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Cuál es la situación de la cultura y las humanidades en el México de hoy, y cuáles
SRGUtDQVHUDOJXQDVWDUHDVGHOIXWXUR"
Responderé a esta inmensa pregunta (imposible de abordar por una persona y en
el marco de una intervención en esta mesa
redonda) tirando de un hilo para tratar de
llegar a la madeja.
El hilo es la desaparición del área de huPDQLGDGHV\GHODVGLVFLSOLQDV¿ORVy¿FDVGH
la educación media superior, en el marco
de una reforma titulada Reforma Integral
de la Educación Media Superior” (RIEMS),
iniciada en 2008 por el actual gobierno,
con el propósito de ser “una palanca fundamental” del desarrollo de nuestro país.
En efecto, el 26 de septiembre de 2008,
el gobierno, a través de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), cuya titular era JoVH¿QD (XJHQLD 9i]TXH] 0RWD SXEOLFy HQ
el 'LDULR 2¿FLDO GH OD )HGHUDFLyQ el Acuerdo
442 mediante el cual iniciaba la RIEMSTXH
afectaría a millones de jóvenes.
El 21 de octubre del mismo año se publiFyHO$FXHUGRTXHHVWDEOHFtDHOPpWRdo educativo denominado “por competenFLDV´ PpWRGR HGXFDWLYR TXH VH HPSOHDUtD
para lograr sus objetivos.
¢&XiOHV IXHURQ ODV UD]RQHV SRU ODV TXH HO
gobierno inició y ha seguido desarrollando
HVDUHIRUPD"
Se trata de la continuidad de las reformas
QHROLEHUDOHVTXHKDQVXPLGRDQXHVWURSDtV
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en la desigualdad y en la crisis, pero tamELpQ GH OD H[SUHVLyQ GH OD LGHD TXH WLHQH
HO JUXSR TXH DFWXDOPHQWH GHWHQWD HO SRGHU VREUH OR TXH GHEH VHU QXHVWUR SDtV HQ
el terreno de la educación. A este grupo le
SDUHFH PX\ DGHFXDGR HO OXJDU TXH OH KDQ
asignado a México las grandes potencias
en la reestructuración global, neoliberal y
SRVIRUGLVWDTXHFRQVLVWHHQWUHRWUDVFRVDV
(1) en la reducción del papel del Estado —y
DTXtKDEUtDXQDJUDYHFRQIXVLyQVLVHFRQVLGHUDUDTXHODVHPSUHVDVHVWDWDOHVWHQGUtDQ
ODPLVPDIXQFLyQTXHODVSULYDGDV²  HQ
HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODSULYDWL]DFLyQ  HQ
el empleo de las nuevas tecnologías de la inIRUPDFLyQ  HQHOpQIDVLVHQFLHUWDVFDUDFterísticas del consumidor para incrementar
el ciclo de la producción, de la distribución
\ GHO LQWHUFDPELR GH SURGXFWRV   HQ HO
pQIDVLV VREUH ORV VHUYLFLRV   HQ OD IHPLnización de la fuerza de trabajo y (7) en la
JOREDOL]DFLyQGHORVPHUFDGRV¿QDQFLHURV
Se trata, simple y llanamente, de capacitar a los jóvenes para las necesidades de las
grandes empresas transnacionales, en forma subordinada y acrítica, pero además está
pensada para ser, prácticamente, el último
GHORVJUDGRVDTXHGHEHUtDDVSLUDUXQHVWXdiante. Por lo tanto las disciplinas, como la
¿ORVRItD²TXHVLUYHSDUDGHVDUUROODUHOSHQsamiento crítico, la lógica —para construir
un pensamiento correcto—, la ética —para
UHÀH[LRQDU VREUH WDQWRV SUREOHPDV TXH VH
enfrentan hoy en México: desde la corrupFLyQODYLROHQFLDODHTXLGDGGHJpQHURORV
derechos humanos, el individualismo, el
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multiculturalismo, la democracia, la desKXPDQL]DFLyQHWFpWHUD²ODHVWpWLFD²TXH
QRVHQVHxDTXpHV\FyPRDSUHFLDUODVFUHDciones artísticas y literarias—, la historia de
0p[LFR \ GHO PXQGR \ OD OLWHUDWXUD ²TXH
permite hermanar a la humanidad en los
sentimientos, las pasiones, las formas de ver
y actuar— se ubicarán en posiciones secundarias y podrían llegar a ser prácticamente
prescindibles.
