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l Lunes 8
Las entrañas de un museo

Aurora Vázquez Flores

La construcción de una crítica de la 
vida social del conocimiento del 

pasado requiere que, de vez en cuan-
do, reconozcamos aciertos y errores en 
experiencias ajenas. Veamos esta vez 
un museo que parece ser más cercano 
a lo que a lxs profesionales del pasa-
do nos gustaría ver en nuestro país. Se 
trata del Museo de Historia de Esto-
colmo (Historiska Museet) en Suecia 
—cuya página electrónica en versión 
en inglés puede consultarse aquí.

Este museo cuenta no con una sino 
con varias historias de los diferentes 
periodos de la Escandinavia occiden-
tal, según señala su propia información 
en internet. La muestra se encuentra 
dividida en tres grandes partes: la de-
dicada a la prehistoria, la de los vikin-
gos y la que aborda la historia de Sue-
cia a partir del siglo xi. Entre éstas se 
encuentran, también, salas dedicadas 
al oro, a los tejidos y al arte gótico. 
La particularidad del museo radica en 

la propuesta que hace al espectador. 
En las tres grandes salas, cada vitrina, 
montaje y artefacto están dispuestos 
en función de una serie de problemas 
planteados al visitante al principio del 
recorrido.

La sala dedicada a la prehistoria 
intenta señalar cómo la historia está 
hecha de diferentes relatos. Por ello, 
la muestra está compuesta por las na-
rraciones de ocho sujetos distintos y 
su vida cotidiana en la edad de pie-
dra, bronce y hierro. Los objetos están 
encaminados a generar una reflexión 
sobre los roles sociales durante estas 
épocas. Se señala también la diferencia 
entre la dimensión biológica y la cons-
trucción social de los sexos. Por ello, 
apuntan las explicaciones, es posible 
que los objetos antiguos sean cataloga-
dos dentro de los museos; su acomodo 
—reconoce el museo— responde más 
a la concepción actual sobre los géne-
ros que a su dimensión pasada.

La parte dedicada a las migraciones 
en Escandinavia comienza señalando 
que las fronteras actuales no son ab-
solutas ni eternas. La muestra plantea 
opciones diferentes de recorrido en 

función de la elección del visitante: 
salas con preguntas como “¿con quién 
vives?”, “¿cómo está organizado tu 
mundo?” y “¿quién cuenta tu histo-
ria?” desembocan en la estancia en 
donde el museo muestra las suposicio-
nes de su discurso. Esta sala muestra 
gran variedad de cepillos y pregunta 
qué pasa cuando acomodamos los ob-
jetos: cómo pueden ser interpretados 
de manera distinta dependiendo de 
cómo son mostrados y cómo son reci-
bidos por los observadores, al tiempo 
que se invita a reacomodarlos al pro-
pio gusto.

La muestra de los vikingos comien-
za con la aclaración de que la labor 
histórica tiene que ver con el cambio. 
Así, la imagen del periodo vikingo no 
es estática; más bien ha ido cambiando 
a través del tiempo y es este cambio el 
objeto de la exposición. Ello se logra 
a través de la muestra y comparación 
de las imágenes de los vikingos como 
mercaderes, como asaltantes brutales o 
como fundadores de la nación sueca. 
También se señala que estos diversos 
usos del pasado proveen legitimidad a 
través de un discurso histórico.
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La muestra de la historia de Suecia 
se basa en una línea del tiempo que 
coloca objetos y personajes en función 
de “nuevas perspectivas del ejercicio 
del poder”: un relato en el que la mu-
jer encuentra un lugar central como 
impulsora de transformaciones junto 
a los grupos minoritarios. Como los 
sami —último grupo indígena en la 
península escandinava que habita en el 
norte de Finlandia, Noruega, Suecia 
y una pequeña porción de Rusia—, 
cuya perspectiva es objetivo principal 
de la muestra de los viajeros suecos y 
el intercambio cultural y comercial.

