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RESEÑA 
 
 

 
Un árbol bien plantado mas danzante* 

 
Manuel Gil Antón** 

 
* Versión modificada del texto leído en la presentación del libro el 20 de junio de 2001. La frase que 
da título a esta reseña es pertenece al poema “Piedra de Sol”, de Octavio Paz. 
 
** Profesor del Departamento de Sociología de la UAM-A, en el Área de Sociología de las 
Universidades. Av. San Pablo núm. 180, col. Reynosa Tamaulipas, México, DF, CP 02200. CE: 
maga@correo.azc.uam.mx 
 
I 
 
Es sábado 16 de junio, al medio día. México juega contra Costa Rica y mi hija Mariana, con un par 
de amigas, ve el partido en el cuarto donde está la tele en mi casa. ¿Quién iba a decir que a las 
niñas les interesara el futbol hace unos años? Para mi suerte, a la mía le ha tocado ser portera del 
equipo de su escuela y su afición crece cada día, cosa que me alegra pues podemos ver juntos 
algunos partidos y comentarlos. Las dejo a solas y me siento a escribir estas notas que leeré en la 
presentación del libro en homenaje a Pablo Latapí.1 
 
Desde hace un par de semanas, Carlos Ornelas me envió el libro en lo que antaño 
llamaríamos galeras, y lo he ido leyendo poco a poco: un capítulo cada día, 
aunque a veces he necesitado dos.  
 
Al escribir esta bitácora de un lector interesado en la materia, recordé el fragmento 
de poema que da título a mis comentarios: mientras leía las colaboraciones de los 
discípulos, amigos, colegas y socios de Pablo, venía a mi mente la imagen de un 
árbol generoso en su sombra y frutos, firme en sus raíces, pero flexible. Por eso 
me levanté al librero y tomé mi ejemplar de Libertad bajo palabra, porque sabía 
que una de las imágenes de Paz —e incluso el título del libro— tenían sentido 
para lo que mi corazón y mis ideas quieren compartir hoy con ustedes.  
 
Veo, pues, a Latapí como un árbol bien plantado mas danzante. Lo bien plantado 
en sus principios y convicciones no lo ha hecho un fósil rígido, inconmovible, 
sombra que mata los brotes que surgen en su entorno. Como es danzante, 
flexible, dispuesto a aprender toda la vida, su movimiento lo hace más fuerte: lo 
rígido se quiebra y aplasta, abruma. Y la danza – ese movimiento primigenio de la 
especie a la que pertenecemos – renueva, alumbra, deja crecer a los demás sin 
mermar su estatura, al contrario. No es frecuente que esto ocurra y la persistencia 
de la imagen, a lo largo de mis tardes leyendo los diversos capítulos, es la primera 
visión que les ofrezco como lector de estas cuartillas. 
 
II 
 
Hay gente con suerte, y a mí me ha tocado la fortuna de conocer, en persona, a 
un autor que leía desde mi temprana juventud en el Excelsior que valía la pena, 
luego en el Proceso hasta nuestros días y como lector de varios de sus libros. 
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Como corresponde a la educación que me dieron de pequeño, el día que me pude 
acercar a él, en un Congreso, le dije: Don Pablo, mucho gusto, lo leo desde hace 
años. Nada de Don Pablo, contestó con simpática severidad, me da mucho gusto 
conocerte, Manuel. ¿Cómo van tus estudios sobre los académicos? Me quedé 
bembo —palabra que se usaba en mi casa para corregir mi consistente manía de 
andar con la boca abierta— y sentí una calidez humana inusual, pues su 
comentario animaba mis entonces iniciales esfuerzos por comprender la 
conformación del cuerpo académico de la educación superior en México. Quizá 
Pablo no recuerde ese momento, pero para mí es un acontecimiento muy 
especial. Y se lo agradezco. 
 
Como sociólogo, interesado en la educación superior, resultaba obligatorio atender 
a los resultados del Centro de Estudios Educativos y su revista. Poco a poco fui 
poniéndoles cara, y en ocasiones amistad o trabajos comunes, a los socios y 
colegas de Pablo en sus trabajos de educación. Y ahora los encuentro, de nuevo, 
en este libro.  
 
