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Introducción 

Quizá los historiadores somos los profesionales que con mayor 
frecuencia nos preguntamos acerca de la validez de nuestra tarea. La 
investigación histórica no tiene una justificación tan inmediata y eviden
te como gran parte de los experimentos científicos ni una aplicación 
práctica obvia, como el quehacer del artesano. Sin duda, por ello 
abundan los trabajos de reflexión sobre los fines y la utilidad de la 
historia y aun en los textos escolares se acostumbra presentar un esbozo 
de explicación, así sea la escueta máxima de Cicerón, tantas veces 
desmentida, de que la historia es maestra de la vida. La rectificación de 
Hegel, igualmente categórica, nos obliga a preguntarnos si, en efecto, 
los pueblos nunca han aprendido nada de la historia. 

En la enseñanza escolar es apreciable una actitud ambivalente, de 
respeto hacia una disciplina de larga tradición, a la vez que de duda en 
cuanto a su valor formativo. Nadie se atrevería a rechazar la enseñanza 
de la historia, pero para muchos maestros sería difícil explicar en qué 
consiste su importancia. Investigadores y docentes coincidirían en reco
mendar su permanencia en el curriculum, pero también sería unánime 
la demanda de cambios sustanciales en los programas y en los textos. 
Esto significa que todos esperamos algo de la enseñanza de la historia, 
pero que todos nos sentimos frustrados porque parece que los resulta
dos no responden a nuestras expectativas. 

No sólo cada maestro y cada historiador puede pre tender algo 
diferente de la enseñanza de la historia, sino que cada nación, y en 
diferentes momentos, ha debido de imprimir un sello particular a su 
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discurso. La arenga patriótica de los países que estrenaban indepen
dencia, como el recordatorio de añejas querellas con vecinos poderosos, 
eran una necesaria vacuna contra optimismos fáciles y credulidades 
peligrosas. La exaltación de héroes y gestas nacionales se convirtieron 
también, por largo tiempo, en elementos unificadores dentro de socie
dades que sostenían con esfuerzo una débil solidaridad. La educación 
para la libertad, para la democracia, para el desarrollo o para la igualdad, 
definieron proyectos nacionales en los que la historia debía contribuir. 
Hoy y en el futuro, a un lado y otro del Atlántico, en el hemisferio norte 
y en el sur, continúan perfilándose ideales y metas diferentes. Y ya que 
no es factible unificar criterios para la elaboración de textos de historia, 
al menos sería recomendable hacer explícitos los fines propuestos, para 
poner en práctica los medios adecuados. 

El hecho es que, incluso quienes viven alejados de la vida académica, 
y en particular de la investigación histórica, saben que el pasado perma
nece vivo de algún modo en nuestras actitudes y creencias. Ni los relatos 
de amoríos y aventuras bélicas ni los catecismos patrióticos tan profu
samente empleados en las escuelas, corresponden a la inquietud real de 
los individuos por conocer y asumir su propio pasado. Parece que nos 
escamotean algo con lo que realmente podríamos identificarnos, que 
nos muestran la faceta menos interesante y nos esconden la que que
rríamos conocer. Sin embargo, el proceso selectivo de los hechos que 
merecen ser reseñados como acontecimientos históricos no responde 
nunca al capricho ni a la formación personal de algún historiador, sino 
a la mentalidad colectiva proyectada con una función social. Ello con
tribuye a que la historia constituya parte inseparable del curriculum 
escolar. 

Entre los objetivos del estudio de la historia, desde los niveles 
elementales hasta la instrucción superior, se encuentra el de habituar a 
los alumnos a exigir cierta precisión en la forma de exponer los conte
nidos temáticos, con el consiguiente cuidado de la corrección en la 
expresión. Las ambigüedades pretendidamente neutrales sólo son des
concertantes indecisiones y muestras de inseguridad. Siempre será más 
claro referirse a funcionarios corruptos que a la corrupción como 
fenómeno impersonal, a la crueldad de Ñuño de Guzmán mejor que a 
los abusos de algunos conquistadores, y a las leyes sobre esclavitud y 
encomienda con preferencia sobre las vagas aspiraciones de justicia en 
la legislación de Indias. 

Otro objetivo, habitualmente declarado en los^planes y programas 
de estudio, es el de preparar a los niños para que desempeñen en el 
futuro su papel de ciudadanos. Esta meta suele desfigurarse frecuente
mente, al interpretar que la historia tiene un carácter funcional, al 
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servicio de intereses políticos del momento . Vencedores o vencidos, los 
héroes de guerras pasadas son inservibles como ejemplo a seguir d e 
comportamiento ciudadano. Podría ser más provechoso resaltar los 
méritos de individuos que no dedicaron su vida a la guerra sino al trabajo 
y al estudio. Sor Juana Inés de la Cruz, don Carlos d e Sigüenza y 
Góngora y el grupo numeroso de ilustrados novohispanos, p u e d e n 
servir de modelo. 

Ahora bien, el hábito de la precisión difícilmente p u e d e fomentarse 
a través de relatos secuenciales de acontecimientos cuyo profundo 
sentido se ignora o del iberadamente se oculta. La apreciación de gran 
par te de los textos escolares que conocemos confirma esta hipótesis: un 
elevado número de ellos limita su aportación a la recopilación más o 
menos erudita de datos, nombres y fechas; los restantes, p rocedentes 
en su mayor par te de países socialistas, buscan una interpretación 
ideológica parcial, en la que los datos se ignoran o se violentan, para 
hacerlos encajar en determinado patrón. Ya sea por falta de análisis 
teórico o por exceso de teoría, ambas actitudes arrebatan a la historia 
partes esenciales de su entidad. 

Podríamos identificar como tercera posición la que se ha adop tado 
en los más recientes textos de historia de México para las escuelas 
primarias. Consiste en reducir al mínimo las fechas y datos y condensar 
en oraciones de una o dos líneas la más escueta interpretación d e los 
acontecimientos. Así resulta que, al eliminar todo relato, se impide que 
el estudiante elabore sus propios razonamientos, y al reducir los temas 
a sentencias apodícticas se escamotee la pluralidad de las interpretacio
nes. Desaparece el viejo vicio de las anécdotas, que acompañaban a las 
descripciones de las hazañas de los héroes, pero no por ello se ofrece 
una visión más humana y accesible, con la que los alumnos puedan 
identificarse. Ya no hay buenos y villanos, que se han sustituido por 
asépticas informaciones acerca de que los imperios caen, las culturas se 
imponen, la economía prospera o se derrumba y las revoluciones triun
fan o fracasan. Todo ello se diría movido por fuerzas superiores o 
realizado por sujetos sin rostro ni nombre. 

El texto de una caricatura de aparente inocencia ilustra at inada
men te esta situación: "en clase de matemáticas yo me lo creo todo y me 
exigen la demostración. En cambio, en la de historia, lo que me exigen 
es sólo que me lo crea" (Fontana) . 1 

E n cuanto a la función de la historia como forjadora del espíritu 
cívico, aún es más evidente la manipulación de que ha sido objeto en 
casi todos los países. La verdad histórica, o lo que de ella podemos 
conocer, ha sido sacrificada muy a menudo a los intereses del orgullo 
nacional. Como recurso fácil para excitar en los jóvenes la emoción 
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patriótica, se ha propiciado la impresión de que los contactos entre las 
naciones implican invariablemente la guerra. Un manual de historia 
multiplica las oportunidades de caer en esta actitud, debido a sus 
inevitables generalizaciones y simplificaciones. Y como la literatura y 
los medios masivos nos han convencido de que toda guerra es una pugna 
entre buenos y malos, parece inevitable que los libros de historia 
procedan a poner tales etiquetas a todos sus protagonistas. 

