
aprender, hacer tareas, investigar y elaborar trabajos.

Y cómo olvidar la clase de Ciencias Naturales y la de Geografía, con ese
aprenderse todos los estados del país y sus capitales. O bien la de Historia,
que los maestros impartían con tan poca imaginación y estímulo, que tanto
hartazgo producía por aquello de saberse de memoria un montón de fechas
y de nombres y recitar trozos de la historia patria, a veces sin siquiera com-
prender de qué se trataba.

Sí, siempre presente formarse y el saludo de los lunes a la bandera, la del
verde por la esperanza, el blanco por la pureza y el rojo por la sangre derra-
mada. Cantar el himno nacional, aunque no completito; "¿quién se sabe to-
das las estrofas?" Romper filas sea para ir al salón de clases o para acabar el día.
Las fiestas patrias, a fin de generar un sentimiento de nación y de patria. Los
festejos del día del niño, de la madre, del maestro, con sus representaciones,
declamaciones, cuadros musicales y las ensayadísimas y aburridísimas tablas
gimnásticas.
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O formarse durante las campañas de higiene, para que nos revisaran si no
teníamos piojos y lleváramos uñas, dientes, orejas y cuello limpios. Ni hablar
del uniforme y los zapatos bien boleaditos. Cómo olvidar aquella sentencia
de Alfonso Reyes de que: alfabeto, pan y jabón, y todo lo demás se dará por
añadidura.

Y, por último, el significado de las imágenes
En la reconstrucción del pasado las fotografías
obligan a una lectura particular, a la vez que contri-
buyen a recuperar la memoria a partir de una mi-
rada singular.

Las imágenes se tornan entonces una forma de
socialización y también de democratización de ese
pasado, puesto que todos, o casi todos, hemos po-
dido acceder a ellas, sea voluntaria o involuntaria-
mente, y a diferencia de lo que sucedía antes del
invento de la cámara, cuando los retratos hechos
por pintores sólo podían ser pagados por gente con
sólidos recursos económicos. Desde el siglo XIX,

con el descubrimiento de Niépce, se populariza la
representación y reproducción de imágenes perso-

nales, de grupos o de circunstancias.
Toda fotografía da cuenta de una fracción de la realidad que se percibió.

Al mismo tiempo congela la acción y preserva formas de ser, hacer, actitudes,
conductas, modos de vida. De allí entonces que el historiador encuentre en
las imágenes fijas un cúmulo de recursos que, convertidos en fuentes, contri-
buyen al mejor conocimiento y entendimiento de tiempos idos. Cabe men-
cionar sin duda que no hay fotógrafo inocente. Sea que presione el obturador
por encargo, como una tarea asignada, o bien lo haga por su propia volun-
tad. Por ende la fotografía tiene una importante carga ideológica de forma
consciente o inconsciente; el fotógrafo participa activamente de su momento
histórico pero, sobre todo, contribuye a legar un testimonio del proceso que
le toca vivir.

El pasado permanece en esas imágenes que contribuyen de manera signi-
ficativa a conformar la memoria de un acontecer ido. Cómo no detenerse a
contemplar las miradas de niños de diferentes épocas que, de cara a la.cámara,
o bien ignorándola, se convierten en testigos presenciales del enorme proceso .
educativo mexicano.

Mirar las fotografías de nuestra escuela —y tan grande que nos parecía o la
recordábamos—; de nuestro salón de clase —cómo se me habían olvidado
los detalles—; de nuestros compañeros —a ver a cuántos reconozco aún—; de los
maestros, que tan viejos los veía entonces y ahora me parecen tan jóvenes.
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Las fiestas del colegio que nos ocupaban tanto tiempo y atención y rom-
pían la monotonía de la rutina escolar. Todo, sin duda, contribuye al forta-
lecimiento del sentido de pertenencia.

Cómo no reparar y conmoverse ante las imágenes que muestran el esfuerzo
de los maestros que, en circunstancias por demás precarias, animaron a padres
y alumnos a construir improvisadas mesas de trabajo, pupitres y hasta la es-
cuela, y lograron crear el entorno suficiente para llamarlas escuelas y conver-
tirse en mentores de tantas generaciones.

Imágenes de las individualidades, del maestro,
de los niños absortos o mirando a la cámara, que
congelan la vivencia y transmiten experiencias in-
olvidables, como la del maestro de música tocando
una guitarra frente a los ojos maravillados de sus
alumnos. O la maestra de los pequeños, entrega-
da a leerles cuentos, mientras con ternura sostiene
a alguno en sus brazos, seguramente para transmi-
tirle calor y confianza.

Y todas esas fotografías que nos revelan formas
de ser, de pensar, convencionalismos y modas: los
uniformes, los cortes de pelo de los niños, bien
domados con la gomina, o las niñas con las trenzas
o las colas de caballo coronadas por un moño de colores.

Cuántas fotografías de orgullosos maestros y alumnos que frente a la fa-
chada de su escuela, nos la presentan e identifican, siempre con el nombre
de hombres y mujeres significativos en la historia de México.

Tantas imágenes de escuelas en zonas rurales a las cuales asisten los niños
en sus tradicionales vestimentas. A fin de cuentas se trata de respetar las
pluralidades étnicas y culturales, la multiplicidad de usos y costumbres.

Esta memoria de las miradas múltiples y plurales de tiempos y circunstancias
diversas da cuenta de una experiencia mayúscula de los mexicanos compro-
metidos con la exploración del conocimiento y el inalterable principio de
que la libertad y la equidad deben seguir fijando el rumbo que dé sentido y

razón a la tarea educativa.

Eugenia Meyer
Universidad Nacional Autónoma de México
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