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A COMIENZOS DEL siglo XXI, la enseñanza universitaria de la historia en América Latina sigue en general aferrada a
la concepción eurocriolla que hoy resulta arcaica y poco atenta a los cambios en el mundo actual y en nuestros
propios países.
Al revisar los planes de estudio de
las carreras de Historia, desde México
a Argentina, encontramos una concepción básica –que denominamos eurocriolla– y que limita su interés al país
propio, el continente americano y Europa occidental. Esta concepción se fue
elaborando desde los siglos coloniales
por los intelectuales criollos que, después de la Independencia, identificaron las precarias nacionalidades con
sus particulares intereses y el manejo
excluyente del poder. En su estrategia
de acceder a la “civilización” por antonomasia, la moderna sociedad burguesa que surgía del doble impacto de la
Revolución industrial y la Revolución
francesa, los sectores dominantes latinoamericanos adhirieron sin reservas
al discurso eurocéntrico elaborado por
la ascendente burguesía europea a partir de su expansión desde el siglo XVI.
Avalados por las mayores autoridades intelectuales europeas del siglo XIX
–Hegel y Ranke entre ellos– los escritores latinoamericanos durante las repúblicas oligárquicas encontraron en
el primer despliegue del imperialismo
contemporáneo la confirmación de que
la antorcha del “progreso y la civilización” era portada victoriosamente por
las potencias norantlánticas.
Se justificaba entonces el discurso
que ubicaba el despertar de la civilización en Egipto y Mesopotamia, recibía
su sello innovador en Grecia y se prolongaba en Roma y la Edad Media, para
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desembocar en la modernidad del
Renacimiento y el inicio de la acumulación originaria capitalista. América
sería entonces una etapa más en la marcha triunfante y unilineal de la civilización conducida por Europa.
Si esta concepción era aceptada por
los intelectuales latinoamericanos en los
años previos a la Gran Guerra y la Revolución de Octubre, que marcan el
advenimiento del siglo XX, sus vicisitudes catastróficas y liberadoras presentan en estos días un escenario mundial profundamente transformado y de
inquietante futuro. Está en los orígenes de este panorama inédito la pérdida de los imperios coloniales, la notoria reducción de la influencia europea
durante la Guerra Fría y, lo que es más
significativo para el propósito de este
texto, la decidida impugnación por los
historiadores europeos de la concepción eurocéntrica.
Nadie que frecuente los periódicos
o vea los noticieros televisivos puede
ignorar la creciente importancia económica de China y la India, las turbulencias del mundo islámico o la incidencia del SIDA en África subsahariana.
Pero ¿nuestras universidades preparan
a sus estudiantes para comprender el
mundo de hoy, y además contribuir a
transformarlo como declaran explíci-

El cerebro de...
Viene de la página 1

nistrativos, cerca de 150 000 estudiantes de tiempo completo, sin contar los
100 000 estudiantes de bachillerato, un
presupuesto anual de más de 19 mil millones de pesos. Esto es más que los
medios de los que disponen las universidades de Harvard o Stanford, que reciben cerca de mil millones de dólares
por año. Sin embargo, estas instituciones privadas, entre las más costosas en
Estados Unidos, acogen menos del 10%
del alumnado de la UNAM.
“El pueblo a la Universidad y la
Universidad al pueblo”, proclama el
coloreado fresco que decora una fachada de la rectoría, esculpido a principios de la década de los cincuentas por
Alfaro Siqueiros. Aquí, 60 por ciento
de los estudiantes proceden de estratos populares. Una proporción considerable en un país que se encuentra a
la zaga del resto del continente en materia de educación: 21% de los mexicanos terminaron la secundaria, contra 30% de los brasileños y 50% de los
chilenos, lejos aún de los cubanos y
los argentinos. Mientras que decenas
de universidades privadas, de calidad
dispar, han proliferado desde la liberalización de la economía hace 20 años,
la UNAM defiende la gratuidad de la
educación pública, inscrita en la Constitución. El costo, por semestre, equivale a cuatro céntimos de euro. Los estudiantes no tienen que gastar nada por
los servicios médicos ni por los muchos servicios culturales y deportivos.
“Es un sistema democrático, que se
esfuerza por combinar la educación de
masa y la calidad”, afirma Rosaura
Ruiz, doctora en Biología y responsable en la UNAM del desarrollo y la reforma universitaria. La clave está en los
cursos de preparatoria de la UNAM,
donde se es admitido por examen y que
conduce a los felizmente elegidos, de
entre 16 y 18 años de edad, a un nivel
suficiente para estudiar enseguida una
licenciatura. “Sin nuestro bachillerato,
insiste la señora Ruiz, los alumnos de
medios desfavorecidos no podrían con-