El limite del innovador discurso 
histórico y museográfico del Historis-
ka Museet llega cuando aquella línea 
del tiempo aborda el tema de la mo-
narquía sueca. Faltan referencias, por 
ejemplo, a la ambigua relación entre 
la monarquía, la burguesía y el gobier-
no de Suecia con el régimen nazi o 
la proliferación de los llamados grupos 
neonazis en años recientes.

Si algo muestra un recinto como 
éste es que es posible imaginar y edi-
ficar un museo que sea más cercano a 
la historia como se vive y se constru-
ye de manera profesional. Un museo 
que apueste a la reflexión de quienes 
lo visitan y no a una mirada pasiva. 
Que haga el esfuerzo —al menos el 
esfuerzo— por incluir a aquellxs que 
quedan excluidxs de lo que llamamos 
“historia de bronce” y que muestre 
cómo su propio discurso histórico es 
resultado de ciertas ideas y circunstan-
cias. Un museo que muestre su inte-
rior más profundo. ❦

l Martes 9
Granito en cine  
se dice ciudadano

Rafael Guevara Fefer

La polisemia propia de la palabra 
revolución permite que ésta pueda 

ser adjetivada como científica, polí-
tica, artística, tecnológica, social o, si 
se prefiere, neolítica. Pero, ¿qué pasa 

más allá de la categoría explicativa? 
Ahí hallamos la realidad histórica y le 
damos nombre, como en el caso de 
la “revolución mexicana”. Cierto es 
que ésta fue una revolución política, 
pero también es verdad que durante 
su tiempo hubo otra, una revolución 
científica que permitió la emergen-
cia de las disciplinas científicas e in-
genieriles que habitan en nuestras 
universidades… y también que, pa-
ralelamente, estaba ocurriendo otra, 
que impelía el arte por el arte y nue-
vas tecnologías para su producción. 
La revolución mexicana coincide en 
tiempo y espacio con la consolidación 
del cine como técnica, como medio 
de comunicación y como arte. Y, por 
supuesto, dicha revolución fue objeto 
privilegiado de las cámaras que hacían 
posible el cine.

La revolución cinematográfica se  
parece a la gestación de disciplinas 
científicas, la voluntad de nuevas ex-
presiones artísticas, la aparición de 
nuevos aparatos y prácticas como la 
que significó “ir al cine”, en que al 
principio el cine retrataba la realidad 
y la comunicaba, pero en los años si-
guientes se invirtió la fórmula: como 
el arte y la ciencia y la técnica, el cine 
ya no retrata fielmente la realidad 
aunque en ocasiones la explica rotun-
damente, usando sus recursos técni-
cos y su tradición. (Por eso no debe 
sorprender la declaración de Hayden 
White, de que él conoce América La-
tina a través de Gabriel García Már-
quez y de Carlos Fuentes, y no gracias 
a sus historiadores o a cualquier otro 
científico social.)

Podríamos aceptar que las revo-
luciones las conocemos por el ojo 
de Andrej Wajda, Sergei Eisenstein 
o Felipe Cazals. Estas visiones serían 
mejor entendidas y disfrutables si co-
nociéramos más sobre las revoluciones 
y sobre cómo y por qué se hacen las 
películas que las recrean, ayudándo-
nos a no olvidarlas. Importante asunto 
cuando el historiador compite con la 
industria del cine a la hora de contar 

una historia, pues el pasado humano 
no está monopolizado por el historia-
dor; al contrario, quienes dominan el 
mercado de producción y consumo 
de las mercancías históricas son otros: 
el estado, Televisa, Hollywood o al-
gunos autores que venden traiciones, 
amores y toda clase de mercancías 
propias de mercachifle.

