
Presentación 

El presente número de Cuadernos del Colegio intenta ser en muchos de sus 
artículos una primera huella, un primer eco vivo del Simposio Internacional del 
Bachillerato del año pasado. 

Al tomar como tema de reflexión ese evento, la revista subraya tres aspectos, 
constantes en nuestro trabajo editorial, primordiales a. mi parecer para el avance 
académico del Colegio. 

Desde el comienzo, cada vez más a medida que el Colegio se ha venido haciendo 
explícitamente contradictorio o problemático, nuestra reflexión tomó como obje
to privilegiado lo que entonces llamamos los principios del Colegio, el Colegio mis
mo. Tratábamos, -tratamos todavía- de situarlo en el paradigma de las institucio
nes de enseñanza media superior, en la enseñanza profesional y en la investigación, 
para determinar -salvar- su significado irreductible. Para apoyar esta empresa, 
nació Cuadernos del Colegio; a ello se dedicó también preponderantemente el Sim
posio, al preguntarse sobre la razón y .finalidad del Bachillerato del Colegio. Co
menzar a analizar ahora este intento no es sino .fidelidad a nuestros propósitos per
manentes. 

Lo he dicho repetidamente -segundo aspecto-: no habrá Colegio sin nuestra 
apropiación intelectual del mismo, sin reflexión propia, autóctona o criolla, nues
tra, porque no hay otra institución masiva, de cultura básica, con nuestras posibili
dades de contribuir a renovar la enseñanza en nuestro país. Nadie puede mejor 
que nosotros mismos retomar nuestra experiencia, cribarla, trascenderla, conver
tirla en acción nueva. Con limitaciones, el Simposio partió de reflexiones propias, 
provocó respuestas de dentro, muchas de ellas esperables, mecánicas, estereotípi
cas, pero nuestras. 

Fue sobre todo pensamiento y análisis de los profesores del Colegio, en diálogo 
con quienes, desde afuera, solidariamente quisieron ayudarnos a pensar nuestras 
tareas. Tal acontecimiento no podía dejar de interesarnos. 

Con nuestra revista, .finalmente, hemos tratado siempre de constituir un ámbi
to específicamente académico, es decir, posibilidades de pensamiento y de ínter-
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cambio sobre la enseñanza y la investigación, en condiciones de libertad, única
mente limitada por la responsabilidad propia al afirmar públicamente lo que se 
piensa. Sin complacencia .~e lw ~ .~e ri 1 o nqu í sobre cualquier problema de importan
cia para el Colegio. 

Mil limitaciones en nuestra revista. Sin lugar a dudas. La pasión por estar en la 
frontera del Colegio y hacerla retroceder para poseer espacios más amplios, más 
claros, no garantiza por sí sola el éxito. Cuánto qued~ por hacer: tanto como el 
Colegio mismo, todavía balbuceante en lo esencial, ya desventajosamente cargado 
de viejos conflictos. Quedan por ser dirimidas cuestiones académicas esenciales: la 
cultura básica, idea central de la Gaceta amarilla, concepción soslayada pero vigen
te y fecunda, exige precisión y sobre todo convertirse en operaciones, en orienta
ciones cotidianas, en actitudes que impregnen el trabajo educativo; la organización 
académica entera aún ocultaba por meras -no injustas- reivindicaciones labora
les. Sin aquellas, empero, no podremos nunca los profesores del Colegio encontrar 
sentido a nuestro trabajo ni seremos fuente de renovación contínua. A esclarecer
las hemos contribuído en esta revista; no vemos todavía el término de nuestro es
fuerzo. 

Termina en este número seguramente no Cuadernos del Colegio, sino únicamen
te su primera etapa. Agradezco a quienes la hicieron posible. Sin duda juntos 
hemos sido de alguna utilidad para el Colegio. 

Dr. 1 osé Bazán Levy 
Plantel!Vaucalpan 
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