Es obvio que a nada conduciría pretender ignorar un pasado en el 
que han tenido lugar continuos enfrentamientos bélicos; pero el relato 
de estos conflictos no conduce a nada, mientras no se acompañe de la 
explicación de sus causas, razones y consecuencias. Por otra parte, la 
importancia de los contactos pacíficos y la convivencia armoniosa man
tenida durante largos períodos, rara vez se resaltan como elementos 
decisivos en el progreso de la cultura universal. 

Una norma general, que podríamos aplicar a los niveles de enseñan
za media y superior, es la de dedicar un espacio al conocimiento teórico 
de la historia. Lejos de debilitar sus fundamentos, la explicación opor
tuna de los métodos, problemas y perspectivas de la investigación 
histórica puede desarrollar un mayor respeto por la asignatura y devol
verle la imagen de solidez que ha ido perdiendo frente a los avances de 
las ciencias exactas y experimentales. Quizá podrían evitarse así las 
observaciones burlescas, repetidas hasta el cansancio por adultos y 
niños, de que lo que dice la historia son "puros cuentos", de que "eso 
no lo ha visto nadie" y de que en último caso "a nadie importa". El valor 
explicativo de la historia es fácilmente comprensible, siempre que quede 
claro que no aspiramos a establecer postulados ni teoremas, desde el 
momento en que nos movemos dentro del marco de las ciencias sociales. 

El niño fascinado por un relato que acaba de escuchar, acudirá a 
preguntar confidencialmente si tal cosa es "verdad". El joven estudiante 
debe tener la misma inquietud; pero ya no sólo le importa lo verosímil, 
sino, sobre todo, lo trascendente de los acontecimientos. La relatividad 
de la verdad histórica puede ser comprendida por mentes normales 
desde la adolescencia o aun antes, como la seriedad de los métodos de 
investigación puede ser apreciada por quienes ya están en contacto con 
otro género de estudios, en los que los recursos metodológicos resultan 
más evidentes. Ocasionales referencias al tipo de documentos utilizados 
servirán de soporte a las afirmaciones que derivamos de ellos. Se pueden 
mencionar las relaciones geográficas, hechas por orden del monarca, 
para conocer mejor las posibilidades de explotación de sus territorios; 
las crónicas indígenas como muestra de la visión de los vencidos y las 
"representaciones" corporativas como ejemplo de la actitud de los 
criollos. 
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Sería muy gratificante compartir con los lectores la experiencia d e 
la búsqueda de documentos, la satisfacción del hallazgo inesperado, el 
necesario reajuste de hipótesis y conclusiones y aun las mismas ca tego
rías sobre las que sustentamos la elaboración del análisis histórico. 
Quizá por este camino se esfumase el prejuicio de que todas las historias 
cuentan las mismas cosas y de que el trabajo de los autores es sólo la 
copia de unos y otros. 

Al referirnos a la época de los descubrimientos y conquistas del 
cont inente americano, vemos que nuestra ansiedad por rehacer la 
historia responde a la necesidad de lograr un equilibrio en t re la inacce
sible objetividad de los hechos y la subjetividad inevitable de la inter
pretación. N o hay una explicación única del descubrimiento, de la 
conquista y de la posterior organización colonial; pero tenemos que 
aceptar esa pluralidad como facetas de una realidad tan múltiple y 
cambiante como lo fueron las formas de percepción de quienes sufrie
ron o disfrutaron de aquella situación; de nuestra capacidad de asumir 
las contradicciones dependerá el valor de nuestro conocimiento. 

Ot ro punto esencial es el de la necesaria identificación del proceso 
histórico como desarrollo de fuerzas en continuo movimiento. D e 
ningún modo recomendaría que se hable del progreso indefinido; pe ro 
es igualmente ajena a la realidad la forma en que se presentan cuadros 
estáticos de determinados momentos, sin solución de continuidad. Ja
más aceptaríamos que un libro de matemáticas, en aras d e la brevedad, 
simplificase una demostración eliminando los pasos intermedios para 
llegar al establecimiento de un teorema. Pero esto es, precisamente, lo 
que hacemos continuamente en nuestros textos de historia, cuando 
pasamos de la conquista a la independencia, acaso creyendo que hace
mos un favor a los niños al relatarles únicamente los momentos de gran 
actividad, al modo de las novelas de vaqueros o de las películas d e 
dibujos animados. 

Un sencillo relato de la evolución de las formas de explotación del 
trabajo indígena y de las intermitencias de prosperidad y decadencia de 
la minería, serviría para mostrar la influencia de los cambios. D u r a n t e 
los primeros tiempos, el sostenimiento del virreinato dependía de la 
recaudación del tributo y del trabajo que realizaban los naturales en las 
empresas de los españoles. Más adelante, a partir de mediados del siglo 
XVI, se descubrieron riquísimas minas de plata, de modo que la minería 
se convirtió en el motor de la economía colonial. En unos cuantos meses 
o semanas se improvisaban ciudades allá donde se descubría plata, y esos 
establecimientos, que llegaron a constituir prósperas ciudades, se lla
maron reales de minas. La corona española, siempre necesitada de 
metales preciosos para pagar los intereses de sus cuantiosas deudas, se 
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beneficiaba de la parte correspondiente al Estado, mientras que los 
mineros afortunados, los propietarios de haciendas y muchos vecinos 
de las comarcas próximas, disfrutaban de la riqueza derivada del abas
tecimiento de los reales. En la Nueva España se inventó el método de 
amalgama o "de patio", adecuado al tipo de mineral existente y que 
facilitaba la explotación y abreviaba el proceso de extracción del 
mineral. 

Las comunidades indígenas mantuvieron sus formas de trabajo 
colectivo y un nivel de economía de autosuficiencia, a base del consumo 
de productos locales; pero también tuvieron que prestar sus trabajado
res para las haciendas ganaderas o agrícolas. En las ciudades, con 
predominio de población española, los indios trabajaban en talleres 
artesanales o en servicios urbanos y domésticos. Con demasiada fre
cuencia, eran sometidos a una explotación desmedida. 

Otro aspecto frecuentemente olvidado es el de la necesidad de 
señalar las influencias recíprocas entre los pueblos. Al tratarse de la 
época colonial parece justificado hablar de imposición, aculturación, 
cultura dominante y hasta etnocidio. Esta actitud supuestamente gene
rosa, de reivindicación de los derechos de los pueblos oprimidos, se 
vuelve contra sí misma, ya que parece aceptar de antemano la incapa
cidad de esos pueblos para dar cualquier tipo de respuesta. Tan sólo 
aparecen en los textos los retratos trágicos de héroes sometidos o 
ajusticiados. Poco se habla de la resistencia pacífica y secular de pueblos 
que defendieron su idiosincrasia y a los que los medios masivos y la 
mística del progreso han golpeado más duramente que la violencia 
colonial. La época colonial, tan lejana y tan desacreditada, proporciona 
un escape fácil para quejas y reivindicaciones, mientras que la historia 
reciente se maquilla o se olvida, como un medio de evitar conflictos. 
Ignorar los ejemplos de etnocidio en los siglos XIX y XX, identificar 
independencia con justicia e igualdad, dejar sin mencionar la violencia 
de los últimos tiempos y presentar una imagen idílica de la actualidad 
es tanto como cerrar los ojos ante la vida que transcurre ante nosotros 
y de la que somos protagonistas. 