El ciudadano Buelna, de Felipe Ca-
zals (México, 2013), es una película 
pero también es una representación de 
la revolución a toro pasado, en tiem-
pos en los que ya había acabado la 
guerra fría y el pri estaba por regresar 
al ejecutivo. La disfruté tanto como su 
película anterior, Chicogrande (México, 
2010). Quizá más, pues tuve la fortuna 
de hablar de la esta película, entre cer-
vezas y comentarios triviales, que sue-
len ser la sal de la vida, con un querido 
colega y experto en nuestra revolución 
quien, contagiado por mi entusiasmo, 
me dijo: no he visto la película, pero 
léete Las caballerías de la revolución: Ha-
zañas de Rafael Buelna, de José C. Va-
ladés (México: Botas, 1937). Seguí su 
consejo y leí y leí, y no paré de leer 
hasta que acabé un magnífico texto, 
que me permitió seguir disfrutando las 
películas de Cazals.

Aprovecho para invitar todos a ir al 
cine y exijo a quien corresponda, es 
decir al gobierno en sentido amplio, 
a que trabaje y haga todo lo que se 
tenga que hacer, para que los ciuda-
danos podamos ir al cine más seguido 
a ver películas mexicanas, tal y como 
lo prometió Carlos Salinas de Gorta-
ri cuando inició el desmantelamiento 
de la industria cinematográfica na-
cional. También invito al respetable 
a leer Entre la ficción y la realidad: Fin 
de la industria cienematográfica mexicana, 
1989-1994 (México: Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Xochimilco, 
2007), de nuestra querida colega Isis 
Saavedra.

Ahí podemos encontrar claves his-
tóricas para comprender la trayectoria 
de “nuestro cine, y cómo fue que el 
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espejismo —tan vívido y verosímil 
que nos vendió Carlos Salinas y su 
grupo compacto de amigos tecnócra-
tas— permitió que el sempiterno afán 
de modernizarlo todo nos llevara a 
asistir a una larga función de seis años 
en la que el guión visible era mejorar 
la calidad del cine y ampliar su exhi-
bición internacional; sin embargo, el 
guión oculto era desmantelar una in-
dustria que competía con Hollywood 
y nos ayudaba a reconocernos como 
mexicanos.” (Véase mi reseña del li-
bro: “La industria cinematográfica 
mexicana: Entre la ficción y la reali-
dad”, en Versión 23 [invierno 2009]: 
257-261.). ❦

l Miércoles 10
Despedido  
por hacer su trabajo

Renata Schneider

El 8 de julio, Sergio Raúl Arroyo 
fue destituido de la dirección ge-

neral del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. Los diarios hablan 
de “diferencias institucionales”. Den-
tro del inah se cree básicamente que 
lo corrieron por hacer su trabajo: el 
trabajo que se supone que debe hacer 
el instituto.

El patrimonio cultural mexicano 
sirve hoy para el turismo o se sacrifi-
ca por él. En Puebla, el teleférico del 
gobernador, de tan bonito, necesitó la 
demolición de arquitectura patrimo-
nial. En Chichén Itzá, la construcción 
de un museo del cacao en medio de 
una plaza de la zona arqueológica pa-
rece que atraerá más gente de la que 
ya tiene y que, dicho sea de paso, su-
pera con creces su capacidad de carga 
(y de comercio informal). Las mineras 
de Morelos andan también queriendo 
destruir patrimonio. Estas son las ac-
ciones a las que se opuso Arroyo en 
los pasados seis, siete meses y que —se 
dice— causaron su renuncia obligada.

Más allá de la destitución de Arro-
yo, y de la probable salida de Bolfy 

Cottom, su secretario técnico (cono-
cido por ser uno de los investigadores 
del inah más comprometidos, acadé-
mica y prácticamente, en la defensa 
y legislación del patrimonio cultural 
mexicano), deberíamos preocuparnos 
por la viabilidad del instituto mismo.