En suma, si eso sucediera habitaríamos
XQ SDtV FRQFHELGR FRPR XQD JUDQ PDTXLODGRUD GRQGH ORV HPSOHDGRV QR UHTXLHUHQ
una formación humanística, ni tendrían
una perspectiva de país y, sobre todo, en el
TXHVHUtDQGHVSRMDGRVGHXQHVStULWXFUtWLFR
TXH OHV SHUPLWLHUD FRPSUHQGHUVH D Vt PLVmos y a su entorno.
&XDQGR OD FRPXQLGDG ¿ORVy¿FD D WUDYpVGHO2EVHUYDWRULR)LORVy¿FRGH0p[LFR
inició su lucha en defensa de esas disciplinas con el apoyo de las comunidades cienWt¿FD\OLWHUDULDQRVyORGHQXQFLyHVWDVLWXDFLyQVLQRTXHWDPELpQHPSH]yDGHVFXEULU
la verdadera dimensión del problema.
Como he mencionado, el gobierno mexicano simplemente había seguido, en forma
acrítica, las indicaciones de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En años pasados, éste y otros organismos internacionales habían logrado ya
HOLPLQDUODHQVHxDQ]DGHOD¿ORVRItDHQWRdos los países centroamericanos y europeos
con las consecuencias de la desaparición o
disminución al mínimo de las Escuelas de
)LORVRItD\/HWUDV1RVRWURVFRQRFtDPRVTXH
en los Estados Unidos no se impartían disFLSOLQDV¿ORVy¿FDVVDOYRHQHVFXHODVSDUDULFRV\HQWHQGtDPRVTXHGHORTXHVHWUDWDED
en ese país, no sólo era la formación de un
individuo alienado, preparado para acceder a los puestos de trabajo, convertido en
ORTXH0DUFXVHOODPDED³HOKRPEUHXQLGLmensional”, sino también convertido en un
individuo con una mentalidad guerrerista y
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GLVSXHVWRDLUVHDVDFUL¿FDU³SRUODOLEHUWDG´
masacrando a los pueblos.
0DUWKD1XVVEDXP¿OyVRIDQRUWHDPHULcana, en su libro 1RWIRU3UR¿W advierte, en
HVWHVHQWLGRTXHHQVXSDtV \WDPELpQHQ
la India) hay una tendencia muy peligrosa
HQ OD HGXFDFLyQ TXH RWRUJD D OD WHFQRFUDFLDXQDSULRULGDGWDOTXHPDUJLQDORVHVWXGLRVKXPDQtVWLFRVDGHPiVDJUHJDTXHHVWD
tendencia cursa como un cáncer, es decir,
de manera silenciosa. En efecto, la OCDE, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) o el
Banco Mundial (BM) no han hecho nunca
una declaración en contra de las humaniGDGHV\OD¿ORVRItDVLPSOHPHQWHODVH[FOXyen o marginan.
Pero el asunto no atañe sólo a la educación media superior, sino también a la
HGXFDFLyQ VXSHULRU 7RGRV VDEHPRV TXH
en Europa se está poniendo en práctica el
“Plan Bolonia”, mediante el cual no sólo se
WUDWD GH XQL¿FDU FULWHULRV DO UHVSHFWR VLQR
también vincular los estudios universitarios
a los intereses de las empresas y a las necedades económicas, encareciendo, de paso,
los diplomas o grados superiores y dejando
en segundo término a las humanidades.