Los procesos de influencia cultural no deberán plantearse como 
fórmula unilateral o imposición indiscutida del grupo dominante sobre 
la actitud de inercia e indiferencia de los aborígenes. Es importante 
subrayar las corrientes producidas en ambos sentidos, de modo que la 
colonización no se vea como un simple trasplante de instituciones 
españolas, sino como un proceso creativo de nuevas formas de convi
vencia, elaboradas por dos agentes en situación social y política de 
fuerte desequilibrio, pero con inagotable capacidad de iniciativa en la 
búsqueda de recursos para la supervivencia biológica y cultural. A partir 
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de los productos intercambiados por ambos continentes, de las influ
encias lingüísticas y de la legislación específica para las provincias 
americanas, se debe poner de relieve la diferencia esencial en t r e ame
ricanos y europeos , y la aportación significativa de América a la cultura 
occidental. 

Desde las primeras lecciones escolares, los niños deben tomar 
conciencia de que los hombres hacen su historia, y la hacen en condi
ciones previamente dadas. Esas condiciones están constituidas por un 
complejo de fuerzas productivas, estructura social y mental idades. Es 
falso y muy dañino fomentar la creencia en una negra fatalidad que se 
ceba en determinados pueblos, o en una providencia reden tora q u e 
rescata a sus elegidos. El nacimiento, auge y decadencia de de termina
dos valores, sigue un proceso de cambios imparables; de m o d o q u e 
hablar de la colonización como de un acto de voluntad ejercido instan
tánea y uniformemente en todo el cont inente resulta una aberración. 
Soldados, burócratas y frailes de distinta procedencia y formación inte
lectual tenían distintas concepciones vitales, así como los compañeros 
d e Cristóbal Colón tenían muy poco en común con los exploradores y 
colonos de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las circunstancias 
locales, geográficas, económicas, demográficas y culturales, contr ibuye
ron también a definir las características regionales. 

El historiador que todos llevamos dent ro será el colaborador más 
eficaz para un correcto aprendizaje, cuando los jóvenes aprecien la 
indisoluble conexión entre el pasado y el presente, en t re los problemas 
d e hoy y los intentos de solución de ayer. Todo planteamiento histórico 
t iene que arrancar de problemas actuales, porque todo conocimiento 
histórico es válido en la medida en que arraiga en las manifestaciones 
cotidianas de la cultura que es patrimonio de toda la humanidad. N o es 
difícil recordar que nuestro alimento procede de la doble tradición 
europea y americana. Comemos pan de trigo, como lo hacían los griegos 
y romanos de la época clásica y consumimos tortillas semejantes a las 
que elaboraban nuestros antepasados mesoamericanos. Vestimos ropa 
de algodón, como se usó en la América prehispánica, pero también nos 
abrigamos con la lana de las ovejas que trajeron los españoles. Y nada 
se pierde con advertir que dentro de poco todo ello habrá sido sustituido 
por las fibras sintéticas. No hay muro de separación en t re los procesos 
culturales del pasado y del presente, en t re la adquisición de tecnologías 
del siglo XVI y las del XX, en t re las actitudes humanas d e comprensión 
y de rechazo ante los pueblos vecinos y ante nuestros mismos paisanos 
de diferente nivel socioeconómico. 

Hoy en día se plantean investigaciones en torno a la transmisión 
cultural de los grupos sometidos hacia sus opresores; de modo que no 
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sólo podríamos hablar de una aculturación impuesta por violencia y por 
decreto, sino de una transferencia cultural que afectaría en gran medida 
a los españoles, en forma menos drástica y violenta, pero eficaz a la larga 
para fundamentar el proceso creador de las nuevas naciones y culturas 
americanas. 

La importancia de los factores económicos y sociales es algo que no 
puede olvidarse, y que ciertamente se menciona en la mayor parte de 
los textos actualmente en uso. Pero aún no se ha llegado a la necesaria 
integración de estos factores en la explicación del acontecer histórico. 
Así es que en la actualidad los niños se ven obligados a memorizar listas 
de nombres y fechas, ya se justifiquen por su significado patriótico o 
como simples alardes de erudición, a la vez que marginalmente se 
incluyen capítulos explicativos de circunstancias económicas y sociales 
escasamente relacionados con los datos correspondientes. Si los princi
pios fundamentales de la evolución económica y del desarrollo social se 
explican paulatinamente, de acuerdo con el nivel de interés personal de 
los alumnos y de su capacidad de comprensión, se les estarán propor
cionando herramientas para que por sí mismos accedan a la elaboración 
de sus propios conceptos y se interesen por conocer nuevos hechos, que 
les aporten los elementos necesarios para un análisis personal de los 
acontecimientos históricos. 

Ya en el camino de la formación histórica, no puede prescindirse de 
los factores intelectuales y morales, a menudo abandonados ante la 
influencia avasalladora de las corrientes de la historia económica. Los 
grandes movimientos religiosos y la pugna entre ideologías contrarias, 
la resistencia de los grupos apegados a la tradición y los movimientos 
innovadores, la importancia de los nacionalismos y su contrapartida 
ecuménica, son parte importante de la historia y acaso más fácilmente 
accesible para quienes en su medio ambiente están familiarizados con 
alguna forma de toma de posición ideológica. 

La conquista espiritual debe apreciarse al margen de fanatismos 
religiosos o antirreligiosos. No puede olvidarse que las culturas indíge
nas fueron más sistemáticamente destruidas bajo el suave yugo de los 
mansos y dulces misioneros que bajo las armas de los violentos conquis
tadores; pero los métodos y las intenciones fueron diferentes. Referirse 
al humanitarismo sin tomar en cuenta el mesianismo carece de sentido; 
pero ambos aspectos son inseparables de la obra evangelizadora. 

Las órdenes regulares a las que se encomendó la evangelización de 
los indios no se limitaron a imponer la nueva religión, sino que enseña
ron técnicas agrícolas, cría y cuidado de animales domésticos, oficios 
artesanales, música y canto, lectura y escritura, e incluso, a un pequeño 
grupo de jóvenes de la nobleza local, la lengua latina y la filosofía. Para 
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salvar el obstáculo de la incomunicación, los frailes aprendieron las 
lenguas indígenas y escribieron en ellas gramáticas, vocabularios y 
colecciones de textos doctrinales. Siempre con el objetivo de la cristia
nización, idearon recursos didácticos, en t re los que se consideraba el 
empleo de cantos y bailes, representaciones teatrales, grandes lienzos 
pintados y pequeños catecismos con jeroglíficos. Los conventos novo-
hispanos del siglo XVI, con reminiscencias de fortaleza y amplios 
espacios destinados a la instrucción de los fieles, constituyen una mues
tra de arquitectura renacentista que funde lo utilitario con lo bello y lo 
religioso con lo profano. Su grandiosidad armoniza con el paisaje y su 
riqueza decorativa reúne elementos de la más pura tradición clásica 
europea con representaciones propias de la estética indígena. 

