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l Lunes 29
Educación a 24 cuadros 
por segundo

Halina Gutiérrez Mariscal

Uno de los aspectos que saltan a la vista 
cuando se ejerce la docencia, y que más 

preocupa desde la perspectiva del docente, es 
el de los contenidos culturales que la niñez y 
juventud tempranas del país están consumien-
do, y que los organismos públicos y privados 
creadores de esos contenidos están produ-
ciendo.

Resulta alarmante lo muy inusual que es el 
gusto por la lectura y por contenidos cinema-
tográficos, musicales, teatrales, culturales en 
general, de calidad. Estas necesidades suelen 
ser satisfechas con productos de poca calidad 
y con contenidos en general muy pobres en 
materia de valores, información y educación.

Ante un sistema educativo que carece de 
los elementos que harían de la educación algo 
integral, los docentes —y seguramente los pa-
dres de familia— nos preguntamos qué alter-
nativas existen en el panorama cultural que 
sean una opción para los niños y los jóvenes, 
y que en vez de reproducir esquemas y es-
tereotipos racistas, sexistas y discriminatorios, 

fomenten valores como la igualdad de género, 
la no discriminación, el cuidado y respecto de 
nuestro entorno natural y a las raíces cultura-
les de cada persona.

Si bien desde la época en que José Vas-
concelos dirigía los rumbos de la educación 
y la cultura en México, a principios de los 
años veinte, ya existían programas encamina-
dos a fomentar la apreciación de las artes y la 
cultura entre la juventud mexicana —y aun-
que es verdad que los gobiernos en turno han 
implementado, cada uno desde su particular 
visión, programas de este tipo—, lo cierto es 
que la educación pública en México siempre 
ha padecido la carencia de una formación in-
tegral que incluya música, teatro, cine, danza 
y pintura.

De entre las muchas opciones que la ini-
ciativa ciudadana, a través de asociaciones ci-
viles u otras instancias, ofrece como alterna-
tiva para promover la formación de públicos, 
en este caso de cine, una muy sobresaliente es 
La Matatena, Asociación de Cine para Niñas 
y Niños A. C., una organización que busca 
no sólo la difusión de materiales de calidad 
sino con contenidos encaminados a la forma-
ción de valores y ciudadanía. Como se declara 
en su página web, La Matatena es una asocia-
ción civil nacida en 1999 que se creó con el 
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objetivo de acercar a las niñas y niños a una 
cinematografía de calidad de otras partes del 
mundo y poder mostrar a esta población la 
importancia de ver cine.

Uno de los trabajos más sobresaliente de 
La Matatena es la impartición de talleres de 
cine para niñas y niños, en los que éstos no 
sólo son espectadores y consumidores, sino 
que los producen y los evalúan, para llevarlos 
a otro de los grandes proyectos, quizá en la 
más importante, de La Matatena: el Festival 
Internacional de Cine para Niños (… y no tan Ni-
ños), que el próximo 4 de agosto inaugurará su 
edición número 18 en la sala Salvador Tosca-
no de la Cineteca Nacional (la programación 
puede consultarse aquí).

Cabe señalar que estos talleres La Matate-
na los imparte en escuelas, centros culturales 
y bibliotecas públicas, en coinversión con el 
dif del gdf y el Indesol, trabajando con po-
blaciones que han sido vulneradas y en áreas 
de altos niveles de marginalidad. De dichos 
talleres han salido cortometrajes premiados en 
festivales internacionales de cine para niños.

Los talleres también están abiertos para to-
dos las niñas y niños que estén interesados en 
hacer un cortometraje de animación en plasti-
lina. También pueden participar en el festival 
internacional como jurados y en los talleres de 
apreciación cinematográfica.

Es un hecho que mucho de lo que el es-
tado no ha podido realizar, en su labor como 
educador y promotor cultural, ha sido supli-
do en gran medida, y con esfuerzos muchas 
ocasiones superiores, por parte de la sociedad 
civil. ❦

l Martes 30
Criterios propios e impropios

David F. Uriegas

Desde Irlanda, la diversidad de perspec-
tivas se me ha presentado con una cla-

ridad que, de no estar aquí, quizá nunca ha-
bría podido comprender. A decir verdad, no 
es que esta diversidad se me haya presentado 
espontáneamente, como una especie de ilu-
minación mística; más bien comencé a notar-
la paulatinamente, a veces sin querer, a veces 
con dolor, a veces con un gozo y una intriga 
que desata la típica curiosidad del historiador 

—y muchas otras porque era necesario en-
frentar tal diversidad para sobrevivir en una 
tierra que aún me es muy desconocida.