tinuar”. De izquierdas, esta bióloga será, a partir de 2008, la primera mujer
en presidir la Academia Mexicana de
Ciencias. Además es la única mujer
entre los ocho candidatos a la sucesión
del rector Juan Ramón de la Fuente,
un psiquiatra que ha tenido éxito en
consolidar la Universidad después de
haber tomado las riendas en condiciones catastróficas en noviembre de 1999.
Su predecesor había intentado imponer el pago de cuotas de inscripción
en relación con los ingresos familiares.
Una medida que fue rápidamente interpretada como señal de la privatización de la educación superior. El resultado: una difícil huelga con la ocupación del campus durante nueve meses
y que puso a la UNAM al borde de la
quiebra. “¡Era un verdadero campo de
batalla, nuestro Beirut!”, recordaba el
periodista conservador Joaquín López
Dóriga en ocasión de un homenaje rendido al señor Ramón de la Fuente a finales de octubre.
Político hábil, el “rector mediático”
supo hacerse legitimar por la derecha
sin distanciarse de la izquierda al cultivar su amistad con el hombre de negocios más rico de México, el magnate
de las telecomunicaciones, Carlos Slim.
Algunos lo ven ya presidenciable para
2012; el domino de un mastodonte tan
difícil de maniobrar como la UNAM es
sin duda un buen entrenamiento para
el ejercicio del poder a escala nacional.
Puesto que, en el fondo, la cuestión es parecida: ¿cómo modernizar sin
aplastar a los más débiles, adentrarse
en la competencia internacional sin
pagar un precio social insoportable?
La UNAM se enorgullece desde hace
tres años de figurar entre las 200 mejores universidades del mundo, según
la clasificación del Times. Pero “nuestra universidad no es Harvard, está rodeada de terribles desigualdades –señala el investigador Ángel Díaz. Nos
hace falta formar especialistas que se
interesen en tecnologías de punta tanto como hacerles comprender que las

tamente algunas de ellas? Creemos que
en muy escasa medida.
Pongamos algunos ejemplos con
base en los planes de estudio: la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá,1 es contundente: se ocupan de su
propio país, América y Europa; este
sesgo eurocriollo ortodoxo también lo
encontramos en las mexicanas Autónoma de Nuevo León2 y en la jesuita
Iberoamericana del Distrito Federal.3
En otras universidades latinoamericanas hallamos intereses más amplios: incorporan a Asia y África las universidades nacionales argentinas de Rosario4 y La Plata,5 pero desde los siglos
XV y XVI, y en los casos de la de Buenos Aires6 y La Habana7 desde fines del
siglo XVIII. Estos ejemplos demuestran
que el esquema eurocriollo sigue vigente con algunas variaciones en ciertos casos.
En el mencionado ejemplo colombiano es tan importante lo que explícitamente afirma como lo que implícitamente niega. No tienen derecho a la
plena existencia histórica ni el 25 por
ciento de la población de origen africano ni la burguesía sirio-libanesa de
las ciudades de la costa atlántica. Proceden de continentes que no existen
en el imaginario historiográfico oficial;
resultan, sencillamente, invisibles.