En 2010, el crítico inglés Terry Eagleton advirtió en un artículo titulado “La
muerte de las universidades” (publicado en
The Guardian) TXH HQ ,QJODWHUUD VH HVWDED
presentando también una tendencia hacia
la eliminación de las humanidades. AgreJDEDTXHTXLWDUODVKXPDQLGDGHVLPSOLFDED
convertir a la Universidad en un centro de
HVWXGLRV WHFQROyJLFRV \ TXH HVR HUD FRPR
TXLWDU OD FHUYH]D GH ODV FHUYHFHUtDV (Q
otras palabras, el sentido de las universidades son justamente las humanidades.
Llegamos, entonces, a la conclusión de
TXH HQ OD DFWXDOLGDG H[LVWH XQD WHQGHQFLD
VLVWpPLFDTXHEXVFDPHGLDQWHODHGXFDFLyQ
conformar un individuo profundamente
deshumanizado y, si se puede, sin pensamiento propio.
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9ROYLHQGRDODHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRU
y a nuestra lucha en contra de la desaparición de las humanidades, en la RIEMS lograPRVTXHHOGHMXQLRGHVHHPLWLHUD
el Acuerdo 488, mediante el cual el gobierno se retractaba de su eliminación. Sencillamente no tuvo ningún argumento para
sostener su posición, sin embargo, en lugar
de honrar los acuerdos, inició una estrategia de simulación declarando públicamente
TXHHVWDED³GHFLGLGDPHQWH´HQIDYRUGHODV
KXPDQLGDGHV\GHOD¿ORVRItDSHURGHMyODV
FRVDV WDO \ FRPR KDEtDQ TXHGDGR DQWHV GH
nuestro movimiento, es decir, en una situación completamente irregular. En algunos
sistemas educativos eliminaron las materias,
en otros crearon otras disciplinas y en los
GHPiV VXVWLWX\HURQ ORV FRQWHQLGRV ¿ORVy¿cos por temas de autoayuda, etcétera.
(O2EVHUYDWRULR)LORVy¿FRUHFLHQWHPHQte hizo llegar al gobierno un documento
mediante el cual reiterábamos nuestra exigencia del cumplimiento de los acuerdos, y
DJUHJDPRVTXHHUDQHFHVDULRTXHVHWRPDran las medidas necesarias para el nombramiento de profesores egresados de nuestras
IDFXOWDGHV GH )LORVRItD \ /HWUDV SRUTXH
justamente, una de las distorsiones consiste
en el nombramiento arbitrario de personas
de otras disciplinas) y la intervención de
XQDFRPSDxtDSULYDGDTXHWLHQHODPLVLyQ
GH³FHUWL¿FDU´HOFXPSOLPLHQWRGHODRIEMS.
(QHVWHVHQWLGRRWURGHORVSUREOHPDVTXH
se han advertido también es la violación de
ODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDHQDTXHOODVLQVWLWXFLRQHV TXH WLHQHQ VLVWHPDV GH EDFKLOOHUDWR$TXtVHWUDWDGHKDFHUGHSHQGHUGHOD
SEP toda la educación media superior, con
ODVFRQVHFXHQFLDVTXHHOORLPSOLFD
Si seguimos tirando el hilo de la madeja, nos encontramos con otros fenómenos
TXH DWHQWDQ HQ FRQWUD GH OD HGXFDFLyQ GH
los mexicanos y vamos descubriendo el deVDVWUHHQTXHQRVHQFRQWUDPRV
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1RPHUHIHULUpDORTXHWRGRHOPXQGR
VDEH \ TXH VH KD GHQXQFLDGR DPSOLDPHQWH\TXHFRQVLVWHHQODVXERUGLQDFLyQGHOR
académico a lo político en la educación elePHQWDO PHGLD \ PHGLD VXSHULRU TXH SUHtenden el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y su lideresa, sino a
GRVHMHPSORVTXHPXHVWUDQIHKDFLHQWHPHQte la ausencia de una política cultural por
parte del gobierno: una primera cuestión
elemental es la necesaria eliminación del
DQDOIDEHWLVPRIXQFLRQDOTXHSRUFLHUWRKD