Hace no mucho tuve la oportunidad de 
conocer a un grupo de jóvenes alemanes, unos 
recién egresados de la universidad y otros jó-
venes adultos con carreras ya establecidas en 
Irlanda. Estando juntos, no sólo rodeados de 
alemanes, sino de gente proveniente de otros 
lugares, no faltó el tema del nazismo, Hitler y 
todas las barbaridades que sucedieron. Ade-
más, por supuesto, de reír y beber y hablar 
de ciertos temas con mucha ignorancia y con 
mucha sátira —a causa de ciertos comenta-
rios que derivaron de la película de Quentin 
Tarantino Bastardos sin gloria—, me tomó por 
sorpresa la actitud y la forma en que estos jó-
venes respondían sobre eso que decimos que 
sucedió en una Alemania que, para muchos, 
como yo, es una Alemania pintada con sangre 
y nada más. De tal manera que, hacia el final 
de nuestra plática, resultó que uno de ellos, 
más o menos, dijo que a los niños alemanes se 
les educa de tal manera que no sientan orgullo 
por lo que sucedió en su país hace ya más de 
50 años. Todos ellos concordaron.

Mi impresión es que no existe, o tal vez 
ni siquiera existió alguna vez, una manera de 
pensar la nueva Alemania, es decir, una Ale-
mania que lleva las cadenas de su pasado, ci-
catrices que no ha podido sanar y cuentas que 
están siendo saldadas. Según estos jóvenes, 
hasta la caída del muro de Berlín o hasta los 
pasados juegos olímpicos Alemania no había 
sentido o vivido un orgullo nacional como 
tal; ¡ni siquiera se había izado una bandera!

Y de esa misma manera se discuten los tur-
bantes “árabes”, la Francia romántica que no 
es en nada romántica para los franceses, Espa-
ña y el español, Italia que no es sólo Roma, 
los jeroglíficos de la escritura asiática y sus 
procesos de pensamiento, India y Bollywood, 
México y la comida mexicana que es más que 
burritos y chicken fajitas. Etcétera. Compartir 
cultura es símbolo de supervivencia.

Como una vez me dijo un querido profe-
sor: “Viajar es como leer historia con pies de 
foto.” Y así como se viaja, por sobrevivir, se 
comparte cultura, para comprender al otro y 
no morir en el intento.

Hasta ahora, no he tenido la oportunidad 
de estar en Alemania ni me considero lo su-
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ficientemente conocedor del tema como para 
hacer una crítica. Sin embargo, a lo que quie-
ro llegar es precisamente a los intercambios 
culturales y a la diversidad de perspectivas. La 
manera de ampliar nuestros criterios sobre las 
cosas resulta de inundarse de criterios nuevos 
y desconocidos, de criterios propios e impro-
pios, objetivos y subjetivos, porque es eso lo 
que enriquece lo que conocemos sobre el pa-
sado: nuestros delirios y el delirio ajeno. ❦

l Miércoles 31
Textos improvisados,  
opacidad burocrática

Luis Fernando Granados

Lenta pero inexorablemente se van acu-
mulando evidencias de lo que significa el 

estilo priista de gobernar, en teoría renovado 
después de su travesía por el desierto. El com-
portamiento de la Secretaría de Educación 
Pública en estos ocho meses es un buen ejem-
plo de ello. (Si nos enfocamos en su actuación 
no es sólo porque su ámbito de acción es ob-
viamente cercano a los intereses profesionales 
y disciplinarios de quienes nos dedicamos a la 
historia. También lo es porque, como en po-
cas otras oficinas gubernamentales, la presunta 
renovación priista está siendo conducida por 
un dinosaurio que —como Alejandro Herrera 
Dublán recordaba aquí hace unos días— no 
es sino el responsable último de la matanza de 
Acteal.) En las últimas semanas, en efecto, ese 
modo de gobernar, oscuro, burocrático y sec-
tario se ha manifestado con particular fuerza 
en relación con los libros de texto. El asunto 
es grave porque, no sobra repetirlo, los libros 
de texto suelen ser el único material impreso 
disponible para la gran mayoría de las mexica-
nas menores de edad.

En primer lugar, el propio secretario 
Chuayffet anunció el 18 de julio que los li-
bros de texto gratuitos, obligatorios y únicos 
contenían hasta 117 erratas pero que, dada la 
inminencia del inicio del ciclo escolar 2013-
2014, igualmente se repartirían en las escuelas 
primarias del país (aquí la nota de La Jornada). 
El reconocimiento del dislate fue por lo me-
nos sospechoso, puesto que el funcionario se 
limitó a advertirlo en lugar de ofrecer algún 
remedio (es más: ni siquiera mostró las erratas) 

y sólo el martes 30, como resultado del escán-
dalo que provocó el anuncio, la subsecretaria 
de Educación Básica prometió que se repartirá 
a los maestros una fe de erratas (aquí la nota de 
cnn México). Eso ha invitado a pensar que en 
realidad la sep se proponía “echarle tierra” al 
gobierno anterior, en aplicación de la máxima 
burocrática de acuerdo con la cual todos los 
defectos de la administración son heredados 
y todos sus logros resultado de la inteligencia 
preclara del funcionario en turno.

