
La Educación en el Centro Historico ( Ciudad De México )

Hace tiempo, redactando unos párrafos sobre el tema de la educación, trataba yo 
de inferir una definición de educación que fuera, al menos para alentar un posible 
debate, distinta de aquellas definiciones que suelen citarse frecuentemente en el 
argot  de  la  investigación  educativa,  tales  como  lo  que  solemos  reconocer  en 
pensadores como Emile  Durkheim (normalmente imprescindible para hablar  de 
educación desde la sociología); autores clásicos como Aristóteles, y desde luego, 
definiciones  contemporáneas  como  las  abordadas  y  desarrolladas  –incluso 
aplicadas, hay que reconocer el mérito- por instituciones como la UNESCO. 
Haciendo involuntario uso de mi  arsenal científico –a despecho de mi entonces 
incipiente experiencia en la investigación educativa-, pensaba en la posibilidad de 
una definición de la educación que estuviera cercana a lo pragmático, para alejarla 
de posibles conflictos que más tuvieran que ver con debates sobre filosofía de la  
educación o con meras propuestas pedagógicas, terrenos en los cuales yo no me 
hallaba en disposición de entrar, por prudencia profesional. 
Así, pensaba que la educación podría tener una acepción práctica y descarnada, 
que sin caer en utilitarismos, pudiera, al menos para un servidor, ser punto de 
referencia  para  hablar  de  la  educación  desde  lo  práctico  y  sin  abandonar 
elementos que son indispensables para un debate serio sobre el problema de la 
educación. Enunciando algunos elementos, concluía yo, la educación presentaba 
algunos  caracteres  como  ser  un  conjunto  de  conocimientos  aprehensibles  y 
transmisibles,  que representaban los procesos socializantes necesarios para la 
preservación  y  continuidad  de  una  sociedad  determinada.  Ello,  recogía 
esencialmente el fin pragmático de la educación: reproducir a la sociedad. O al 
menos a alguna sociedad, en este caso la nuestra. 
El día de hoy, esta idea me parece no sólo vigente, sino incluso oportuna para  
referirme a la educación en el Centro (y en el centro), desde luego, haciendo uso 
de un juego de palabras al elaborar el título de este texto. A principios de los años 
2000, muchos políticos, autoridades, líderes sociales y especialistas, empezaron a 
hacer un uso constante de la frase “la educación es asunto de todos”. 
Quizá derivada de textos más profundos como el célebre Informe Delors, esa frase 
hacía eco en todos lados,  especialmente desde la  sociedad civil,  las ONG, la 
gente de a pie. Parecía moda o efervescencia, pero sí, nos dábamos cuenta –
tarde, pero quizá no demasiado aún- que la educación, en efecto, es asunto de 
todos.  Los clásicos “plantones”  de profesores en el  Zócalo capitalino siguieron 
realizándose,  como  cada  año,  por  estos  meses  de  mayo,  aprovechando  el 
movimiento político, empujado por la CNTE, pero mayormente aprovechado por el 
SNTE.  En  el  sexenio  de  Fox  y  el  de  Calderón,  estos  plantones  si  bien  no 
desaparecieron, sí bajaron de intensidad. Los acuerdos políticos de Elba Esther 
Gordillo con ambos presidentes dieron resultados como que el primer cuadro de la 
Ciudad de México tuviera pocas manifestaciones del magisterio, en lo general. No 
hace  falta  detallar  números  o  hacer  grandes  comparativos  en  el  tiempo  para 
darnos cuenta de ello. Todos nos dimos cuenta. 
La “política en palacio”,  como suele decirse, no se hacía en Palacio Nacional. 
Quizá  por  ello  las  manifestaciones  era  menos  en  el  Zócalo.  La  política  –en 



especial la política educativa- se hacía en Los Pinos, o en oficinas de lujo rentadas 
por el gobierno en turno en otros lados de la Ciudad de México, o quizá en San 
Diego o en Coronado, California, ustedes sabrán por qué. Pero no se hacía en el  
Centro.  Se trataba,  interpreto,  de eso,  de sacarla no sólo del  Centro,  sino del  
centro.  
Entonces aquella frase de que la educación es asunto de todos, quedaba fuera del 
centro. Como sociedad, a los mexicanos nos vino a dar más o menos lo mismo 
este hecho. Como normalmente no participamos en la vida pública –salvo si nos 
quieren tomar en consideración para una encuesta o para una cápsula televisiva- 
el asunto de la educación fuera del centro –ahora enfatizo, del centro de debate o  
del interés público-, pasó sin más. La educación no era centro, ni lo es. 
“Será la Patria lo que es la escuela”, reza una innegable verdad que se asocia con  
una institución educativa mexicana. Actualicemos: es la Patria lo que ha sido la 
escuela. 
La Patria, o el país, o México, el mismo desastre: la educación es un desastre.  
Una  catástrofe  silenciosa,  en  palabras  de  Gilberto  Guevara  Niebla.  De  ello 
justamente debo resaltar el adjetivo: silenciosa. Silencio y complicidad de todos, 
yo por delante. 
Silencio  que  no  rompemos,  ni  siquiera  con  los  resultados,  recientemente 
divulgados, del Censo Educativo 2014 –por demás vergonzosos- y que deberían 
llevarnos al Centro –al Zócalo, como el espacio público más importante del país- y 
desde ahí tomar el problema de la educación y colocarlo en el centro del interés 
general. La CNTE y el SNTE nos han demostrado que hacer uso de este espacio  
en el Centro Histórico da resultados. Los partidos políticos lo usan porque saben 
que da resultados, lo mismo los empresarios, en fin. 
Usar el Centro Histórico para colocar temas trascendentes como la educación en 
el centro del debate y la participación pública, es una buena estrategia. Tenemos 
todo por ganar, muy poco por perder. Ese Censo Educativo sostiene lo que digo.  
¿Las cosas pueden ser peor? Sí. Por eso debemos recordar aquello de que la 
educación es asunto de todos. 
Retomo aquí ese acercamiento a definir  la educación desde lo pragmático.  La 
escuela y el sistema educativo en su conjunto, son una forma de reproducir a la 
sociedad  mexicana:  en  ella  hemos puesto  lo  que  hemos sido,  lo  que  somos. 
Tenemos resultados acordes a nuestra inversión.  Ni  más ni  menos.  No quiero 
parecer  poco  abierto  a  los  matices,  pero  creo  que  aquí  los  grises  no  son 
relevantes  cuando  de  lo  que  hablamos  es  de  una  de  las  mejores  y  escasas 
posibilidades de mejorar nuestra sociedad, que es la educación. 
La educación es centro. Un centro al que todos podemos mirar, que nos puede 
guiar, al que podemos dirigirnos. El Centro Histórico es también eso, por ello la 
fuerza  de  ser  nuestro  Centro.  En  estas  calles  han  existido  espacios  de 
aprendizaje, desde los claustros universitarios hasta la escuela cívica que significa 
manifestarse en el Zócalo capitalino.  Si dejamos que la educación siga siendo un 
“no  centro”,  seguiremos  obteniendo  dividendos  educativos  (y  sociales,  y 
económicos,  y  culturales…) que nos dejarán mal  parados en nuestra dignidad 
como personas y ante un mundo que ha entendido la educación como algo que 
encierra un tesoro. 
Oliver Romo / Presidente de Hypatia AC / orm@hypatia.mx 

mailto:orm@hypatia.mx