III 
 
Quizá lo mejor de este libro, preparado en reconocimiento a la labor de Pablo 
Latapí, es que aunque siempre con alguna referencia —o muchas— a las ideas 
del autor, colega o amigo al que se le rinde homenaje, los trabajos van más allá y 
tratan temas importantes para el acontecer educativo nacional de nuestros días. 
Es un libro del que se aprende y, en mi caso, fue necesario tener a mano papel y 
pluma para anotar ideas, desacuerdos, convergencias muy bien dichas y temas 
para pensar un poco más o compartir con mis estudiantes y colegas. Una breve 
síntesis de mis notas y reflexiones la ofrezco ahora al lector, como invitación 
cordial a leerlo con calma, a estudiarlo. 
 
Luego del prólogo a cargo de Carlos Ornelas, coordinador del libro, el maestro 
Ernesto Meneses, que desde algún lado estará con nosotros siempre que 
hablemos de educación en México, nos hace posible atisbar al Pablo estudiante —
fue su alumno— que ya anunciaba al que hasta ahora persiste: al estudioso. 
 
Sylvia Schmelkes, de la que todos hemos aprendido tanto, realiza un ensayo muy 
interesante sobre los valores del investigador educativo. Se trata de una reflexión 
propia, en diálogo con las ideas de su maestro y ahora colega, que ubica a pie de 
página. Al final, Sylvia culmina con un párrafo que me permito citar: 
 

Y una última palabra al lector. Este ensayo fue escrito en forma libre, a partir de mis propios aprendizajes 
sobre el tema en cuestión. Después de su escritura busqué los fundamentos en los escritos accesibles de 
Pablo Latapí, extractos de los cuales he colocado a pie de página. Como resultado evidente, lo que 
aparece a pie de página es mucho más valioso que el texto central de este escrito. Si es que lo vuelve a 
leer, querido lector, sáltese el texto: recurra sólo a los pies de página. (p. 53) 

 
Con todo respeto, discrepo de este gesto de sencillez de Sylvia Schmelkes: a mi 
juicio, como lector, tanto valen sus ideas en torno a los valores del investigador 
educativo, como las notas al pie de página en las que cita a Latapí. Y esto es un 



 3 

homenaje al magisterio de Pablo en esa muchacha que nos reta, entre otras 
cosas, frente a las nociones de neutralidad valorativa en las faenas de 
investigación.  
 
Con frecuencia, he escuchado que se asocia la noción de neutralidad valorativa a 
Max Weber, pero Luis F. Aguilar Villanueva, en su maravillosa obra sobre el 
legado del sociólogo alemán,2 indica que es un error de traducción: por lo que 
aboga Weber es por la opcionalidad valorativa —noción harto distinta— 
inescapable a la labor de indagación, sobre la cual se construye, con todo el rigor 
de una ciencia, la ideoneidad del argumento: la máxima coherencia lógica en la 
ligazón entre conceptos y observables, y la más rigurosa prueba de la idoneidad 
de las relaciones analíticas con la información válida y confiable. En esto coincide 
el ensayo de Sylvia. 
 
Bonifacio Barba, comprometido con una educación alerta, abierta y centrada en 
los derechos humanos, repasa una década de esfuerzos en este sentido en la que 
se sabe acompañado por la mirada y el aliento de Latapí. 
 
Ángel Díaz Barriga, conocedor como pocos de los dilemas curriculares, escribe un 
texto que conduce, desde mi punto de vista, a una pregunta fundamental: en los 
últimos años, hemos hecho exámenes y evaluaciones, y hemos sido examinados 
o evaluados nosotros mismos, de manera casi exhaustiva. ¿Cuál es el impacto de 
todo este conjunto de evaluaciones en el cambio real de los procesos educativos? 
Si son medios para, ¿qué pasa si se convierten en un fin en sí mismos? 
 