Los arqueólogos, restauradores, 
arquitectos, historiadores, antropólo-
gos, etnólogos, museógrafos, quími-
cos, lingüistas, antropólogos físicos 
y demás que trabajamos en el inah 
recibimos un salario que proviene de 
los impuestos federales. El estado nos 
alienta a profesionalizarnos. Se nos 
pagan maestrías, doctorados, espe-
cializaciones. Se crean consejos aca-
démicos. Se firman tratados, cartas, 
convenios y documentos internacio-
nales con contenidos éticos y técnicos 
muy específicos. Sin embargo, cada 
dictamen, restauración, exposición, 
investigación o publicación está suje-
ta cada vez más a intereses políticos 
y económicos. Estos últimos parecen 
querer decidir las acciones básicas de 
la institución, cuando no simples ca-
prichos estéticos. Esto no es nuevo, 
por supuesto: siempre lo decidieron. 
Pero los alcances de la destrucción y 
banalización del patrimonio son cada 
vez más profundos y más irreversibles. 
Y la creación de candados para evi-
tarlo es cada día más mediática pero 
también más ineficiente.

Durante el gobierno de Felipe 
Calderón, los profesionistas del inah 
se convirtieron en una molestia. A ve-
ces por vías sindicales, a veces como 
cuerpos colegiados. Somos incó-
modos, pero aun así nos pagan cada 
quince días y nos invitan a ceremonias 
donde nos regalan medallitas. El ruido 

es sordo: tomen su medallita. Se abren 
plazas: el país los necesita.

Esto no es exclusivo del inah; pasa 
también en las instituciones relacio-
nadas con la ecología. Es común a 
los organismos creados para proteger 
cualquier recurso, natural o cultural. 
La pregunta obligada en estos casos es 
para qué tener estos organismos: gas-
tan recursos, están llenos de gente que 
pide prestaciones, sirven exactamente 
para lo contrario de lo que animó su 
creación.

Algo hemos hecho mal, puesto que 
no hemos podido traducir razones le-
gítimas en descontentos generaliza-
dos. El inah es reconocido de muchos 
modos, nacional e internacionalmen-
te, por la investigación arqueológica, 
histórica, antropológica y de conser-
vación que realiza en cada rincón del 
país y que posibilita que entendamos y 
disfrutemos un poco más nuestro pre-
sente. El instituto es la concreción de 
una serie de ideales que resultan fun-
damentales tanto para la fundación del 
país como para su futuro: el puro he-
cho de salvaguardar casi en exclusiva 
la herencia cultural de un país lo hace 
irremplazable.

El despido de Arroyo y el reco-
nocimiento de que obedece a “dife-
rencias institucionales”, es decir, a las 
profundas contradicciones que hay 
hoy entre la forma en que el gobierno 
quiere tratar al patrimonio y la for-
ma en que el estado debería hacerlo, 
nos obliga a reinventarnos de modo 
que los reclamos que hacemos, y las 
agresiones al patrimonio cultural que 
intentamos detener, sean vistos como 
una responsabilidad social y no como 
el trabajo de unos cuantos burócratas 
cansados.

Escandalizarse otra vez no solu-
ciona nada y sí empobrece el ánimo. 
Un observatorio de historia como éste 
debe poder, al menos, permitirnos ha-
blar de los problemas que aquejan a 
nuestro patrimonio no sólo desde el 
escándalo y el reclamo, sino ayudar-
nos a construir herramientas de mo-
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nitoreo eficaces, y a pensar estrategias 
civiles y mediáticas que posibiliten 
socializar los problemas institucionales 
con el resto de los mexicanos. ❦

l Jueves 11
Espionaje  
y entelequias neoliberales

Bernardo Ibarrola

 El 2 de julio de 2013, el avión presi-
dencial de Bolivia inició el viaje de 

retorno a su país desde Moscú, pero 
se vio obligado a aterrizar en Austria, 
pues los gobiernos de Francia, Espa-
ña y Portugal no concedieron permi-
so para que sobrevolara sus territorios. 
Evo Morales y su comitiva fueron 
retenidos en un aeropuerto vienés de 
Schwechat durante más de trece horas, 
el tiempo suficiente para que las auto-
ridades austriacas pudieran cerciorarse 
que no llevaba de polizón a Edward 
Snowden y dejar bien claro, de paso, 
cuánto ha cambiado el mundo desde 
que concluyó la guerra fría.