Todos estos puntos, como líneas generales de acceso al estudio d e 
la historia, son aplicables a cualquier ámbito geográfico y coyuntura 
histórica. Incluso, pueden adecuarse a la edad, nivel de conocimientos 
y ambiente familiar y comunitario en que se desenvuelvan los alumnos. 
Pero de ningún modo imponen un modelo único de programa didáctico. 
La historia local, siempre diferente y siempre coincidente en puntos 
esenciales, debe de ser el punto de partida para excitar en los niños el 
interés por el pasado; a partir de ella pasarán a la historia de su provincia 
o estado, del país, de la región, del cont inente y del resto del mundo . 
N o necesariamente en ese orden, ni r igurosamente en avance progre
sivo, como los círculos producidos en el agua por el impacto de la piedra 
que cae. Las relaciones de la comunidad, el pueblo o la nación, con otros 
grupos humanos, se entenderán adecuadamente si en cada circunstan
cia se acude a los elementos interpretativos necesarios para completar 
la explicación. Precisamente el sistema de avanzar de lo local a lo 
universal y de lo particular a lo general, ha sido causa d e un anacrónico 
sentimiento chauvinista, ya que no se ha forjado en el momen to propicio 
la conciencia de pertenencia a la humanidad y de compromiso con los 
grandes ideales colectivos. Es contradictorio implantar métodos de 
trabajo en equipo y hablar de obligaciones cívicas y comunitarias, 
mientras se fomenta la hostilidad hacia los pueblos vecinos y se mencio
na a los demás países en términos de enemigos perpetuos, vencedores 
o vencidos. 

Los grandes temas de la historia colonial 

Al pensar en la aplicación de estas ideas a la época de las conquistas 
y del establecimiento del régimen colonial, es preciso destacar algunos 
temas que requieren especial atención. Podrían resumirse en: antece
dentes, circunstancias demográficas, en torno cultural y tecnológico, 
culturas autóctonas, procesos de influencia mutua, mestizaje, institucio
nes coloniales, causas y consecuencias de la sumisión y de las subleva-
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ciones, y balance interpretativo. Ya al referirnos al tema del descubri
miento, conquista y colonización, y al orientarlo hacia la enseñanza de 
la historia en grados elementales y medios de pueblos iberoamericanos, 
surgen una serie de propuestas concretas, en las cuales habrá de apro
vecharse la experiencia de los textos actualmente en uso y la existencia 
de aciertos parciales en numerosos programas y textos; por otra parte, 
habrá de aceptarse la permanencia de determinados prejuicios inataca
bles. Planteamientos teóricos, contenidos específicos y tradición local 
han de conjugarse para proponer una vía de comprensión realista y 
aplicable a todos o a casi todos los países ibéricos e iberoamericanos. 

Inevitablemente, al pensar en la enseñanza y en los programas 
escolares, recurrimos al ejemplo de los libros de texto, como si éstos 
constituyeran el único vehículo metodológico. Frente a esto, la primera 
sugerencia sería que se utilizasen los más variados recursos, para lo cual 
habría que dar asesoría a los maestros. Se podría fomentar la creación 
de pequeños museos escolares, la redacción de historias familiares y la 
decoración de los salones de clase con temas de la historia local. Estas 
y otras actividades similares aparecen ocasionalmente mencionadas 
como tarea correspondiente a determinadas lecciones o capítulos; pero 
pocas veces se recomiendan como entretenimiento colectivo y conti
nuado, apoyado por los conocimientos de sucesivas lecciones y con 
espacio para la experiencia individual y familiar. No hay que olvidar que 
la propia biografía y el recuerdo de las vicisitudes familiares son las 
lecciones que más grabadas quedan en la memoria de los niños. 

La influencia de acontecimientos externos, nacionales o internacio
nales, sobre la vida de la comunidad, y las estrategias de supervivencia 
adoptadas según las circunstancias, constituyen ejemplos vivos de la 
interacción de los acontecimientos. Paseos, excursiones, audiciones de 
música, asistencia a representaciones teatrales o cinematográficas y 
presentación espontánea de relatos autobiográficos darían excelente 
apoyo al estudio de la historia. 

Pero esto no reduce la influencia de los libros de texto. Partiendo 
del hecho de que una gran parte de los pequeños estudiantes de nivel 
elemental nunca llegarán a los estudios secundarios, y aún serán menos 
los que lleguen a la universidad, debe dedicarse la máxima atención a 
los libros de primaria. En muchos casos, el libro de texto será la única 
fuente de información que llegue a tener a su alcance el individuo 
adulto. Y esta situación adquiere mayor trascendencia al meditar en el 
hecho de que muchos maestros están escasamente capacitados para dar 
explicaciones adicionales o enriquecer el contenido de los libros. 

Un texto elemental no tiene que ser necesariamente escueto. Los 
nombres y las fechas son la parte más árida y sin sentido de los conteni-
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dos de la historia. Por eso el libro de texto debe contener explicaciones, 
anécdotas y elementos literarios que sirvan de apoyo a las ideas esen
ciales y faciliten la comprensión de los fenómenos mucho más que la 
memorización de datos y conceptos. 

Al redactar libros escolares podríamos tomar en cuenta algunas 
experiencias de nuestro propio pasado. N o hay duda de que los frailes 
evangelizadores del siglo XVI tuvieron una extraordinaria habilidad 
para aprovechar los recursos didácticos a su alcance; también supieron 
escribir las obras doctrinales adecuadas a la mentalidad de sus discípu
los. U n franciscano, fray Alonso de Molina, publicó, en t re otras cosas, 
dos confesionarios o guías para recibir el sacramento de la penitencia, 
uno abreviado, sintético, destinado a los confesores, y o t ro extenso, 
explicativo, para uso de los neófitos. En el prólogo del mayor expuso la 
razón de esta diferencia, que bien podríamos aplicar a nuestros libros 
escolares: el maestro conoce ya la materia, y por tan to basta con q u e 
disponga de algo equivalente a una guía de contenidos; el a lumno 
necesita ser estimulado para que se interese en el aprendizaje de algo 
que no conoce y que se le debe proponer en forma amena y accesible. 
La historia no puede prescindir del relato, aunque es fundamental que 
no se mezclen con estos las fantasías del autor. 

Para elaborar los libros de texto sería per t inente contar con la ayuda 
de economistas, sociólogos, antropólogos, geógrafos, literatos y lingüis
tas, para que ellos explicasen la forma en que los accidentes geográficos, 
las coyunturas económicas y los valores culturales determinaron ten
dencias en la evolución histórica de las naciones; los simbolismos implí
citos en las creaciones literarias y los significados cambiantes de térmi
nos en desuso o modificados a través del t iempo, apoyarían y aclararían 
los testimonios aportados por las fuentes documentales. Con todos 
estos elementos, el historiador podría desarrollar aquello que es su tarea 
propia: dar sentido y coherencia al relato, encontrar las causas y analizar 
las consecuencias, insuflar calor humano a los protagonistas de la 
historia y explicar la trascendencia de los acontecimientos. 

El objetivo común de fomentar el espíritu crítico y la capacidad 
analítica de los niños y adolescentes sólo podrá lograrse con textos 
fundamentados teóricamente, en los que el relato secuencial de viajes, 
batallas y situaciones de dominación se expliquen mediante causas 
generales derivadas de procesos económicos, políticos y sociales, no de 
la voluntad individual, del heroísmo o la crueldad de individuos aislados. 