VLGRHOLPLQDGR\DHQRWURVSDtVHV$TXtGLUtDTXHGHH[LVWLUHVWDSROtWLFDHQOXJDUKDber dilapidado los millones de pesos en la
famosa estela de luz, hubieran servido para
este propósito. Pero otra muestra, bastante
grave, ha sido la ausencia de una estrategia
SDUDFRPEDWLUHODQDOIDEHWLVPRFXOWXUDOTXH
padece la mayoría de la población. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
&RQDFXOWD  VH OLPLWy D ODPHQWDUVH GH TXH
el mexicano lee un promedio de 2.9 libros
DODxR\GHTXHHOFRQWHQLGRGHODPD\RUtD
de estos libros son los de texto o de autoa\XGD\TXHPXFKRVPH[LFDQRVMDPiVKDQ
pisado una librería. En la actualidad, la SEP
o Conaculta suspendieron la publicación
de colecciones de libros, como no ocurrió
en otras épocas (desde la fundación de la
SEPSRUVXKpURH-RVp9DVFRQFHORVKDVWDOD
serie denominada SEP/Setentas), y estuvieron muy de acuerdo con la Ley del “Precio
ÒQLFR´ TXH QR VyOR HQFDUHFLy ORV SUHFLRV
GHORVOLEURVVLQRTXHDGHPiVQRHVWDEOHFLy
la salvedad de los importantes descuentos
TXHRWRUJDEDHO)RQGRGH&XOWXUD(FRQymica a estudiantes y maestros. Pero todaYtD PiV KR\ ORV OLEURV TXH SURGXFHQ ORV
investigadores universitarios no sólo llegan
a la cantidad fabulosa de trescientos ejemplares, sino además su difusión es prácticamente nula, debido a la ausencia de canales
de comunicación entre las universidades
y la sociedad en su conjunto. En otras pa-
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labras, el Estado paga a los investigadores
SDUD TXH SURGX]FDQ FRQRFLPLHQWRV VREUH
XQDJUDQFDQWLGDGGHWHPDVHLPSLGHTXH
las grandes mayorías tengan acceso a él.
Estos fenómenos nos llevan a observar
otra ausencia todavía más lesiva: frente
a la gran revolución tecnológica en la inIRUPDFLyQ\HQODFRPXQLFDFLyQTXHSURdujo un cambio drástico en la percepción
S~EOLFD ²\ TXH SDUD UHVXPLU SRGUtDPRV
caracterizar como el cambio de la letra a
la imagen—, el Estado ha carecido de una
HVWUDWHJLD SDUD HVWDEOHFHU XQ FLHUWR HTXLlibrio entre las dos percepciones y, por el
contrario, propició la profundización de
este proceso. Por lo tanto, tomando únicamente este aspecto de la educación y de la
FXOWXUDSRGHPRVFRQFOXLUTXHHOJRELHUQR
y las empresas privadas tienen el propósito
de dejar a millones de mexicanos en la indigencia cultural.
Hoy estamos a unos días de las elecciones. El anuncio de Andrés Manuel López
2EUDGRU VREUH TXH ORV VHFWRUHV FXOWXUDO
FLHQWt¿FR\HGXFDWLYRHVWDUiQGLULJLGRVSRU
la escritora Elena Poniatowska, el doctor
René Drucker y el doctor Juan Ramón de
la Fuente representa la esperanza de un
FDPELR 6LQ HPEDUJR FRQVLGHUR TXH HV
QHFHVDULRTXHTXLHQHVQRVGHGLFDPRVDODV
humanidades contribuyamos con nuestro
esfuerzo en la conformación de una proSXHVWDTXHLQFLGDHQFXDWURJUDQGHVUXEURV
1. El desarrollo de una estrategia para
terminar con el analfabetismo cultural,
PHGLDQWHXQDVHULHGHPHGLGDVTXHFRQformen canales de información entre lo
TXH VH SURGXFH HQ ODV XQLYHUVLGDGHV \
la sociedad en su conjunto, así como un
HTXLOLEULRHQWUHODSHUFHSFLyQGHODOHWUD
y de la imagen. Más lectura y menos teOHYLVLyQ R WDPELpQ XQD WHOHYLVLyQ TXH
favorezca la buena lectura.