Más grave, en cierto modo, ha sido el 
modo en que la sep convocó al concurso 
de selección de los libros de texto gratuitos, 
obligatorios pero diversos que se emplean 
en la educación secundaria. Hace tres me-
ses, Rubén Amador Zamora, Mario Vázquez 
Olivera y yo señalamos en este espacio que el 
retraso en publicar la convocatoria correspon-
diente ponía en riesgo la renovación de los 
textos de acuerdo con las enmiendas hechas 
por el gobierno calderonista en 2011. Peca-
mos de ingenuos. Porque eventualmente la 
convocatoria fue publicada, el 17 de julio, en 
el Diario Oficial de la Federación (aquí el texto): 
y desde el lunes pasado, y hasta el 5 de agos-
to, libros nuevos para todos los grados y todas 
las materias están siendo recibidos por la sep, 
que los evaluará entre agosto y octubre y los 
pondrá a disposición de los maestros —o más 
bien los jefes de zona escolar— a principios 
del próximo año.

Tanto en la redacción como en los plazos 
de la convocatoria, sin embargo, se manifies-
ta la misma improvisación y, sobre todo, la 
misma afición a la opacidad que Arturo Ro-
dríguez García acaba de reportar para Proceso 
a propósito de la ley de Transparencia (aquí 
está la nota) y que, así, puede tenerse como 
una característica central del “nuevo” régi-
men. En primer lugar, porque la sep anunció 
el concurso el 11 de julio (aquí la nota de La 
Jornada), mismo día en que debía comenzar 
el registro de los libros propuestos, y antes de 
su publicación en el Diario Oficial, lo que ob-
viamente era absurdo e improcedente pues el 
concurso es una licitación. Cuando finalmen-
te, el 23 de julio, el calendario se hizo público 
—y legal—, la sep se vio obligada a alterar los 
plazos de entrega de los libros concursantes 
(un documento oficial con las fechas origina-
les puede verse aquí).
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Con fechas antiguas o con nuevas, empero, 
el problema central de la convocatoria —su 
sectarismo, su falta de transparencia— perma-
neció inalterado, pues se mantuvo un plazo 
ridículamente breve entre la convocatoria y la 
entrega de los libros. Para comprenderlo no 
hace falta sino advertir que, de acuerdo con 
los tiempos públicos establecidos por ese do-
cumento (cuyo texto legal puede verse aquí), 
un autor o editor independiente hubiera teni-
do ¡menos de dos semanas! para familiarizarse 
con los lineamientos establecidos por el llama-
do “acuerdo 689” y a continuación redactar, 
diseñar, diagramar y editar los libros de ma-
rras. Si la mayoría de las editoriales y sus equi-
pos autorales y editoriales no fracasaron en el 
intento fue simplemente porque, desde hace 
unos meses, la sep ofreció chismes, filtracio-
nes e instrucciones informales a los interesados 
—que además resultaron falsas, pues durante 
semanas se dijo que la fecha de entrega era el 
8 de julio—. Con su comportamiento, la sep 
no ha hecho sino garantizarle al trust editorial 
mexicano un monopolio, informal, pero con-
tante y sonante, que no contribuye en nada a 
la democratización de la enseñanza pública en 
nuestro país. ❦

l Jueves primero
¿Qué pasará  
si la falta queda impune?

Joaquín E. Espinosa

Desde hace unas semanas, tanto en las 
redes sociales como en periódicos y re-

vistas digitales de México han abundado co-
mentarios acerca del llamado “caso Boris” 
(ver los artículos de Alida Piñón en El Uni-
versal, Gabriel Torres Puga y Roberto Breña 
en Nexos, así como las intervenciones de Jo-
sefina Mac Gregor y Pedro Salmerón en este 
espacio). Se han comentado ampliamente su 
inasistencia a clase (el susodicho es profesor de 
tiempo completo en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam), y sobre todo una amplia 
y muy comprobada serie de plagios: amplias 
citas sin dar su procedencia tanto en sus te-
sis de grado (maestría y doctorado) como en 
los subsecuentes libros publicados con base en 
ellas; ver el blog Yo (También) Quiero un Ttra-
bajo como el de Boris.