Felipe Martínez Rizo inaugura, en el libro, una sección que Ornelas ubica bien en 
el Prólogo como orientada por la preocupación de Pablo en torno a la equidad 
educativa y la justicia distributiva. Felipe rastrea la evolución del pensamiento de 
Latapí en estos tópicos y aparece, con claridad, la firmeza en las convicciones, 
pero sin estar ausente la versatilidad en la crítica de sus propias ideas a lo largo 
del tiempo.  
 
Carlos Ornelas, en la misma dimensión, analiza los límites y alcances de los 
programas comunitarios y compensatorios. Su reflexión nos ayuda a comprender 
la complejidad que subyace a todo esfuerzo educativo y, a mi entender, da la 
razón a una idea que he escuchado varias veces por parte de Pablo Latapí: los 
problemas educativos son multicausales, de tal modo que escatimar su 
envergadura por parte de las autoridades refleja que se abrogan de manera 
soberbia, en ocasiones, toda la responsabilidad, sea para bien o para mal, 
distorsionándolos. De este modo, la sociedad queda sin la capacidad suficiente 
para intervenir en ellos y, con esa ausencia, su solución se torna cada vez más 
difícil.  
 
Cierra Fernando Reimers esta sección con un trabajo notable por su erudición y la 
constante batalla para eludir relaciones causales simples entre educación y 
pobreza. He de reconocer que, al leerlo, tuve que detenerme y hacer un apunte 
largo en mi cuaderno al respecto de los cinco niveles en que puede observarse la 
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aparentemente simple idea de la igualdad de oportunidades. A mi parecer ofrece, 
al ampliar la noción, un modo de mirar nuestra situación educativa actual, y sus 
retos, de indudable valor.  
 
Fernando dice que para él, Latapí es como una parte indispensable del paisaje en 
el terreno de la investigación educativa. Recuerda la silueta del Cerro del Ávila en 
su natal Caracas y el río Charles en su Cambridge adoptivo: son, dice, puntos de 
referencia que se integran a nuestros recorridos diarios... Como para nosotros, los 
habitantes de la Ciudad de México, la silueta del Ajusco al sur y, en cada vez 
menos ocasiones, los volcanes. Creo que tiene razón. 
 
Ernesto Schiefelbein y María de Ibarrola abordan las cuestiones de lo público y lo 
privado, y las nuevas funciones de la educación en estos tiempos que nos han 
tocado vivir. Rescato de Ernesto, en mis notas, la muy interesante manera de 
manifestar dilemas y recomendaciones en la dimensión educativa latinoamericana, 
y del trabajo de María el debate al que invita sobre el sentido de la característica 
de educación laica, tan relevante en México. Anoté en mi cuaderno la siguiente 
pregunta: ¿una educación laica implica dar la espalda – en el sentido de su no - 
tratamiento en la escuela- al fenómeno religioso, concomitante al desarrollo y la 
actualidad de nuestra especie? La pregunta no es trivial y el debate seguramente 
enriquecerá nuestras perspectivas. 
 
Víctor Urquidi propone incluir al fenómeno educativo en una perspectiva sistémica 
de desarrollo social, en un contexto de globalización. Distinguiendo los países 
desarrollados de los nuestros, destaca el factor demográfico y don Víctor también 
me hizo levantarme del asiento para anotar una magnífica pregunta, toda una 
provocación: “Debe preguntarse qué tanta planeación educativa es solamente 
expansión numérica”. En otras palabras, y según mi propia experiencia, 
¿avanzamos mucho cuando mejoramos los indicadores estimados como 
universales, o cuando modificamos en serio, cuestión nada sencilla, los procesos 
que conducen a ellos? 
 
 Guillermo Villaseñor trabaja los aspectos de planeación, evaluación y acreditación 
de la educación superior, pero reclama para este nivel funciones que rebasan 
estos aspectos de control estatal. Carlos Pallán, gran conocedor de los procesos 
de planeación de la educación superior, da noticia de la participación de Latapí en 
la planeación y el diseño de algunas instituciones, al tiempo que propone una muy 
sugerente periodización —etapas— de la actividad planificadora de la educación, 
en el nivel institucional, en nuestro país. 
 