‘viejas’ tecnologías son una solución a
los problemas de mucha gente”.
Lejana heredera de la Universidad
Real y Pontificia de México, creada en
1551 tras la conquista de la Nueva España, la UNAM ha estado marcada por
el reinado del Partido Revolucionario
Institucional, el PRI, que dirigió el país
de 1929 a 2000. La masacre de los estudiantes en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, perpetrada por el
ejército el 2 de octubre de 1968, está
inscrita con letras de sangre en los anales de la lucha contra un “partido único” que también supo congraciarse a
través de las prebendas con los intelectuales.
Casado con una profesora de la
universidad, el antropólogo alemán
Horst Kurnitzky tuvo la oportunidad
de observar la “falta de fomento al espíritu crítico que ha perpetuado el autoritarismo del PRI”, y la estrechez de
un nacionalismo autocentrado: “de cien
profesores de historia, ochenta se ocupan solamente de México, ¡y ni uno
solo de China!”, se lamenta.
Como muchos comentadores mexicanos, Kurnitzky ironiza sobre la
elección del nuevo rector por un comité del que casi todos los miembros
fueron nombrados por el señor Ramón
de la Fuente, “siguiendo una regla análoga a la del Vaticano”.
De ahí la extraña impresión, cuando
uno se pasea por este vasto campus
donde los anfiteatros llevan los nombres de Ho-Chi-Minh y Che Guevara,
de oler el anticuado perfume de la antigua Europa del Este. Sin embargo, los
astrónomos de la UNAM se han asociado con los de Corea del Sur para investigar en Baja California “la materia
oscura” del espacio. Los físicos de la
UNAM han construido un detector de
partículas destinado a la aceleración
de protones instalado cerca de Ginebra.
Y los biólogos universitarios, junto con
investigadores estadounidenses de la
universidad de Arizona, acaban de descubrir la manera de proteger de los
parásitos los cultivos de maíz y algodón con procesos no químicos; esta investigación ha recibido los honores de
la revista Sciencia de noviembre.

En los casos cubano y argentino,
las grandes civilizaciones asiáticas sólo
acceden plenamente a la existencia histórica cuando arriban a sus costas los
navegantes europeos o la revolución
industrial acelera el colonialismo del
Viejo Continente. Es más, en algunos
planes de estudio China e India son
descritas sólo como civilizaciones antiguas, para reaparecer en el escenario
histórico mundial después de los viajes
de Vasco de Gama y Cristóbal Colón.
A este esquema arcaico y colonialista le oponemos sólo dos objeciones:
nosotros, latinoamericanos, nacimos
de este lado del Atlántico y obviamente no podemos seguir observando el
pasado con ojos madrileños, parisinos
o londinenses; por otro lado, los mejores especialistas europeos actuales han
superado definitivamente la lectura
eurocéntrica al afirmar que otras sociedades –la China Tang, el califato
abasí, la India mogol, para poner tres
ejemplos– adelantaron en cuanto a nivel civilizatorio por largos siglos a esa
península excéntrica del gran continente euroasiático que hoy llamamos
Europa. Las conclusiones de especialistas de primera línea –como el francés Jacques Gernet para China8 y el
inglés Bernard Lewis para Asia surocci-
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dental9– avalan contundentemente las
afirmaciones que hacemos más arriba.
En estos años en que se abandona
el esquema eurocéntrico, en Europa y
en Estados Unidos se publican textos
de enseñanza media para entender la
marcha de todas las grandes civilizaciones,10 ¿nosotros debemos plegarnos
al nuevo enfoque “globalizado” o, por
necesidades propias intelectuales y políticas, enterrar el eurocriollismo y reemplazarlo por una lectura de todo el
pasado humano desde América Latina?
Resulta obvio que nuestro camino es
el segundo.
En algunas versiones oficiales sobre los grupos humanos y tradiciones
culturales que han conformado nuestras identidades nacionales se habla de
mestizaje, de conjunción hispano-indígena y, en las últimas décadas, de una
tercera raíz: la africana, aunque generalmente en forma retórica. Sin embargo, América Latina, desde el siglo XIX,
acogió otros aportes humanos y culturales; además de ingleses, italianos y
alemanes, chinos, sirio-libaneses, japoneses, armenios, etcétera, que se han
ido incorporando a nuestras comunidades nacionales y convirtiéndolas en
sociedades pluriculturales ¿O es necesario mencionar aquí a Carlos Slim
Helú, Alberto Fujimori y Carlos Saúl
Menem? Si estos grupos étnicos representan parte de nuestras raíces y sociedades actuales, ¿podemos seguir
borrándolos cuando se habla simultáneamente de respeto a la pluralidad
cultural y de fortalecer nuestras instituciones democráticas?
Pareciera que los añejos prejuicios
criollos –negados por los Estados pero
vigentes en los planes de estudio universitarios– siguen determinando el
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Alma mater pródiga, la UNAM formó al premio Nobel de Química de
1995, Mario Molina, al gran escritor
Octavio Paz (1914-1998), así como al
jefe de la rebelión zapatista de Chiapas,
el subcomandante Marcos, y al actual
vicepresidente boliviano, Álvaro García
Linera, quien obtuvo ahí su licenciatura en Matemáticas antes de unirse a la
guerrilla en su país. A pesar de sus torpezas y de la emergencia de rivales, la
UNAM continúa siendo un crisol social
formidable. “Es cierto, la burocracia es
pesada: si pido un producto reactivo
lo obtengo esa misma tarde en Harvard.
Aquí hay que esperar dos meses”, se
lamenta Cristina Aguayo. Esta brillante joven, que hizo sus estudios en Medicina en la UNAM, recientemente se ha
unido al prestigioso Centro Joslin de
Boston con el fin de continuar sus investigaciones sobre la diabetes. Sabe lo
que debe a su universidad: “me dio un
sentido de la responsabilidad social
inestimable. Ahí me vi confrontada al
zapatismo, a la huelga, y tuve que definirme. En una universidad más elitista no hubiera obtenido la misma visión
del mundo”.
Georgina Ariza quedó desconcertada cuando, a su llegada a la Facultad
de Arquitectura de la UNAM, vio a algunos de sus compañeros llenarse el