Se ha discutido acerca de su poca serie-
dad y honestidad intelectual, de lo oneroso 
que resulta que un vástago de la Universidad 
Nacional incurra en artilugios tan ruines e 
indignos, y del vacío que existe en la propia 
legislación universitaria acerca del robo in-
telectual. Pero hay una cuarta cuestión que 
tiene mucha relevancia y considero es la más 
preocupante para el entorno del “doctor” Be-
renzon. La facultad que tiene en nómina al 
plagiario, a sabiendas de sus recurrentes faltas, 
sólo en una ocasión ha sancionado al profesor 
(y únicamente con un extrañamiento). Ante 
la denuncia que apenas hace pocos meses se 
hizo en su contra por el robo de material in-
telectual, nada ha dicho o hecho aún.

Hasta ciero punto es de comprenderse que 
la reglamentación de la unam tenga un va-
cío en esa materia: ¿quién iba a pensar que 
un universitario, con todas sus credenciales y 
reconocido como doctor, pudiera llegar a in-
currir en el plagio, en el robo de las ideas aje-
nas? Vaya, que a muchos nos ha tomado por 
sorpresa. Pero, de forma totalmente opuesta, 
parece increíble que la institución que lo al-
berga, sumamente reconocida en el ámbito 
del pensamiento y las humanidades, respeta-
da por las mentes egresadas de ahí y admirada 
por sus científicos en historia, pasadas las se-
manas ni siquiera haya hecho una declaración 
pública o, de manera más determinante, haya 
suspendido en sus labores al imputado.

Ahora bien, el improperio no queda ahí. Si 
ya es bastante grave que de sus entrañas pro-
venga un ladrón intelectual, no lo es menos el 
hecho de que la institución le haya recono-
cido y le mantenga en sus grados. Si bien el 
plagio está demostrado a las claras, “no tiene 
la culpa el indio” sino el jurado que permitió 
que esos textos se convirtieran en tesis. Peor 
aún si el historiador que dirigió las “investi-
gaciones” del aspirante al grado es nada más 
y nada menos que la reelecta directora para 
el período 2013-2017, doctora Gloria Villegas 
Moreno.

Tanto a mí, como alumno que soy de esta 
facultad, como a mis compañeros, se nos hace 
una burla el hecho de que se haga caso omiso 
de un acto tan condenable. A nosotros, desde 
el inicio de la carrera se nos hace énfasis en 
la importancia que tiene el bien citar, tanto 
para poder ubicar la fuente consultada como 
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para respetar las ideas ajenas. Prácticamente se 
dedican dos semestres completos a aprender a 
señalar de buena manera el origen de las ideas 
que no son nuestras, y que mencionamos por 
adherirnos a ellas. Incluso se nos pone al tan-
to de que en caso de incurrir en una falta de 
reproducción no reconocida se nos pondrá a 
disposición de las autoridades universitarias.

Pero, ¿qué pasa si uno de los académicos, 
un profesor, efectúa la falta y no es castigado 
por ello? ¿Qué pasará si la falta queda impu-
ne? Creo que la Facultad de Filosofía y Letras 
está ante una situación definitiva: o demues-
tra su seriedad y profesionalismo, o comienza 
una política de permisión y excepcionalismos 
que redituará en la caída del nivel académi-
co, y volverá descarados a los que falten a los 
más elementales parámetros de responsabi-
lidad intelectual. En vista de lo acontecido, 
incluso puede comenzar a pensarse en que la 
impasibilidad de las autoridades es más bien 
un solapamiento. Y ello, créanme, acabaría 
definitivamente con la credibilidad y reputa-
ción que teníamos por mayores virtudes de 
esa institución. ❦

l Viernes 2
La confusión  
del opinólogo Schettino

Pedro Salmerón Sanginés

1.

El doctor Macario Schettino se ostenta en 
numerosos foros, espacios periodísticos y 

hasta en la academia como un pensador que 
nos revela una verdad novedosa y espectacu-
lar: la revolución mexicana nunca existió; es 
un mito o invención ideológica, una “falacia 
post facto” de la que se servía un régimen pre-
moderno en materia política y precapitalista 
en materia económica (un “fósil” del siglo 
xviii) —régimen que arranca en 1938 y go-
bierna durante medio siglo—. Para sustentar 
estas “fuertes” aseveraciones, Schettino escri-
bió un libro de aparente solidez académica: 
“Por ello a estos párrafos les sigue medio mi-
llar de páginas en las que creo que sustento 
adecuadamente todas las afirmaciones que he 
hecho” (Cien años de confusión: México en el 
siglo xx [México: Taurus, 2007], 15).

Todo eso sería sumamente interesante, de 
no ser porque está montado sobre argumen-
tos falaces, omisiones tramposas y mentiras 
tan gordas que invalidan cualquier conclusión 
que se pretenda extraer de ellas. El caso de 
Schettino es el típico de quien pretende sus-
tentar sus prejuicios con una argumentación 
ingeniosa, sumada a un total desprecio por el 
análisis de los hechos. Mostraré esto con el 
análisis de sus dos primeros capítulos, que ha-
blan de la “inexistente” revolución.