Carlos Muñoz Izquierdo sintetiza, de manera muy clara, las etapas por las que ha 
pasado el estudio de la relación de la educación y el sistema productivo: en la 
primera, nos dice, se realizaron muchas indagaciones empíricas que buscaban 
medir el impacto de la escolaridad en las posiciones laborales ocupadas y los 
ingresos resultantes. Al encontrar limitaciones, la segunda etapa somete a revisión 
profunda los supuestos conceptuales y los métodos seguidos, de tal suerte que en 
la tercera, Muñoz Izquierdo aporta las nuevas estrategias que hoy en día siguen 
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los economistas, para dilucidar la relación entre escolaridad y la esfera de la 
producción: dos son destacadas por el autor, y resultan muy interesantes, a saber, 
las teoría de la segmentación de los mercados y la que se conoce como “el bien 
posicional”. Culmina con propuestas, basadas en los conocimientos logrados 
durante varias décadas. En éste, como en casi todos los casos, mientras leía tuve 
que pararme de mi sillón de lector y tomar de nuevo el cuaderno para hacer notas. 
Esto lo necesitan saber mis alumnos, me decía, sin darme cuenta que el primero 
en tomar nota de la importancia de los temas tratados era yo, el propio lector. 
 
Manuel Ulloa, por su parte, estudia el financiamiento de la educación durante la 
administración del presidente Zedillo. Su análisis es detallado y realiza múltiples 
comparaciones entre niveles educativos, otras dependencias del gobierno federal 
e incluye reflexiones sobre los salarios de los maestros y el proceso de 
descentralización educativa. Poco a poco, al seguir sus argumentos y la evidencia 
que presenta, destaca la enorme distancia entre las declaraciones públicas de 
prioridad a la educación, y los recursos asignados realmente al sector. Ulloa, casi 
al final del su ensayo, señala —con fuerza— que la administración federal con la 
que cerramos el siglo XX”nunca pensó en un Fobaproa para la educación, que 
rescatase el futuro de nuestra niñez y haga posible el presente de nuestra 
juventud”.  
 
Las entrevistas con Fernando Solana y el propio Pablo Latapí, incluidas en el libro, 
son muy interesantes. La segunda, realizada en 1994 por Carlos Ornelas, tiene 
una parte que me provocó, simple y llanamente, indignación. Me parece oportuno 
citarla por su contundencia. Hablando del papel de los maestros en los procesos 
sustantivos de la educación, Latapí recuerda: 
 

En el terreno sustantivo pedagógico, sería muy importante abrir espacios para que muchos maestros 
puedan desarrollarse sin trabas sindicales. Existen innumerables ejemplos de las intervenciones del 
Sindicato en los libros de texto. Por ejemplo, en uno de ellos se había incluido la frase. “Tú tienes derecho 
a que el maestro asista a dar clases”. La aserción produjo un enorme revuelo en el gremio, hubo pláticas 
de altos funcionarios de la SEP con el sindicato durante tres días. Finalmente, la expresión se quitó (p. 
433). 

 
Creo que no es necesario hacer comentario alguno al respecto. De persistir esta concepción de los 
“derechos” laborales por un sindicalismo aberrante, el lastre de la educación básica en México es 
ya inaceptable. La labor de denuncia de Latapí, a lo largo de los años, de estas (y otras) relaciones 
que privilegian todo, absolutamente todo, menos lo educativo, es uno de sus grandes aportes a la 
conciencia nacional. 
 
IV 
 
No se sale igual que como se entra al texto con el que se rinde homenaje a la 
persona y la labor multifacética de Latapí. Uno aprende, discute, se inconforma a 
veces, toma notas, deja para otro momento cosas urgentes y se detiene en 
aspectos no pensados antes. Creo que el libro, entonces, es una buena metáfora 
de lo que le pasa a uno cuando conoce, como lector o como colega, a Latapí. Es, 
siempre, una invitación a ver las cosas de modos inesperados e interesantes, 
teniendo siempre a salvo el derecho a la réplica, la crítica y el desarrollo 
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autónomo. Y la certidumbre de estar frente a una inteligencia y una sensibilidad 
humanas muy notables. 
 