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2. 3RQHUWRGRVORVUHFXUVRVGHOD¿ORVRItD
en favor del análisis de los grandes problemas de nuestro país y del mundo (ya
QRPiVWRUUHVGHPDU¿OQLUHÀH[LyQDHVpaldas de la sociedad), así como la búsTXHGDGHXQDVRFLHGDGPHMRUHODQiOLVLV
profundo de nuestros grandes temas
éticos y la apreciación del arte y la literatura, a disposición de todos los ciudadanos. Ya dimos un primer paso mediante
el examen de los problemas éticos en el
&RQJUHVRGHeWLFDTXHVHRUJDQL]yHQOD
Facultad de Economía en mayo pasado.
Pero tenemos también un muy valioso
LQVWUXPHQWRTXHQRVKDSURSRUFLRQDGR
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés),
a través del libro /D¿ORVRItDXQDHVFXHOD
de la libertad,TXHVHSXHGHREWHQHUJUDtuitamente en las siguientes direcciones electrónicas: <ZZZFH¿OLEHRUJ! R
ZZZRIP[FRP!(QHVHOLEURVHSURSRQHTXHOD¿ORVRItDGHEHUtDHQVHxDUVH
a los niños, a los jóvenes, a los adultos y
en todos los ámbitos de la sociedad civil.
3. 5HVSRQGHU D ODV SUHJXQWDV ¢&yPR YLVXDOL]DPRV QXHVWUR SDtV" ¢4Xp VHQWLGR
tendría nuestra cultura más allá de lo
TXH OLEUHPHQWH HO DUWLVWD HO HVFULWRU HO
FLHQWt¿FRRHO¿OyVRIRGHVDUUROOHHQXVR
GHVXOLEHUWDGFUHDWLYD"(QRWURVWLHPSRV
se llamó paideia, paideia-christu, bildung; y
en la cultura indígena, yecnemiliztli (térPLQRTXHPHSURSRUFLRQyHOGRFWRU$Ofredo López Austin, a pregunta expreVD\TXHXWLOL]RDTXtSRUSULPHUDYH] 
4. < ¿QDOPHQWH DQDOL]DU OD WUDQVIRUPDFLyQ TXH KD H[SHULPHQWDGR HO PXQGR
en la ciencia, en la técnica y en la socieGDG SDUD GH¿QLU GH PDQHUD SUHFLVD VX
función en la cultura nacional, latinoamericana y mundial.
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eVWDV VRQ DOJXQDV GH ODV WDUHDV TXH WHnemos para contribuir en la resolución de
ODSURIXQGDFULVLVHQTXHQRVHQFRQWUDPRV

HODXWRUEDMRODPRGHUDFLyQGH5DTXHO6HUXURUganizada por Morena-cultura.
2

Mesa redonda celebrada en la Facultad de Filoso-

Profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana-

fía y Letras de la Universidad Nacional Autóno-

Iztapalapa.
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PDGH0p[LFRHOGHMXQLRGHHQODTXH
SDUWLFLSDURQ(OHQD3RQLDWRZVND(QULTXH6HPR\

Ciencia política comparada
El enfoque histórico-empírico
DIETER NOHLEN

Bajo el título Ciencia Política Comparada sub\DFH OD PDGXUD FRQ¿JXUDFLyQ FRQFHSWXDO \
PHWRGROyJLFD TXH HO SROLWyORJR GH +HLGHOberg fue desarrollando en las sucesivas etapas de su producción como docente, investigador y analista de la política. Este libro es
XQD HVSHFLH GH YHFWRU HQ HO TXH FRPELQD HO
tratamiento de todos los componentes de la
ciencia política —las ideas, los actores, las instituciones— bajo el prisma histórico-empírico
FRQHOTXH1RKOHQKDLUUDGLDGRVXHQVHxDQ]D
hacia muchas generaciones de discípulos en
varias latitudes.
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