Schettino argumenta que las “causas” de la 
revolución fueron inventos ideológicos pos-
teriores, necesarios para dar vida a un mito 
que justificara la sangre y la destrucción, que 
“no podía ser solo resultado de una lucha des-
carnada por el poder. Había que contar con 
una excusa suficientemente buena […] que se 
convirtió en verdad absoluta” (29).

“Así, la revolución resulta ser la conclusión 
evidente de”: a) la lucha por la tierra; b) la lu-
cha “emancipatoria” de los obreros; c) la lu-
cha contra el imperialismo; y d) el “deterioro 
de un sistema autoritario y de un sistema eco-
nómico agotado, como se mostró en la crisis 
económica de 1907 y en la entrevista” Díaz-
Creelman. Las tres primeras, según Schettino, 
carecen de sustento, se fueron mezclando para 
construir el “mito”. “Las tres ideas son casos 
especiales de la lucha más atractiva para los se-
res humanos: la del débil que derrota al fuer-
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te”. Pero “no existe ninguna conexión” entre 
las luchas de los pueblos o  de los obreros y 
la revolución: “la revisión cuidadosa de la in-
formación que tenemos acerca del periodo no 
nos permite sostener con algo de confianza 
ninguna de las tres primeras explicaciones. Es 
sólo la cuarta, la prosaica, la que parece contar 
con cierto apoyo de las fuentes”. Por tanto, la 
revolución solo fue “destrucción, lucha des-
carnada por el poder” (31).

2.

¿Cómo “desmonta” las tres causas post facto 
Schettino? Veamos la primera, el conflicto por 
la tierra que, según él, era irrelevante o muy 
localizado (en Morelos), como irrelevante o al 
menos imposible de medir, era la desigualdad 
social: “simplemente no hay cómo evaluar 
el comportamiento de la distribución”. ¿Lo 
intentó, revisó las fuentes, se metió al archi-
vo? No, por supuesto. Lo afirma porque leyó 
los tres o cuatro libros que le convienen. Lo 
mismo dice de las cifras relativas al problema 
agrario: “tampoco tenemos mucho de donde 
partir” y, una vez más, ni luces de trabajo con 
fuentes primarias. Podríamos recomendarle 
una visita a los archivos históricos del Agua 
y de la Secretaría de la Reforma Agraria, así 
como a archivos locales, donde los historiado-
res hemos podido calibrar la importancia de 
ese despojo de tierras que para Schettino es 
una “explicación post facto”.

Por lo tanto, la revolución no fue agra-
ria, “más allá de la trivialidad de que fueron 
hombres de campo los que pelearon en todas 
las facciones” (la cursiva es mía). “El proble-
ma agrario, esencialmente el problema de la 
tenencia y aprovechamiento de la tierra, es 
fundamental para los zapatistas, mas no para 
el resto de quienes intervinieron en la revo-
lución.” Y los zapatistas, dice, eran “campe-
sinos que no querían cambiar y que, por eso 
mismo, hicieron una revolución” (34), repi-

tiendo a Womack, pero no la argumentación 
contenida en el mismo libro que contradice 
su primera frase. Y, por supuesto, ignora u 
omite, porque no le conviene, toda la bi-
bliografía posterior sobre el zapatismo, desde 
Laura Espejel y Ruth Arboleyda hasta Felipe 
Ávila y Francisco Pineda, pasando por Salva-
dor Rueda y Horacio Crespo, que con sólido 
trabajo de archivo y exhaustivo análisis, no 
sólo muestran la importancia decisiva del pro-
blema agrario, también el carácter profunda-
mente revolucionario del zapatismo, así como 
su presencia y sus conexiones nacionales.

Continúa Schettino: “En el norte […] no 
habrá disputas significativas por la propiedad 
de la tierra” (37). Omite también la guerra del 
Yaqui y desconoce las revueltas de la década 
de 1890 en Chihuahua y otros estados (que 
siempre incluían el problema agrario y la de-
mocracia). Schettino cita unas cuantas fuentes 
secundarias que le dicen lo que todos los his-
toriadores sabemos (que las cifras manejadas 
por Frank Tannenbaum son falsas), y por con-
veniencia o ignorancia omite lo principal: que 
el tema agrario no es un invento post facto, 
sino que aparece con claridad en el manifiesto 
del Partido Liberal de 1906 y en el plan de San 
Luis de 1910 y que es el tema fundamental de 
los planes de Texcoco, Tacubaya y Ayala de 
1911. Que la demanda agraria —la lectura del 
artículo tercero del plan de San Luis— fue 
central en el levantamiento contra Díaz de 
Banderas en Sinaloa, Contreras en Durango, 
Argumedo en Coahuila, Ortega en Chihu-
ahua, Carrera Torres en Tamaulipas, Cedillo 
en San Luis Potosí, Navarro en Guanajuato y 
muchos más, no solamente los futuros zapa-
tistas de Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala 
y estado de México. Ignora esto porque no ha 
leído a los historiadores regionales que lo han 
probado con documentación primaria y no 
repitiendo prejuicios (como acusa Schettino). 
Ignora también que desde 1911 hay expro-
piaciones violentas de tierras y que en 1912 
el gobierno de Madero fue desafiado por una 
rebelión nacional cuyo tema central era la res-
titución de la tierra arrebatada injustamente a 
los campesinos, y también la expropiación de 
los latifundios y su reparto.