Las circunstancias políticas de los reinos peninsulares fueron favo
rables al proyecto de conquista y colonización de América, al mismo 
t iempo que su posición en el conjunto de los reinos europeos les 
permitió disponer de los recursos humanos y materiales y del referendo 
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jurídico que necesitaron. Los capitanes de las huestes castellanas eran 
hombres de su tiempo, la actividad del comercio trasatlántico respondía 
a intereses del comercio internacional y las fluctuaciones de los precios 
de metales preciosos dependían de circunstancias de la economía 
europea. 

La explicación de las cuestiones más relevantes de la historia me
dieval no requiere de un amplio espacio, pero sí de la definición de 
algunos conceptos fundamentales. Es conveniente mencionar la plura
lidad de pueblos que formaban la península ibérica, la invasión musul
mana, seguida de una larga reconquista del territorio, la persistencia de 
un vago concepto de unidad hispánica, compatible con la división 
política, y la unificación en las personas de Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón. 

En el ambiente de la Castilla de los siglos XIII a XV puede expli
carse el funcionamiento del régimen feudal, basado en el trabajo de 
vasallos sujetos a los señores locales. No habría inconveniente en hablar 
de castillos y torneos, siempre que se complementase con la exposición 
de la penuria de los siervos de la gleba; se mencionarían las batallas 
campales a la vez que los progresos de las técnicas agrícolas, de los 
nuevos medios de transporte, del uso de la pólvora para las armas de 
fuego, de la formación de los gremios artesanales y del auge de las 
ciudades. La larga convivencia con el mundo musulmán marcó con un 
sello propio las creaciones intelectuales de los cristianos peninsulares, 
sus actitudes religiosas y su concepción de la guerra. 

Para exponer la idea del mundo en los albores de la edad moderna 
es fundamental desterrar la vieja leyenda de Colón profeta de la nueva 
ciencia, único sabio en un mundo de ignorantes, visionario capaz de 
hacer lo que nadie imaginó. Importa señalar la trascendencia del avance 
tecnológico y la experiencia viajera de los pueblos del Mediterráneo. 
La gloria de Colón no se mengua por el hecho de que estuviera 
obstinado en el error. Y debemos reconocer que nadie regatea al 
genovés la grandeza de su hazaña, aunque los resultados fuesen des
tructivos para tantos pueblos y culturas. 

Es preciso subrayar que la trascendencia de los viajes colombinos 
se halla en función de las circunstancias que vivía la cristiandad. En la 
Europa del siglo XV se extinguía el modo de vida feudal, a la vez que 
surgían nuevas formas de relación entre propietarios y trabajadores, 
nuevas técnicas de producción y nuevos cauces en la comercialización 
de los artículos de consumo. Se iniciaba la era moderna; y América 
tendría una importante función dentro del nuevo orden. 

Algunos datos sobre la situación europea ayudarían a comprender 
la actitud de los pueblos ibéricos ante la crisis del comercio mediterrá-
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neo y el amenazador avance de los turcos. La imperiosa necesidad de 
obtener especias, imprescindibles para la conservación y aderezo de los 
alimentos, y el desarrollo del sistema mercantil, fueron acicate para la 
planificación de los viajes portugueses y españoles. 

Las formulaciones ideológicas son inseparables de cualquier activi
dad intelectual. Ya que reconocemos la ideologización inevitable de 
nuestros mensajes, es más honesto y fructífero dar a conocer desde las 
primeras páginas la carga de prejuicios inherente a nuestra propia 
situación. El planteamiento habrá de hacerse dando a conocer que 
partimos de nuestras inquietudes y limitaciones, que los problemas que 
más nos preocupan son los que afectan a nuestra civilización del siglo 
XX y que las respuestas que buscamos son aquéllas que satisfagan 
nuestras dudas. Los dogmatismos del siglo XX podrían equipararse a 
los que atormentaron a muchas personas en un pasado lejano. Podría 
informarse a los estudiantes de que las creencias religiosas, como las 
ideas políticas, han sido causa de incomprensiones y rencores ent re los 
pueblos desde tiempos remotos. Mientras América vivía al margen del 
desarrollo cultural europeo, el viejo continente se escindía en dos 
grandes bloques hostiles entre sí: la Cristiandad y el Islam. Los períodos 
de tolerancia alternaban con los de intransigencia y el crecimiento de 
uno repercutía en la debilidad del otro. Durante una etapa de auge del 
mundo musulmán, los cristianos vieron amenazadas sus fronteras e 
interrumpido su comercio con Oriente. La compensación mercantil y 
territorial se logró mirando precisamente en sentido opuesto, hacia el 
oeste. 

Quienes no se integraron en ninguno de los dos bloques, los pueblos 
de África central y del sur, sufrieron de todos modos las consecuencias 
de las ambiciones de los grandes y abastecieron sus ciudades y palacios 
con esclavos, metales preciosos, marfil y esencias exóticas. América 
compartió la suerte de la Europa occidental, pero cuando ya la vieja 
cristiandad se hallaba escindida en facciones enemigas. Su principal 
función fue la de proporcionar a las metrópolis oro y plata, además de 
productos exóticos que pronto comenzaron a ser apreciados. Las regio
nes que durante un tiempo fueron abastecedoras de materias primas 
para el desarrollo industrial y mercantil de las metrópolis, a duras penas 
luchan hoy por liberarse del subdesarrollo. 

La corrección y belleza del texto es, al mismo tiempo, vehículo y 
meta del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es nefasto obligar a los 
estudiantes a leer textos incorrectamente escritos, que dificultan la 
comprensión y vician la asimilación de los conceptos. Por el contrario, 
la práctica de la buena lectura propicia una correcta expresión, facilita 
el conocimiento y propicia el perfeccionamiento literario. Siempre 
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podrán encontrarse textos bellamente escritos relativos a temas de 
nuestro pasado. La desecación del valle de México dio pie a Alfonso 
Reyes para apuntar un sentido lamento: "Tres razas han trabajado en 
ella y casi tres civilizaciones (...) De Nezahualcóyotl al segundo Luis de 
Velasco, y de este a Porfirio Díaz, parece correr la consigna de secar la 
tierra. Nuestro siglo nos encontró todavía echando la última palada y 
abriendo la última zanja" (Reyes 57) . 2 

Se ha dicho repetidamente que la historia no debe convertirse en 
pretexto para la sacralización de héroes y la condenación de villanos. 
Pero esto no equivale a eliminar de los libros la presencia de quienes se 
destacaron en la política, la guerra o la cultura. Las personalidades 
relevantes, en aspectos positivos o negativos, deben aparecer siempre 
adecuadamente ubicadas en su momento y circunstancia, de modo que 
se atenúe la tendencia a dictar juicios morales y el anacronismo de 
aplicar nuestros propios puntos de vista. Es imprescindible mencionar 
a Cortés y Las Casas, Cuauhtémoc y Moctezuma, pero siempre dentro 
del contexto que explica su actuación. 

