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Sobre el papel de la educacion '"
Lo que analiza fWldamental
mente este libro es la educacion
rural, su· influencia y contribu
cion al cambio social y cultural
en las zonas rurales y el papel
que jugaron los maestros rura
les a nivel social y politico. Todo
esto en los anos comprendidos en
tre 1921-1943.
Evidentemente, para hacer un
analisis que pretenda ser cienti
fico sobre esta problematica es
necesario partir de la' concepcion
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que se tenga sobre la revolucion
mexicana. Al respecto el autor se
nala: "Los indigenas no habian
hecho la Revoluci6n, pero eran su
conciencia; porque si el prop6
sito de la Revoluci6n era crear la
justicia social y. ayudar al obre
1"0 Irente al capitalista y al cam
pesino contra el terrateniente, en
tonces por l6gica su principal ta
rca debia ser la redenci6n del
indio; la victima mas explotada
y desatendido del antiguo regi
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men". (pp. 26-27). Continua se do se Ie da un gran impulso a
iialando que "La cuesti6n indi la. Educaci6n Rural. i Cua! era
gena [reflejaba] porque ra::6n, la el objetivo central de esta politi
Revoluci6tl.social iniciada en 1910 ca gobiernista? Las decIaraciones
no habiaalcanzado su plena rea de la SEP. soncIaras al respecto:
'lEI IObjetivo a ~argo plaza es
1i::aci6n". (p. 27).
incorporar plenamente los pobla
j Se parte de una concepcion
eronea de la revolucion mexica dos a la vida nacional". (p. 23).
na! La mal llamada revolucion Ante esto el autor se limita a de
mexicana se debe considerar como cirque "son proyectos demasiado
un movimiento que es encabezado ambiciosos" (p. 26). Lo impor
por la burguesia --que desde la tante a seiialar en este caso es
reforma habla alcanzado su con que aunque desde antes de la Re
solidaci6n-,-- apoyada en grandes forma se habia empezado el pro
masas populares, pero esto no ceso de despojo de las comunida
quiere decir qqe dicho movimien des indigenas y de su integraci6n
a las relaciones de produccion ca
to tuviera como prop6sito solu
cionar la cbntradicci6n capital pitalista --en la medida que es
trabajo. Uno de los principales tas representaran formas preca
objetivos de este movimiento es el pitalistas de producci6n y que por
afianzamiento de la participa 10 tanto se plantearan como una
ci6n del estado en la economia, traba para el desarrollo de una
en la medida que la burguesIa ecollomia agricola capitalista
dominante-dominada demostraba era necesario lograr «plenamente»
ya su. incapacidad de lograr el su integracion.
i Como entiende el autor la in
desarrollo economico del pais. Fe
nameno que alcanzaria un nivel cidencia de la educaci6n y de los
mas alto con el gobierno de Ale maestros rurales en la sociedad?
man en que se consolida el capi Sobre estos puntos se encuentran
talismo monopolista de estado. contradicciones en el autor. Por
Otra falla se ve en el autor: tra ejemplo, acepta que la SEP Ie dio
ta el problema indigena desde un a la educaci6n rural y a los maes
punto de vista antropologista y tros el papel de dirigentes en el
paternalista. Y no ve el problema proceso de transformaci6n de la
central: el papel que jugaron las cultura y sociedad rurales.
Ante esto habria que seiialar
comunidades indigenas en el des
arrollo del sistema capitalista y dos cosas: 1) que por medio de
los efectos de este sobre la con la educaci6n -por mas socialis
dicion y situacion actual de las ta que se diga que es- es imposi
ble lograr la transformacion de
poblaciones indias.
El autor seiiala c6mo desde la sociedad rural 0 de la urba
1911 se Ie empez6 a dar impor na, y 2) menos aun cuando esta
tancia al problema de la educa educaci6n esta. dirigida por la cIa
ci6n en el campo, pero es en se dominante --en este caso la
1921 con la creaci6n de la Secre burguesia- se podria compren
taria de Educaci6n Publica, cuan- der que ella misma estuviera im
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pulsando cambios que posterior
mente serian los que la acabarian.
i Creer esto seria romanticismo
puro!
Ademas llega a comparar a
movimiento sociales radicalmente
diferentes como fue la revolucion
cultural en China y las campaiias
de alfabetizaci6n en Cuba socia
lista con la educaci6n rural en
Mexico. " ... cste fue tal ve:: el
primer ejemplo en e1 mundo de
una lilosotia educativa y libera
dora en acci6n; como tal, pre
figura en pequena escala 10 que
debfa hacerse mas sistematicamen
te y con mayor profundidad en
Cuba despucs de 1959, y en Chi
na despues del establecimiento de
1a Republica Popu1qr". (p. 244)
i Y por que seiialo que es con
tradictoria? Porque. al lado de
estos planteamientos, con justeza
indica que los programas educa
tivos implicaban serias contradic
ciones " ... entre las que no era
1a de menor i,mportancia el in
tento de estab1ecer 1a educaci6n
socialista bajo los auspicios de un
gobierno burgues".· (p. 238).
En 10 que se refiere al papel
de los maestros rurales tambien se
advierten contradicciones en el
autor. "Siente uno la tentaci6n de
asentir . " [10 que escribe el ge
neral Mugica, de que] «El ma
gisterio unificado sera la fuer::a
social mas efectiva que haya 10
grado crear la Revoluci6n ... » [y
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que] «... el maestro de hoy es
la vanguardia misma del movi
miento revolucionario'1>. (Cita de
Mugica contenida en el libro, p.
248).
Ante esto el continua seiialan
do que este planteamiento Ie pa
rece exagerado y que menoscaba
ria el papel de los obreros y cam
pesinos organizados. Considero
que ante la afirmacion de Mugi
ca no se puede decir que es exa
gerada j sino que es falsa!
Y su falsedad puede fundamen
tarse con los mismos argumentos
del autor. " ... debe reconocerse
que el magisterio de Mexico to
davia mostraba ciertas caracteris
ticas tipicamente pequeno-bur
guesas . .. " (p. 245). Este caric
ter pequeiioburgues es el que im
posibilita hist6ricamente al magis
terio a ser la vanguardia del mo
vimiento revolucionario.
Por ultimo, se hace necesario
no menoscabar esta investigaci6n,
tanto por la abundancia de infor
macion como por el ana!isis
-bastante objetivo-- sobre el rol
que jug6 el movimiento magis
terial en esta etapa. Es en estas
fechas cuandb los maestros rura
les lucha tanto por reivindica
dones de tipo salarial y en gene
ral econ6micas, como de tipo so
cial. A este avance se debe la fuer
te represi6n que sufre el movi
miento magisterial. GENOVEVA
ROLDAN DAVILA.