estómago con tamales, hechos a base
de pasta de maíz, una alimentación
para los pobres. Sin embargo, las puertas tienden a cerrarse para aquellos “de
abajo”. El sistema de las preparatorias
es muy criticado, ya que deviene un
obstáculo insuperable cuando se procede de otras instituciones. La selección, entonces, se lleva a cabo desde
los 16 años, y es agravada por el hecho
de que Ciudad Universitaria no provee ningún alojamiento: los estudiantes deben arreglárselas por sí mismos.
“Comparto la renta con un amigo, porque mi familia vive a dos horas de la ciudad de México –explica
Armando Romero, de 23 años, estudiante de antropología y de teatro.
Cada vez hay menos gente de provincia que viene a la UNAM. En ese sentido, ya no es realmente una universidad nacional”. Para intentar corregir
este desequilibrio creciente, la universidad lanzó en 2005 un programa de
becas (dos mil pesos mensuales) destinado a los jóvenes de comunidades
indígenas. Condición imperativa: hablar fluidamente una lengua indígena. Más de 200 estudiantes son beneficiados por el programa.♦
1
Reportaje de Joëlle Stolz, publicado en
Le Monde el 14 de noviembre de 2007.
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A LOS DESASTRES se les sigue llamando naturales, no obstante, la posición
teórica en la actualidad más aceptada
admite que, sólo se le puede llamar
así, si los fenómenos naturales afectan a la población. La postura teórica en la que nos basamos supone
acercarse a los procesos históricos
que aunados a las relaciones sociales
revelan las condiciones previas de la
sociedad, las cuales son las que prefiguran las posibles situaciones de
desastre en una sociedad. El fenómeno natural solamente evidencia estas condiciones de desastre en la que