La relación de la geografía con la historia debe hacerse patente, no 
sólo por la continuidad de ambas materias en el mismo texto (como se 
practica en varios países), sino por la recurrencia a elementos de 
geografía histórica que expliquen procesos políticos o económicos. En 
estos casos la geografía debe ofrecer un marco flexible, no sólo regional 
sino nacional o continental, según convenga a la completa explicación 
de los acontecimientos. Además, una adecuada integración de la geo
grafía con la historia exige la presentación de mapas históricos, en los 
que no sólo se ubiquen fronteras y lugares, sino que se aprecien influen
cias climatológicas, orográficas, de vías de comunicación y de pueblos o 
culturas en contacto. 

Las relaciones con otros pueblos deben comentarse en un tono que 
incite a la comprensión. De nada serviría ocultar la violencia de la 
conquista; pero atribuirla a personalidades determinadas significa hacer 
el juego a quienes perpetúan los imperialismos de cualquier signo. Son 
las injusticias derivadas de los sistemas las que deben ponerse en entre
dicho. Para el efecto no es tan relevante el que los dueños de esclavos 
utilizasen el látigo (como se ilustra profusamente en la mayor parte de 
los libros) como el hecho de que jurídica y teológicamente se justificase 
la esclavitud. Y tampoco la bondadosa actitud de algunos misioneros 
permite aplaudir la intromisión en creencias y hábitos de moralidad de 
seres humanos igualmente dotados de entendimiento y voluntad propia. 
E n este terreno es fácil señalar la opresión común, la lucha por una 
situación más justa, la colaboración de individuos de diferentes grupos 
étnicos y sociales y los paralelismos con otras formas de dominio. 
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La diversidad de las interpretaciones de momentos traumáticos, 
como la conquista y colonización, servirá para apreciar la necesidad de 
comprensión. Los niños saben por experiencia que nadie es completa
mente bueno o completamente malo, que incluso quienes han obrado 
rotundamente mal pueden tener alguna justificación ante sí mismos y 
ante los demás. El mostrarles párrafos de descargo de los presuntos 
culpables o crónicas de sus contemporáneos, debidamente anotadas, 
servirá para aguzar su sentido crítico y fomentar el espíritu de tolerancia. 
En la medida de lo posible deberá incluirse el punto de vista indígena, 
tanto en lo referente a la conquista como al establecimiento del orden 
colonial. Hoy disponemos de textos expresivos para ilustrar el temor y 
desconcierto de los indios mexicanos: "Estaban asustados, asombrados, 
manifestaban angustia, inquietud; se consultaban, se reunían en grupos, 
se juntaban. Se lloraba, se lloraba muy fuerte, se lloraba por los o t ros" 
(Baudot y Todorov 79). 3 

En contados casos sucede que algún régimen político pretenda 
intencionalmente formar soldados en vez de ciudadanos. Aun en éstos, 
la esperanza de todos es que algún día terminen los enfrentamientos 
bélicos y se construya la paz. A nada conduce satanizar al enemigo de 
ayer para enardecer al guerrillero de mañana. En todo caso, el odio 
nunca es un buen camino para construir el futuro; pero el odio al 
enemigo del pasado es la más estéril forma de ahogar iniciativas gene
rosas y actitudes creativas. 

La presentación demasiado plana de los hechos, como en cuadros 
de época, tiende a deformar la perspectiva, de modo que lo remoto 
parezca reciente y el lento camino hacia la justicia se convierta en 
usufructo de los más modernos gobernantes o revolucionarios. Una 
presentación ágil y dinámica permitirá apreciar los procesos de resisten
cia secular, las luchas esporádicas, los avances de la ciencia y los cambios 
en el modo de vida. 

En los pueblos americanos, el simple conocimiento de que per tene
cemos-a un mismo continente se reforzará al tomar conciencia de que 
también compartimos una historia común. Para ello es necesario contar 
con la presencia de los grupos indígenas de la época prehispánica, pero 
no olvidar su permanencia durante los siglos subsiguientes. Los indios 
no desaparecieron con la conquista, con la administración virreinal ni 
con la creación de los estados independientes. Los cambios en su modo 
de vida constituyen parte esencial de la formación de los países moder
nos. Y, sobre todo, no se puede confundir cultura indígena con restos 
arqueológicos, ni civilización con organización política y administrativa. 
Los indios de selvas remotas y de áridas planicies, nómadas o sedenta
rios, vestidos o desnudos, agrupados en tribus, comunidades, pueblos o 
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señoríos, colaboraron igualmente en la formación de nuestra identidad. 
La historia indígena de México no concluyó con la ruina de Tenochtitlan 
ni los indios del siglo XX podrán enlazar su historia con los del XV, sin 
solución de continuidad. 

También habría que ampliar algunos de los temas relativos al África 
negra y los orígenes de la esclavitud, la evolución de la península ibérica, 
que parece haber quedado anclada en el siglo XVI, y la formación de 
las nacionalidades latinoamericanas. 

Después de relatar la forma en que Colón realizó sus viajes, como 
empresa castellana, podría indicarse la pluralidad de objetivos y méto
dos en las expediciones de exploración. Las condiciones geográficas, la 
relativa riqueza de los territorios, la actitud de la población aborigen y 
su organización política y administrativa, e incluso la capacidad de los 
colonizadores, determinaron muy diferentes formas de ocupación. Para 
el caso de México, podría exponerse que a partir de las islas que 
llamaron Juana y La Española (las dos mayores del archipiélago de las 
grandes Antillas) la corona de Castilla extendió sus dominios por todo 
el continente americano. Propietarios enriquecidos, oficiales reales o 
simples aventureros, planeaban empresas de descubrimiento y conquis
ta. Escasas y confusas, llegaban noticias de grandes riquezas y opulentos 
señoríos en el interior y hacia el norte de la franja costera apenas 
reconocida como parte de una península a la que hoy llamamos Yucatán. 

Hernán Cortés, perteneciente a la baja nobleza extremeña y con 
formación universitaria, consiguió ponerse a la cabeza de una expedi
ción, que según el proyecto original se limitaría a explorar las costas, 
pero que finalmente se dirigió a conquistar el señorío mexica. 

También habría que señalar que la derrota de los pueblos indígenas 
fue precipitada por la diferencia de tácticas guerreras y de tecnología 
en armamento, pero sobre todo por la habilidad con que el conquistador 
español aprovechó las divisiones internas entre pueblos sojuzgados por 
los poderosos aztecas. El joven Cuauhtémoc dirigió la resistencia, pero 
claudicó ante la superioridad bélica de los españoles aliados con los 
tlaxcaltecas. La rendición de la ciudad de Tenochtitlan significó el 
derrumbe de la organización prehispánica. Poco tiempo después fueron 
cayendo en poder de los nuevos señores todas las comarcas que antes 
rendían tributo a los gobernantes del gran señorío mexica. Mucho más 
lenta y azarosa fue la conquista de las regiones del norte, en las que no 
existía un poder centralizado. La vida nómada de los grupos norteños 
facilitó su larga resistencia ante el dominador español, ya que no lucha
ban por defender tierras o privilegios, sino por salvar su libertad e 
independencia. 
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El tema de las culturas autóctonas reviste singular importancia. E n 
todo caso se impone el análisis en dos diferentes niveles: el d e las 
culturas indígenas locales, propias de cada uno de los actuales países 
americanos, y el de las restantes culturas del continente. E n ambos casos 
es'preciso tomar en cuenta a toda la población indígena y no sólo a una 
parte, de tal manera que no se presente como espacio vacío aquel en el 
que no existieron grandes monumentos artísticos ni una organización 
política compleja. Es lógico que se dé un lugar destacado a los pueblos 
prehispánicos que habían logrado instaurar grandes señoríos y elaborar 
refinadas creaciones del arte y el pensamiento. Pero ello no justifica en 
absoluto el olvido de los que desarrollaron una cultura rudimentaria y 
se adaptaron al medio sin oprimir a sus vecinos ni establecer complejos 
mecanismos administrativos. Al referirnos exclusivamente a aztecas, 
mayas e incas, estamos compart iendo la visión etnocentrista que sólo 
valora aquello que de algún modo puede asimilarse a los conceptos 
dominantes en la cultura occidental. Incluso la terminología empleada 
para describir los diferentes grupos manifiesta la sumisión a modelos 
europeos: se habla de imperios, reyes, nobles, caballeros, etc., dando a 
todos estos vocablos un contenido heredado de las viejas crónicas de 
sabor medieval. 