Antes de que la Unión Soviética 
desapareciera y Francis Fukuyama de-
cretara que el mercado había resulta-
do vencedor en su pulso con el estado 
como principal elemento de organiza-
ción entre las personas, las sociedades 
y las naciones, los informantes tráns-
fugas como Snowden (cuyo persecu-
ción está en la base de este imbroglio 
diplomático), eran distintos: burócra-
tas inconformes con la medianía de 
su destino o auténticos mártires, si-
lenciosos constructores del paraíso so-
cialista o del ideal democrático, según 
fuera el caso. Ahora, los informantes 
son sublimes hackers que, como Julian 
Assange, ponen en evidencia la can-
dorosa confianza de todos —incluido 
el Pentágono— en la infalibilidad de 
las computadoras y las telecomunica-
ciones, o hollywoodescos contratistas 
de inteligencia (¡las prácticas y el vo-
cabulario del outsoursing se imponen 
hasta en las agencias de espionaje!) que 
un día deciden, quién sabe por qué, 
que la actitud de sus patrones no es 
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éticamente aceptable y deciden expo-
ner sus trapitos al sol y balconearlos en 
internet.

Antes de la caída del Muro, los in-
formantes se sabían parte de un enfren-
tamiento a escala planetaria y soñaban 
con aportar una pieza clave al supuesto 
bando enemigo, del que se considera-
ban parte: llevar a Moscú la fórmula de 
la bomba de neutrones o entregar en 
Washington la lista de todos los espías 
soviéticos sembrados en Occidente. 
Ahora, Assange,  Snowden y com-
pañía aspiran a informar a la opinión 
pública que el gobierno de Estados 
Unidos conspira, chantajea, tortura y 
mata a sus enemigos y que sus espías 
espían a todo el mundo, incluidos sus 
supuestos aliados. Como si estuvieran 
denunciando un vertedero tóxico en 
una película con Julia Roberts. Como 
si la simple denuncia pudiera llevar al 
responsable (¡el gobierno de los Esta-
dos Unidos!) delante del juez, y éste 
fuera capaz de hacer justicia en una 
enésima y conmovedora secuencia ci-
nematográfica de juicio.

Verdaderos hijos del final de la 
historia, estos nuevos tránsfugas supu-
sieron de veras que había una mano 
invisible —ordenadora y buena— por 
encima de los gobiernos nacionales, y 
apelaron a ésta. Pero la mano no apare-
ció y tuvieron que huir de sus respec-
tivos países, antes de que las maquina-
rias judiciales de éstos los condujeran 
ineluctablemente a la cárcel. Pero los 
informantes de hogaño no son como 
los de antaño, y cuando comenzó su 
persecución no consideraron ni en 
sueños llevar sus tesoros robados a 
Teherán o Pionyang y, puesto que la 
“opinión pública” es una entelequia y 
las entelequias no tienen ni representa-
ciones ni inmunidad diplomática, sólo 
encontraron refugio en la embajada de 
un pequeño país sudamericano, pues 
la Rusia de Putin, más papista que el 
papa en materia de neoliberalismo, 
declaró que sólo concedería asilo a 
Snowden si prometía no volver a ha-
cer nada contra sus “socios” estadouni-

denses. En otras palabras, le dijo que 
no le interesaba la información que 
le estaba ofreciendo. Desde entonces, 
mister Edward Snowden vaga por los 
pasillos de la zona de tránsito del aero-
puerto de Sheremétievo, como en una 
película con Tom Hanks. ❦