viven la mayoría de la población y
que, cuando se manifiesta un fenómeno natural específico, según el caso, hace evidente las condiciones de
desigualdad, pobreza, falta de acceso a los recursos de todo tipo que son
la posibilidad de reproducción de la
sociedad, que son el desastre mismo.
En el caso del desastre del estado
de Tabasco, son todavía más palpables y complicadas las consideraciones para reflexionar, toda vez que no
sólo participó, como se quiere hacer
creer, la lluvia de ese día, también intervino, desde la hipótesis que que-
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remos desarrollar, el manejo que se
hizo de las presas que se encuentran
sobre el río Grijalva.
Considerando esta perspectiva, el
origen del proceso de desastre en
Tabasco inició, se puede contemplar,
casi desde la fundación de Villahermosa, cuando se llevó a cabo la primera desviación del río, con la finalidad de evitar las inundaciones tanto
del campo como de la ciudad.
Con el paso del tiempo, la ciudad
de Villahermosa comenzó a crecer de
manera más rápida sobre todo a partir del establecimiento de principalmente, las actividades administrativas petroleras. Con ello inició un proceso migratorio hacia la ciudad que
favoreció el crecimiento de inmobiliarias y con ellas la lucha por la producción de un espacio urbano que
se apropiaba de la naturaleza violentando los lineamientos de la naturaleza misma.
Este crecimiento además, se hizo
posible gracias a la relación estrecha
que en este país ha existido entre las
constructoras y la clase política. Relación que ha sido la forma tradicional de enriquecimiento tanto de los
políticos como de las inmobiliarias,
en virtud de que los primeros tienen
información privilegiada sobre las
rutas que las ciudades seguirán en el
crecimiento a partir de la elaboración
de los planes de desarrollo u ordenamiento territorial, y por lo tanto,
en la construcción de infraestructura urbana. Información que ayuda a
los políticos y las inmobiliarias a adquirir los terrenos que posteriormente se urbanizarán. Por supuesto, la
compra es a muy bajo precio y, una
vez urbanizados, la venta tanto de los
terrenos lotificados o la construcción
de casas de cualquier tipo de interés,
los hace obtener una ganancia mayúscula.
La zona habitacional de Villahermosa creció desproporcionadamente
hacia terrenos que no debieron con-
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desdén por la historia africana –¿será porque la mayoría de los afrolatinoamericanos por “negros” son pobres?– o la aceptación recortada y
sesgada de la historia china, por ejemplo, se explica porque son “diferentes”
a nuestras elites y su ascendencia, cuya imaginación les lleva en muchos
casos a sostener orígenes hispánicos y
nobiliarios.
Si en el actual panorama internacional necesitamos fortalecer nuestras
identidades nacionales, respetando
nuestros pluralismos y profundizando nuestras democracias, y propiciar
que el proceso de globalización en que
estamos insertos y que nos daña, sea

paulatinamente modificado en favor de
las mayorías, debemos cambiar radicalmente nuestra óptica del pasado
y abandonar recortes del proceso histórico mundial impuestos por la concepción eurocriolla, tan arcaica como
enajenante.
El mundo del siglo XXI será pluricéntrico –las fantasías de dominación
unipolar están naufragando a la vista
de todos– aunque crecientemente interdependiente, y en él debemos lograr
una mayor integración de nuestras diferencias y crear nuevas formas democráticas.
En esta perspectiva utópica, las universidades latinoamericanas deben