Seguramente no sería muy difícil que los niños entendiesen los 
variados niveles de complejidad en la organización política, social y 
administrativa, si se les hablase de señoríos, cacicazgos, comunidades, 
minorías dominantes o grupos que controlaban el ritual religioso y 
estaban especializados en el mando. Y, desde luego, deben señalarse, 
con la debida explicación, las causas que contribuyeron a la ruina de los 
pueblos indígenas. No sólo se produjo una cruenta guerra de conquista, 
sino que junto con los primeros españoles llegó el contagio d e enferme
dades existentes en el viejo mundo, para las que los aborígenes ameri
canos carecían de defensas naturales. Los malos tratos, el trabajo 
excesivo, el cambio en el régimen de vida y la pobreza generalizada 
propiciaron el desarrollo de epidemias, que redujeron a una décima 
par te la población mesoamericana. 

El establecimiento de las instituciones coloniales como culminación 
de la conquista, es un tema que nos permite alejarnos d e la personali
zación de errores y aciertos para buscar la interpretación del proceso 
institucional, tomando en cuenta los factores económicos y las motiva
ciones políticas y sociales propias de una metrópoli en tránsito hacia la 
modernidad. Al mismo t iempo que aspiraban a fortalecer su dominio 
sobre la península ibérica, los reyes de España buscaron la fórmula que 
les permitiese mantener el control sobre el vasto imperio americano. 
Para gobernar tan extensos territorios, la corona de Castilla estableció 
los virreinatos de Perú y Nueva España, cuyas capitales, Lima y México, 
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fueron cabeceras de sendas circunscripciones territoriales, que se frag
mentaron en el siglo XVIII, al erigirse nuevos virreinatos. El virrey era 
representante del rey y sólo veía limitados sus poderes por la influencia 
de la Real Audiencia, máxima instancia del poder judicial y, en ocasio
nes, con funciones de gobierno. 

El orden colonial se impuso de acuerdo con la organización del 
imperio español, con su ordenamiento jurídico, con sus mecanismos 
burocráticos y con sus prejuicios étnicos y sociales. La economía depen
dió de los recursos explotables y de la mano de obra disponible. Tras la 
ocupación militar se produjo la conquista espiritual, y muy pronto el 
trasplante de la cultura occidental cristiana, que dio copiosos frutos en 
obras artísticas y literarias, en instituciones peculiares y en la creación 
de un modo de vida propio, con el que comenzó a forjarse la persona
lidad del mexicano de hoy. 

Y los contactos exteriores no han de limitarse al hecho de que la 
historia local ha de ponerse en relación con la de otros lugares, sino que 
todo el programa de historia debe tener contacto con los de otras 
asignaturas. La geografía y la lengua nacional, la formación cívica y la 
evolución de la ciencia, acuden continuamente a pedir auxilio a la 
historia, del mismo modo que ésta requiere del apoyo de aquéllas. 

La esclavitud y el servicio personal impuesto por la encomienda 
fueron sustituidos desde mediados del siglo XVI por el sistema de 
repartimiento, que obligaba a los pueblos a prestar determinado núme
ro de trabajadores, hasta que se impuso el trabajo libre asalariado, que 
dio motivo a nuevos abusos de los propietarios. 

Muchos clérigos y algunos laicos salieron en defensa de los indios. 
El más conocido de entre ellos, el fraile dominico Bartolomé de Las 
Casas, argumentó en contra del derecho de los reyes de España a usar 
la fuerza en la conquista de las Indias, denunció los abusos de los 
conquistadores y protestó por la esclavitud de los indios. Los negros 
carecieron de defensores tan entusiastas y su esclavitud era común en 
el viejo mundo desde siglos atrás; así que los tratantes de esclavos 
aprovecharon la escasez de mano de obra para hacer negocio con el 
comercio de africanos, destinados principalmente a las plantaciones de 
zonas cálidas. 

A mediados del siglo XVII, cuando la trata de negros en las provin
cias españolas de Ultramar alcanzó su punto máximo, había en la Nueva 
España 35.000 negros, ya fueran libres o esclavos, poco menos de 14.000 
blancos, 1.300.000 indios y aproximadamente 400.000 mestizos, mulatos 
y miembros de las castas, como se llamaba a quienes procedían de 
diferentes mezclas. 
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Fueron pocos los clérigos seculares y regulares que criticaron la 
guerra de conquista, y muchos utilizaron el trabajo de los indios para su 
beneficio personal; pero algunos eclesiásticos se vieron envueltos en 
pleitos con las autoridades y con los ricos propietarios, a quienes 
reprochaban el trato inhumano que daban a los indios. En este 
terreno destacaron el dominico fray Bartolomé de Las Casas, que 
denunció los abusos de los españoles y las trágicas consecuencias de su 
obra para la población americana, y algunos franciscanos del siglo XVI, 
que interpusieron su autoridad frente a las exigencias de hacendados y 
encomenderos. Don Vasco de Quiroga, primero laico y oidor de la 
Audiencia, después clérigo y obispo de Michoacán, escribió varios 
tratados en defensa de la población indígena, con el apoyo de sólidos 
argumentos jurídicos y teológicos; al mismo tiempo, empleó sus bienes 
y su posición influyente para fundar pueblos de indios dotados de tierras 
y exentos de servicios personales, en los que todos los vecinos tuviesen 
derecho al cultivo de algunas parcelas de tierra y todos participasen en 
la elección de sus autoridades. Las reglas de convivencia aplicadas a los 
hospitales-pueblo de Santa Fe, permitieron a sus habitantes hacer 
compatible la conservación de sus tradiciones con la práctica de la 
religión católica, el trabajo del campo con la instrucción y el esparci
miento, y el sostenimiento de la comunidad con la atención a ancianos 
y niños desamparados. 

Los hijos de españoles nacidos en la Nueva España recibieron el 
nombre de criollos, disfrutaron de una posición de privilegio, aunque 
siempre por debajo de los peninsulares, y tuvieron preferencia por las 
ciudades como lugar de residencia. Como signo de distinción gustaron 
de usar trajes suntuosos y adornaron sus casas con ricos objetos proce
dentes de oriente. 

Duran te casi doscientos años, desde que se consolidó el régimen 
virreinal hasta que se quebrantó el orden político impuesto por la 
metrópoli, los novohispanos forjaron un peculiar modo de vida. Los 
pueblos de indios restablecieron hasta donde les fue posible sus antiguas 
costumbres y lealtades, asimilaron parcialmente la religión, la lengua y 
la cultura que imponían los dominadores e iniciaron lentamente su 
recuperación demográfica. 