l Viernes 12
Evo Morales  
y la realpolitik del siglo xxi

Bernardo Ibarrola

Y aquí aparece Evo Morales y su 
pasaje fortuito por Moscú. Putin 

vio en el mandatario de Bolivia la po-
sibilidad de deshacerse de la papa ca-
liente que significa Snowden, mientras 
que el antiguo jefe de los cocaleros de 
Cochabamba evaluó mal la situación 
y se metió en un juego de diploma-
cia y espionaje que sólo podía perju-
dicarlo. ¿Qué información útil para la 
política exterior o interior de Bolivia 
podía ofrecerle el ex contratista de la 
nsa? ¿En que medida, por otro lado, 
el gobierno de La Paz podría sacar 
provecho del prestigio internacional 
ganado por aplicar el derecho de asilo 
en ese caso en particular? Así, mientras 
las posibles ganancias parecían magras, 
los costos inminentes eran enormes, 
pues no es lo mismo mantener la in-
violabilidad de una representación di-
plomática —como ha logrado hacer el 
gobierno de Correa en Londres— que 
garantizar el libre paso de un avión, 
tan sujeto a variables y veleidades, por 
medio mundo.

Además, el presidente Morales no 
es el jefe de una potencia regional, 
como Brasil o Argentina, ni encabeza 
una diplomacia abiertamente revolu-
cionaria, como la de Cuba (un paisi-
to de once millones de habitantes que 
cuenta con uno de los ejércitos más 
poderosos del continente y una expe-
riencia en “grandes ligas” internacio-
nales de más de medio siglo) o la de 
la República Bolivariana de Venezuela 
(poseedora de la mayor reserva de pe-



tróleo del mundo). Bolivia es un país 
pobre, con muy poco peso interna-
cional, que tuvo incluso que confiar a 
pilotos venezolanos la conducción del 
nuevo avión de su presidente cuando 
lo compró, hace pocos años.

Evo Morales, en vez de sacar el 
máximo provecho de la decisión que 
de cualquier manera tomó —no lle-
varse consigo a Snowden— dejó es-
pacio para la duda y se convirtió en 
el primer jefe de estado víctima de la 
realpolitik del siglo xxi: su avión fue 
obligado a aterrizar y no volvió a des-
pegar hasta que el gobierno de Estados 
Unidos estuvo seguro que Snowden 
no iba a bordo. ¿Qué podía hacer tras 
la humillación, además de pronunciar 
un emotivo discurso de regreso a su 
patria en el aeropuerto del Alto y lla-
mar a sus representantes en Madrid, 
Lisboa y París? ¿De qué le va a servir 
la solidaridad declarativa de los otros 
mandatarios latinoamericanos? (“es 
todo muy humillante”: Fernández; 
“¡Nuestra América no puede tolerar 
tanto abuso! ¡Lo que es con Bolivia es 
con todos!”: Correa) y movilizar es-
fuerzos en la oea y la Unasur? A Bo-
livia no le quedará más que aceptar 
de mala gana —o rechazar, peor para 
ella— las inverosímiles explicaciones 
de los ministros de asuntos exteriores 
de Europa sobre el “malentendido” y, 
acaso, encabezar, ahora sí, el proceso 
de asilo para Snowden, de tal forma 
que la indignación y el trabajo latinoa-
mericanos solo servirán, a fin de cuen-
tas, para desembarazar a Rusia de un 
asunto enojoso y salvar al ex consultor 
de inteligencia de la cárcel.

En todo caso, el incidente de Viena 
puso en evidencia que la inmunidad 
diplomática de una aeronave es direc-
tamente proporcional al poder (econó-
mico, político, militar) de la bandera 
con la que viaja; que Assange no po-
drá abandonar el territorio británico a 
bordo de un avión ecuatoriano, y que 
su inmunidad se limita al reducido es-
pacio de la representación de Ecuador 
en la capital del Reino Unido. Dejó 

claro, también, que el destino de los 
tránsfugas de los servicios de espionaje 
del siglo xxi será, en el mejor de los 
casos, un fragilísimo exilio en alguna 
capital andina.

No sé qué opinan el día de hoy 
Assange y Snowden sobre la supuesta 
universalidad de los valores éticos que 
los llevaron a difundir la información 
de la que disponían, pero estoy segu-
ro que ni Steven Spielberg ni Steven 
Soderbergh tienen prisa en utilizar sus 
historias como base para elaborar edi-
ficantes y tranquilizadoras fábulas ho-
llywoodenses. ❦

l Sábado 13
El canto del cisne helénico

Agustín Córdova

Decían los que de ello creían sa-
ber que el cisne acostumbraba 

armonizar un sublime canto momen-
tos antes de su muerte. En la mitología 
griega, el cisne estaba relacionado con 
Apolo, deidad reconocida y asociada 
con la medicina, la música y la poesía, 
por lo que escritores como Virgilio y 
Marco Varelio Marcial, entre otros, 
dotaron en sus letras las referidas ca-
racterísticas divino-poéticas al ave.