Quiero compartir con ustedes una sorpresa y la expresión pública de mi gratitud: 
un día, Pablo me llamó por teléfono para invitarme a un programa de televisión. Yo 
creí que era para hablar de los académicos o alguna cosa así, y cuál no sería mi 
sorpresa cuando lo que me dijo es que quería que yo lo condujera. Pablo —
repliqué— yo sólo he salido una vez en la tele, hace muchos años, y fue cuando 
me entrevistaron porque les pareció raro que a un profesor universitario le gustara 
la telenovela Tieta... Hagamos la prueba, me dijo. Y entonces, por su generosidad, 
tuve la oportunidad de conducir la mesa redonda en Educación en vivo, 
experiencia formativa muy importante en mi trayectoria académica y humana. 
Luego, también me convidó a participar en una serie de videos, La UNAM: el debate 
pendiente, producidos por TVUNAM que ojalá ayuden a pensar, de mejor manera, la 
reforma de esta casa de estudios. Gracias, Pablo. Como se dice en los toros, 
tengo —para las cuestiones audiovisuales— un apoderado de lujo. 
 
En uno de esos programas, frente a la idea de una secundaria que no fuera el 
engorroso trabajo de cargar una mochila llena de libros y cuadernos, y aprenderse 
cosas de memoria —fanerógamas y criptógamas, por ejemplo, o como comenta 
don Víctor Urquidi en su ensayo, no poder aprobar la secundaria a pesar de saber 
muy bien álgebra, inglés o geografía del cono sur pues falló al responder por la 
montaña más alta de México— Pablo, quien participaba en el programa, dijo una 
cosa que se me quedó grabada muy hondo: ¿Qué te parece esta propuesta? le 
pregunté: cuando yo sea grande, quiero ir a una escuela así... respondió. 
 
Termino mi participación aludiendo a una iniciativa que considero fundamental y 
de la que me siento socio cada vez más: El Observatorio Ciudadano de la 
Educación. Desde su primer número la idea me pareció que reflejaba una 
preocupación fundamental en la visión de Latapí, no sólo sobre la educación, sino 
en relación a la democracia en México: la necesidad de un diálogo informado entre 
los ciudadanos y las autoridades, crítico y serio, pero también propositivo y lleno 
de preguntas. Cada quincena lo leo y aprendo. Cada que veo a Pablo y 
platicamos, aprendo y me siento afortunado.  
 
Ahora toca celebrar a Pablo Latapí —y este libro lo hace de manera ejemplar— 
porque ha sido afortunado y lo seguirá siendo: un día me dijo en mi carro, camino 
a su casa, que la razón de su fortuna era haber hecho, siempre, lo que ha querido.  
 
El hombre que sabe discernir lo que quiere y se compromete con ello es un árbol 
bien plantado mas danzante. El testimonio de las obras de tus colegas y críticos 
da fe de ello. Me uno a esa palabra que no por pequeña pierde importancia. 
Gracias, y a seguirle, que la chamba no acaba. ¿De qué tratará el próximo 
Observatorio, Pablo? 
 
Notas 
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1 No están ustedes para saberlo, pues ya lo saben, ni yo para contarlo, pues no es el caso, pero del 
cuarto de la tele salían ajos y cebollas dada la derrota ante los Ticos. 
 
2 Aguilar Villanueva, Luis F. (1988). Weber: la idea de ciencia social, dos volúmenes, México: 
Coordinación de Humanidades-UNAM/Miguel Ángel Porrúa.  
 
*** 
Ornelas, Carlos (comp.) (2001). Investigación y política educativas: ensayos en 
honor de Pablo Latapí, Aula XXI, México: Santillana. 
 
 