La única manera de minimizar el problema 
de la tierra es haciendo como Schettino: estar 
convencido de antemano de que lo inventó 
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post facto el cardenismo, y sólo citar los diez 
libros que ratifican sus prejuicios. Eso no es 
serio ni honesto.

3.

Podríamos hacer lo mismo con las otras dos 
causas post facto o con otros agravios mencio-
nados por los revolucionarios en su momento 
y que él ignora o llama “leyendas”, pero ha-
blemos de “La única causa: La vejez de Díaz”. 
Durante tres páginas glosa un solo documen-
to: la entrevista Díaz-Creelman. Con eso, sólo 
con eso, da el tema por visto sin ninguna ex-
plicación y pasa al capítulo segundo en el que 
pretende contar la historia de la revolución, 
empezando por borrar de nuestra historia los 
movimientos magonista y antirreleccionista.

“Es importante notar que en 1908 […] na-
die planteaba seriamente una crítica a Porfirio 
Díaz”, dice Schettino. Esta mentira recuer-
da la fantástica afirmación con la que inicia 
el capítulo primero: “Hay algo sorprendente 
en la revolución mexicana. Poco antes de que 
ocurriese nadie parecía preverla”. No existió, 
pues, el Partido Liberal Mexicano ni Regene-
ración ni las insurrecciones de 1906 y 1908, 
como no existe el descontento agrario o “es 
irrelevante”. Para Schettino. “Todos” —los 
que apoyan a Díaz, por contraposición al 
“nadie” arriba advertido—  son los “políticos, 
científicos y la nueva generación de la élite 
económica”. No hay más. Seguramente así 
concibe también al México de hoy… ahora 
entiendo sus artículos y comentarios (55).

Y sigue la retórica sin sustento y los errores 
a razón de dos por página: “el día de la cita [20 
de noviembre] pocos intentaron hacer algo y 
ninguno logró nada” (56; debería leer a San-
tiago Portilla). “En diciembre se levantaron 
en armas Pascual Orozco y Pancho Villa” (56; 
en realidad, lo hicieron desde el 20 de no-
viembre). “En abril y mayo aparecen decenas 
de movimientos […] sin conexión con el ma-
derismo” (58; el hecho de que en todos lados 
los rebeldes leyeran públicamente el plan de 
San Luis es también, supongo, “irrelevante”). 
“Las batallas en el territorio nacional ocurren 
con mayor frecuencia en esos meses, a pesar 
del armisticio maderista; ya que a Madero no 
le hacían caso” (58; es “irrelevante” también 
que el armisticio sólo tuviera vigencia alrede-

dor de Ciudad Juárez). “Con De la Barra, no 
hubo maderistas en el gobierno” (59; Emilio 
Vázquez, secretario de Gobernación, nomás 
fue presidente nacional del “irrelevante” Par-
tido Nacional Antirreleccionista; y no men-
ciono a otros). Y así hasta el cansancio.

No se puede basar una explicación tan 
sesuda sobre estas falacias. No se puede de-
cir que un movimiento “no existió” cuando 
se inventa de ésta guisa. No se puede afir-
mar que va a “sustentar” sus “fuertes” afir-
maciones, o hablar de “revisión cuidadosa de 
la información” cuando no revisó material de 
primera mano, cuando para explicar la base de 
toda su argumentación (la inexistencia de la 
revolución) lo que hace es glosar (mal) el libro 
de Alan Knight con el añadido, de tarde en 
tarde, de otra fuente. En efecto, la apariencia 
académica de su texto es sumamente trampo-
sa: el capítulo está plagado de notas… 92 de 
las cuales son del libro de Knight, once de 
Hans Tobler y 28 más de otros nueve autores, 
con sólo tres citas de autores de la época.

4.

El capítulo sobre la expropiación petrolera es 
igualmente falaz… y es la base de sus sesudas 
reflexiones a favor de la “reforma energética” 
que quieren el pri y el pan. Si me lo permi-
ten, las glosaremos en la siguiente entrega. ❦

l Sábado 3
¿Qué tan meritocrática  
es la ciencia?