En la actualidad, a través de la cien-
cia, se sabe que el cisne no canta, como 
se creía en la antigüedad. Lo único 
que emite es un sonido áspero, para 
nada melodioso. Sin embargo, aque-
lla creencia sobre el canto del cisne se 
convirtió en una expresión utilizada 
para referirse en el medio artístico, por 
ejemplo, a la última obra de un autor 
o a la última actuación de algún actor.

Con fecha 11 de junio del año que 
aún corre, la Orquesta Sinfónica Na-
cional de Grecia (fundada en 1938), la 
Orquesta de Música Contemporánea 
(creada en 1954) y el Coro (formado 
en 1977), agrupaciones musicales de-
pendientes de la emisora estatal helé-
nica de radio y televisión, cesaron su 
actividad por decreto gubernamental. 
De inmediato se emitieron comunica-

dos, noticias, peticiones, divulgando la 
información al resto del mundo —es-
perando con ello  su pronta respuesta 
y apoyo.

Pocos fueron los medios de comu-
nicación en México que difundieron 
la noticia. Hubo una mayor divul-
gación en las redes sociales. Al ente-
rarme, reflexioné en relación con el 
acontecimiento. En un par de décadas, 
¿formará parte de los libros de texto de 
historia universal? Y si la historia que 
se ha enseñado de forma tradicional, 
y por mucho tiempo, en nuestro país 
establece la fórmula de causas y con-
secuencias para explicar un proceso 
histórico: ¿el cese de las agrupaciones 
musicales será tomada como una con-
secuencia de la crisis económica mun-
dial, o bien una causa que motivó a los 
ciudadanos a una revolución social?

Hoy son meras especulaciones; las 
circunstancias venideras las confirma-
rán o no. Lo que me gustaría desta-
car de todo esto es cómo se va cons-
truyendo el conocimiento histórico, 
cómo el presente se va prefigurando 
hasta tomar forma en el pasado, mis-
mo que será interpretado en el futuro. 
Pero, ¿qué determina que aquel acon-
tecimiento resulte o no importante?, 
¿qué elementos debe poseer para for-
mar parte de los libros de historia uni-
versal en un futuro? Y si pasa inadver-
tido, ¿por qué? Lo anterior nos regresa 
al punto de partida: ¿cuáles fueron las 
circunstancias que determinaron que 
la idea del “canto del cisne” perma-
neciera como verdadera hasta hace no 
mucho tiempo? Las respuestas las dejo 
a su consideración.

Otras lecturas que pueden hacer-
se del acontecimiento son desde los 
planos político, social, económico y 
cultural. Sin temor a error, la acción 
política del gobierno griego en turno 
se debió a la recesión económica por la 
que está pasando ese país. León Ben-
desky publicó hace poco más de un 
año en el diario La Jornada un análisis 
(véase aquí) sobre lo que, desde sep-
tiembre de 2008, resultaba inminente: 
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el colapso de la economía griega. Por 
su parte, los integrantes de las agru-
paciones musicales, a través el direc-
tor de la Orquesta Sinfónica, Markos 
Moissidis, emitieron un pronuncia-
miento que implicaba mucho más que 
la inmediatez de la pérdida de sus em-
pleos —ya de suyo grave grave— al 
referir que la decisión de desaparecer 
las orquestas y el coro iba en contra de 
la democracia y la cultura griegas.