asumir el reto de echar una mirada
amplia al pasado, que legitime nuestras diversas raíces y nos prepare según nuestras necesidades para insertarnos en el mundo del siglo XXI. En
Estados Unidos se está extendiendo
una versión “globalizada” de todo el
pasado humano, muy acorde con su
estrategia de dominación neoliberalmilitarizada. Ante esta nueva amenaza
¿seguiremos abrazados a nuestros prejuicios racistas y al eurocriollismo, tan
sesgado como obsoleto?
La disyuntiva es clara: o elaboramos una nueva teoría y lectura del pasado que abra el horizonte a una nueva utopía civilizatoria, o aceptamos
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vertirse en áreas para vivienda, toda vez que para la construcción se
aprovecharon de superficies que estaban por debajo del nivel del río.
Para poder utilizarlas se llevaron a
cabo rellenos, los cuales no son suficientes para detener el agua y cuando esta llega, inunda esas partes que
tenían un nivel más bajo.
Estos dos procesos, la desviación
del río en diversos periodos y el tipo de urbanización, ambos de creación social, explican por ellos mismos las condiciones previas para que
se presente una situación de desastre.
Pero en este caso específico influyen además otras decisiones que
se fueron encadenando y que evidenciaron no sólo el mal manejo de las
autoridades del agua sobre las presas, sino también, y como siempre,
la falta de sensibilidad para el sufrimiento de la población.
Lo que se puede decir como hipótesis al respecto y sin contar con
los elementos que permitan sostener
la aseveración hecha, es que también
hubo un mal manejo del agua de las
presas de Malpaso y Peñitas que desfogaron una cantidad de agua que no
soportó el cauce natural del río y
anegó toda la llanura de inundación,
incluidas las áreas urbanas incorporadas a la ciudad.
Lo anterior se puede sostener
porque la llegada del frente frío produjo una precipitación que por ella
misma no fue suficiente para el tamaño de la inundación. La pregunta que salta inmediatamente es ¿por
qué las presas se encontraban con
una cantidad de agua tan alta, cuando no había terminado la época de
lluvia, sobre todo cuando en los últimos años las mayores precipitaciones en la zona se han llevaron a cabo
a finales de octubre y principios de
noviembre?, ¿por qué no se le informó a la población la cantidad de
agua que llegaría a la zona?, ¿las autoridades conocían el volumen de
agua que tenían las presas y el que
había que desfogarse?, ¿por qué no
se avisó a la población?
Si bien el manual de protección
civil indica que está la institución para cuidar a las personas y sus bienes,
lo cierto es que en todas las situaciones de desastre voltean al final hacia
la población y este caso fue paradig-

mático. Los sacan de sus viviendas
para llevarlos a unos albergues que
nunca tienen condiciones apropiadas
para la permanencia de la gente y
dentro de ellos se manifiestan una
cantidad importante de conflictos
sociales. El discurso oficial sostiene que les tienen que estar agradecidos toda vez que les salvan la vida.
Como si la vida sólo fuera abrir los
ojos todas las mañanas y levantarse.
Las autoridades entonces orientan la ayuda federal y la estatal para
la reconstrucción de la infraestructura y las áreas de turismo, con el pretexto de que son las actividades que
dan trabajo a la población. Y al final,
siempre al final, está la ayuda a la
población y a la recuperación de los
bienes perdidos. Bienes que para la
mayoría de la gente representan el
trabajo de toda la vida y los cuales
difícilmente les son restituidos. La
población a nivel mundial y nacional, después de una situación de desastre, siempre ha clamado: “no nos
den ayuda, queremos trabajo”, que
es lo que pierden y lo que difícilmente se recupera rápidamente, originándose entonces una migración que en
muchos casos se vuelve permanente,
además de la falta de transparencia
en la ayuda humanitaria que se recibe tanto de la población del país
como de los gobiernos extranjeros.
A la población se le regatea la ayuda, se dispone siempre de poco dinero, se argumenta que las autoridades
no tienen la culpa de la presencia del
fenómeno natural y mucho menos se
aceptan los errores que la propia autoridad comete. Aún en este caso, en
donde con el paso del tiempo saldrán
a la luz pública los verdaderos motivos de la situación de desastre.
A más de dos meses de la gran
inundación, la mayoría de la población no ha recibido la ayuda que necesita, parece que, como siempre, se
usará cuando haya necesidad política de repartirla. Y todavía permanece un área importante inundada,
ahora sí reconocida por la autoridad
como producto del manejo del agua
de la presa de Malpaso. La población
afectada sigue a la espera de recibir,
lo que por condiciones sociales merece la población de un país, la posibilidad real de tener elementos para
llevar a cabo su reproducción.♦

sustituir el dogal eurocriollo por la visión globalizada norteamericana, que
intentará legitimar su estrategia de dominación mundial. Que cada intelectual y cada universidad en América
Latina elija su campo, es una tarea tan
necesaria como urgente.♦
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