Wilphen Vázquez Ruiz

La historia de la ciencia, lo mismo que otras 
áreas de la disciplina, es plena en efemé-

rides que nos permiten recordar una persona, 
un hecho o una situación y establecer rela-
ciones con nuestro presente. A ese respecto 
no podemos soslayar un aniversario más del 
nacimiento de Rosalind Elsie Franklin, que 
tuvo lugar el 25 de julio de 1920. Esta cientí-
fica inglesa representa una figura que debe ser 
valorada no sólo por sus aportes a la ciencia, 
sino también por su papel como científica en 
un contexto en el que las mujeres eran poco 
valoradas por sus contrapartes varones.

La tenacidad y carácter de Rosalind Fran-
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klin le guiaron para tomar la firme decisión 
de dedicar su vida a la ciencia, a pesar de la 
oposición paterna, logrando graduarse como 
química por la Universidad de Cambridge en 
1941 y doctorándose en la misma casa de es-
tudios en 1945 como físico-química con base 
en su investigación sobre las microestructuras 
del carbón y el grafito. Pocos años después 
aprendería técnicas de difracción de rayos x 
en Francia, las cuales serían fundamentales 
para identificar la estructura helicoidal del áci-
do desoxirribonucleico o adn.

Como suele suceder en más de un área 
del conocimiento, los trabajos de Rosalind 
Franklin no fueron debidamente considera-
dos por la comunidad científica del momen-
to, lo que derivó en que el descubrimiento de 
la estructura del adn fuera reconocido como 
autoría de James Watson, Francis Crick y 
Maurice Wilkins, quienes recibieron por ello 
el premio Nobel en 1962, sin que Franklin 
recibiera el crédito correspondiente. A pesar 
de ello, la estatura de Rosalind Franklin fue 
tal que continuó su trabajo (esta vez con J. 
D. Bernal) logrando descubrimientos signifi-
cativos relacionados con el virus del mosaico 
(que afecta al tabaco) y el de la poliomelitis, 
así hasta que la muerte la alcanzó en 1958 a la 
temprana edad de 37 años.

Amén de la importancia que tiene Ro-
salind Franklin como una de las primeras 
mujeres que incursionaron de manera deci-
siva en su área de investigación y que su vida 
revela muchas de las estructuras de poder a las 
que se han tenido que enfrentar las mujeres 
por larguísimo tiempo, su caso nos sugiere la 
pertinencia de considerar una serie de varia-
bles que se presentan en el surgimiento, ins-
titucionalización y desarrollo de una práctica 
científica, en este caso concreto la genética, 
variables que deben ser estudiadas a fin de lo-
grar un entendimiento más cabal de la ciencia 
y su modus operandi.

El caso de Rosalind Franklin es particular-
mente conocido y ha sido caracterizado por 
muchos como un ejemplo clásico de plagio en 
el mundo de la ciencia —práctica la del pla-
gio que no es privativa de las ciencias exactas 
como lo dejan ver recientes y lamentables ex-
periencias incluso en nuestra Facultad de Fi-
losofía y Letras y la Universidad Nacional—. 
Pero, más allá de esa práctica, en la ciencia no 

sólo convergen la colaboración entre científi-
cos, sino también la competencia, el secreto, 
la búsqueda de la primicia en una publica-
ción prestigiada, el cabildeo entre científicos 
y políticos para la asignación de recursos, la 
legitimidad que ello puede traer consigo para 
actores diversos dentro de la academia, y un 
largo etcétera.

En nuestro país, cabe señalar, el desarrollo 
de la genética en sus distintas ramas (vegetal, 
animal y humana) es un área hasta ahora poco 
estudiada por los historiadores y de la cual se 
pueden obtener conocimientos muy valiosos 
que nos permitan no sólo comprender la his-
toria de la ciencia misma, sino tener las he-
rramientas para incidir en su mejor desarrollo 
con las implicaciones que ello puede significar 
para el país y la sociedad en su conjunto. Sin 
duda una tarea pendiente que debemos aco-
meter. ❦

l Domingo 4
Revolución y vanguardia  
en el arte mexicano

Itzel Rodríguez Mortellaro

Este verano se presentaron dos exposicio-
nes sobre arte moderno mexicano. Una 

en la ciudad de México, otra en Londres. 
Ambas muestras de arte reunieron obras (pin-
tura de caballete, gráfica, fotografía, además 
de cine y música) realizadas durante la década 
revolucionaria y hasta 1940. El Museo Nacio-
nal de Arte albergó desde el 3 de mayo hasta 
el día de hoy Vanguardia en México, 1915-1940. 
La Galería Sackler de la Royal Academy of 
Arts exhibe, desde el 6 de julio hasta el 29 de 
septiembre, Mexico: A Revolution in Art, 1910-
1940. Esta última contó con el patrocinio de 
Conaculta, Sectur y la Agencia Mexicana para 
el Desarrollo y Cooperación Internacional. 
Las exhibiciones coincidieron en la elección 
de ciertos artistas: Rivera, Siqueiros, Kahlo, 
Covarrubias, Álvarez Bravo. Sin embargo, la 
propuesta curatorial de una y otra fueron ra-
dicalmente distintas.