El mestizaje fue dominante en el medio urbano y las "castas" 
desempeñaron los oficios serviles y los trabajos artesanales menos 
apreciados. La placidez de la vida urbana se alteraba esporádicamente 
por acontecimientos luctuosos o festivos. Procesiones y ceremonias 
litúrgicas eran la respuesta a la presencia de epidemias y desastres 
naturales como sequías, inundaciones o temblores, igual que servían de 
motivo de regocijo en las celebraciones de santos patronos, cumpleaños 
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de la familia real, llegada de los virreyes o victorias de las armas espa
ñolas. El primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, 
con el decidido apoyo del arzobispo fray Juan de Zumárraga, impulsó 
la cultura mediante el establecimiento de la imprenta (en 1538) y la 
fundación de instituciones docentes, que culminaron con la Real y 
Pontificia Universidad (1551). El colegio de Santa Cruz, para estudios 
superiores de los indios, los de San Juan de Letrán y Caridad, para niños 
y niñas mestizos, y los internados para doncellas indias fueron muestra 
de esa preocupación. A partir de 1553, la Universidad otorgó grados, 
impartió cátedras y siguió el modelo de las más prestigiadas universida
des europeas. La llegada de la Compañía de Jesús, en el último tercio 
del siglo XVI, contribuyó a la difusión de la cultura clásica a través de 
sus colegios y del decidido impulso a certámenes literarios, repre
sentaciones teatrales y publicación de textos latinos. El estilo barroco 
se impuso en la oratoria sagrada como en la poesía cortesana, en la 
ornamentación de altares y mobiliario y en la arquitectura de templos y 
palacios. El respeto por la cultura clásica y la afición a las letras de los 
criollos o españoles americanos se expresó en el gusto por la poesía, en 
la importación y edición de obras literarias y en la obra de figuras como 
Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa ilustre de la lengua castellana, y Carlos 
de Sigüenza y Góngora, escritor y científico. 

Mientras el régimen colonial se afianzaba en lo que hoy es el centro 
y el sur de la república mexicana, el extremo norte permanecía en gran 
parte despoblado y casi sin excepción al margen del dominio virreinal. 
Las empresas misionales constituyeron el medio de penetración de la 
cultura occidental entre las poblaciones indígenas del norte y el noroes
te. Los misioneros, en especial jesuítas y franciscanos, realizaron con 
perseverancia la tarea de estudiar y catalogar las lenguas, explorar las 
tierras, identificar latitudes, longitudes y accidentes geográficos y ela
borar una ingente obra cartográfica, que serviría de base para futuras 
empresas. 

Los textos latinoamericanos 

Podría proponerse una recomendación en el sentido de que se 
establezcan unas normas mínimas de calidad en la presentación. El 
empleo de recursos didácticos debería ser requisito en los textos infan
tiles, así como la adecuada supervisión del género de ilustraciones 
presentadas. La profusión de fotografías no garantiza un mejor apren
dizaje ni el derroche de colores asegura la eficacia del proceso pedagó
gico. Se requiere de sensibilidad e imaginación para elegir los dibujos 
expresivos, las reproducciones de cuadros o documentos que transmitan 
con eficacia el mensaje y las fotografías de monumentos, paisajes o 
piezas de museo que estimulen la imaginación. 
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En cuanto a los temas, también valdría la comparación, ya que nada 
pierde el interés del relato con las explicaciones pert inentes; y d e poco 
sirve una supuesta simplificación consistente en limitarse a los aspectos 
descriptivos y aun éstos reducirlos a lo más escueto. No podemos pe rde r 
de vista que el ahorro o descuido en la elaboración de textos p o n e en 
peligro la formación de muchos estudiantes, ya que un buen libro es una 
ayuda excelente para cualquier maestro, otro mediocre exige un esfuer
zo especial de los profesores y los que son francamente malos significan 
un lastre que pocos maestros están en condiciones de sacar a flote. 

Sería recomendable que se establecieran formulaciones teóricas, 
que enriquecerían el sentido de la información y podrían establecer el 
necesario contacto ent re los problemas del pasado y la situación actual 
de nuestros países. Pero es igualmente importante no limitar a ellas la 
exposición, puesto que es el lector quien debe sacar sus propias conclu
siones, una vez que se le hayan dado los elementos teóricos y las 
referencias de los hechos. 

Parece imperativo ponerse al corriente de las tendencias pedagógi
cas modernas, con un sincero esfuerzo de adaptación del temario a las 
necesidades de la vida en comunidad y con una aper tura más generosa 
hacia los pueblos hispanoamericanos. 

Sin pre tender una inútil e injustificada uniformidad, sería recomen
dable que los libros portugueses y brasileños concediesen mayor impor
tancia al proceso de descubrimiento y conquista hispana, mientras que 
éstos dedicasen mayor espacio a los viajes portugueses. El signo dife
ren te de ambas empresas fue un e lemento decisivo en la evolución 
posterior de ambos imperios. 

Para facilitar la comprensión de los subsiguientes pasos en la colo
nización de los territorios americanos sería per t inente un adecuado 
comentario sobre los móviles y la organización de las empresas d e 
descubrimiento y conquista. Tanto los impulsos personales como los 
designios de los monarcas influyeron en la forma de explotación de los 
nuevos territorios. 

La escueta exposición de datos debería presentarse jun to a textos 
documentales o literarios enriquecedores de la visión necesar iamente 
plana de un resumen general. La adecuación del lenguaje y la amplia
ción o reducción del contenido debería hacerse según el nivel escolar 
al que se destinase. El sistema de recuadros y citas textuales permitir ía 
combinar la perspectiva general y la más detallada explicación d e ciertos 
temas. La interpretación de la realidad colonial no podrá lograrse 
coheren temente mientras no se adopte un modelo explicativo racional. 
En él habría que considerar la aportación americana al nacimiento del 
capitalismo, las continuas crisis económicas padecidas por el E s t a d o 
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español, la evolución de la administración colonial y de los sistemas de 

trabajo, el antagonismo entre peninsulares y criollos, la incorporación 

de los pueblos de indios al nuevo régimen y el surgimiento de la 

modernidad. 

La vieja aspiración de la historia total quedará así convertida en su 

modesta versión de explicación suficiente, y los héroes tradicionales 

caminarán junto a unas masas con rostro, sentimientos, penurias y 

pasiones. 

NOTAS 

1. Con esta breve tira cómica se inicia el libro de Josep Fontana, Historia. Análisis 
del pasado y proyecto social (Barcelona, España: Editorial Crítica, Grupo Grijalbo, 
1982). 

2. Los mismos autores que sirven de modelo en los cursos de literatura pueden 
leerse cuando tratan de temas históricos. En este caso hemos tomado como ejemplo a 
Alfonso Reyes, "Textos. Una antología general", Visión de Anáhuac (México: SEP-
U N A M , 1981). 

3. Los relatos de los vencidos comenzaron a ser editados por Miguel León Portilla. 
En esta ocasión hemos tomado un ejemplo de Georges Baudot y Tzvetan Todorov, 
Relatos aztecas de la conquista (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-
Grijalbo, 1990). 
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