Vanguardia en México tiene un objetivo 
específico: mostrar la relación entre las artes 
plásticas y la literatura en términos de la van-
guardia. Renato González Mello y Anthony 
Stanton, curadores, centraron su atención en 
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el lenguaje, en la experimentación y la inno-
vación. En esta muestra hay obras de artistas 
como Diego Rivera (Paisaje zapatista introdu-
ce al guión museográfico), Dr. Atl, Siqueiros, 
Álvarez Bravo, junto a otros menos famosos, 
como Julio Prieto. La elección de las obras 
dependió de su carácter experimental o dis-
tante del canon nacionalista y de su integra-
ción novedosa con otras expresiones artísti-
cas, como sucede en el programa radiofónico 
sobre “Troka el poderoso” (una especie de 
robot creado por Germán List Arzubide) con 
música de Silvestre Revueltas. El visitante sale 
de la exposición con la refrescante idea de que 
la vanguardia en México encontró sus propias 
formas y temas de expresión y que los artistas 
mexicanos podían ser revolucionarios en más 
de un sentido.

En contraste, la exposición internacional 
promovida por el estado mexicano, Mexico: 
A Revolution in Art, curada por Adrian Locke, 
recurre al cliché de presentar una visión pano-
rámica de “lo mexicano” en el arte: repre-
sentaciones del pueblo y de revolucionarios, 
escenas folklóricas, algunos paisajes y un au-
torretrato de Frida Kahlo. Incluye muchos de 
los artistas más procurados de este tipo de re-
lato, empezando por José Guadalupe Posada. 
Locke, sin embargo, incorporó un ingredien-
te atractivo: obras de artistas extranjeros que 
visitaron o vivieron en México, particular-
mente durante las décadas de los años veintes 
y treintas.

En una presentación en línea que Locke 
hace de la exposición, el curador menciona, 
de forma un tanto débil y confusa, que Méxi-
co se convirtió en un “centro de renovación 
estética”, una vez que la hegemonía cultural 
se desplazó de París por las guerras (aquí la 
presentación). Paradójicamente, el motor que 
echó a andar la renovación cultural mexicana 
fue la guerra civil (el título de esta exhibición 
indica que el “arte revolucionario” empezó 
en 1910, aunque en términos artísticos ese 
año no marca el inicio de un periodo) cuyas 
consecuencias políticas y sociales sirvieron de 
acicate a la creatividad artística y atrajeron a 
artistas, literatos e intelectuales de diferentes 
países, simpatizantes de causas político-so-
ciales o buscadores de escenarios alternativos 
de primitivismo y exotismo. Así, grabados de 
Posada, La tehuana, de Herrán, el Carnaval de 

Huejotzingo, de Chávez Morado, El viejo del 
muladar, de Goitia, El hueso, de Covarrubias, 
un paisaje del Dr. Atl, fotografías de Álvarez 
Bravo y Hugo Brehme, y un autorretrato de 
Kahlo, alternan con obras de Philip Guston, 
Marsden Hartley, Edward Weston, Henrietta 
Shore, Tina Modotti, Josef Albers, Henri 
Cartier-Bresson, Edward Burra, Leon Un-
derwood y Robert Capa.

En las reseñas publicadas en medios ingle-
ses la exposición no sale bien parada. Todos 
extrañan los murales. Para los críticos, el “arte 
revolucionario” de México está indisoluble-
mente ligado al muralismo —“sólo los mura-
listas fueron verdaderamente revolucionarios” 
dice Brian Sewell (aquí su reseña publicada 
por el London Evening Standard)—, a imágenes 
de revolucionarios de bigote y canana y a es-
tampas de la vida del pueblo —que expresan 
un “país convulsionado y en constante cam-
bio, en triunfo y lamento, sangrante y resur-
gente”, escribe Laura Cummin (aquí su texto 
para The Guardian—. Jonathan Jones incluso 
acusa a la exhibición de traidora por compor-
tarse como “el burgués que vende al pueblo” 
confinando en el breve espacio de la galería 
a “la épica del México modernista” que para 
males se presenta fragmentada y con la intro-
misión de artistas extranjeros (aquí la reseña 
también para The Guardian). ❦

Troka el poderoso.

http://www.royalacademy.org.uk/exhibitions/mexico/
http://www.standard.co.uk/goingout/exhibitions/mexico-a-revolution-in-art-19101940-royal-academy--exhibition-review-8702578.html
http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/jul/07/mexico-revolution-art-review-royal
http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/jul/09/royal-academy-mexico-revolution-art
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