Sea como fuere, los integrantes de 
las agrupaciones musicales se reunie-
ron el 14 de junio para ofrecer un úl-
timo concierto (véase aquí). Centena-
res de personas, entre familias, amigos 
y connacionales se reunieron en las 
instalaciones y jardines de la Emisora 
de Radio y Televisión para presenciar 
durante todo el día las interpretaciones 
musicales, conmoviéndose y acompa-
ñando a los músicos que entonaron, 
como última pieza y entre lágrimas, el 
himno nacional de Grecia: canto del 
cisne helénico. ❦

l Domingo 14
Leer en el bachillerato

Israel Vargas Vázquez

Mucho nos quejamos los profe-
sores de historia cuando exigi-

mos a los alumnos desarrollar un buen 
ensayo, trabajo de investigación o re-
porte de lectura. Siempre nos asom-
bramos ante la falta de buena redac-
ción u ortografía, pero eso no es lo 
preocupante: lo que impacta es la falta 
de creatividad en la ilación de ideas, 
de un argumento.

Yo pertenecí al grupo de jóvenes 
de licenciatura en historia que no sa-
bía leer ni escribir. En el bachillerato 
al que asistí, lamentablemente, nunca 
recibí una buena instrucción acerca 
de la lectura y mucho menos sobre 
escritura. Llegué a los estudios supe-
riores con un terrible déficit de ha-
bilidades comunicativas. Cuando José 
Rubén Romero le pidió a mi grupo 
leer como trabajo inicial de la carrera 

Pensar la historia: Modernidad, presente, 
progreso, de Jacques Le Goff (Barcelo-
na: Paidós, 1991), fue difícil para mí 
no sólo entender lo que proponía el 
autor; también escribir un reporte era 
una tarea imposible.

Como profesores de historia, ¿nos 
preguntamos cuándo aprendimos a ser 
unos críticos de la lectura y también 
unos expertos de la escritura? Para los 
que nos dimos cuenta que ese momen-
to llegó hasta la tesis de licenciatura 
(en mi caso hasta la tesis de maestría), 
¿cómo nos atrevemos a exigir a los es-
tudiantes de bachillerato o universidad 
algo similar? Con ello no estoy justi-
ficando que permanezca el bajo nivel 
de lectura y las deficiencias en la escri-
tura en la educación media superior, 
sino ayudar a aceptar que nosotros, 
no todos pero si un sector significati-
vo, también sufrimos de ese proceso, 
que bien o mal lo libramos a base de 
ensayo y error e interminables jalones 
de orejas de nuestros profesores. ¿Qué 
hubiera dado yo para haber aprendido 
a redactar y expresar mis ideas durante 
el bachillerato? Habría ganado bastante 
en tiempo si hubiera ingresado con es-
tas habilidades a la licenciatura.

Todo lo anterior es pretexto para 
poner en la mesa un tema importante 
no sólo para la historia; también para 
las ciencias sociales. ¿Qué lecturas 
aplicamos en el aula? ¿Nos casamos 
con el libro recomendado en el pro-
grama? ¿Cómo elegimos una nueva 
lectura para el curso?

La lectura y la escritura van de la 
mano, aunque yo doy más peso a la 
lectura porque amplia los horizontes 
de pensamiento y nos enseña a jugar 
con el lenguaje. En otra entrada me 
ocuparé de la escritura en el aula. Aquí 
deseo ocuparme de la lectura. Para la 
unesco, México ocupa el penúltimo 
lugar de lectura de la población en ge-
neral (108 países fueron encuestados), 
porque en tan sólo seis años (2006-
2012) el índice cayó 8 puntos porcen-
tuales (aquí la información).

Para la mente de los jóvenes —en 

la que todo parece ser dado, porque así 
los recibimos de la educación básica—, 
hacer una lectura diferente lleva un 
proceso gradual donde al inicio pue-
den entrar a la revisión de artículos de 
revistas o de periódicos, cancioneros o 
poemarios, entradas de blogs o publi-
caciones electrónicas, que atraigan la 
atención por su forma. Que sean cor-
tos para que no sientan la pesadez de la 
lectura y además que sean lo más subs-
tanciosa posibles. Aquí pueden incluso 
entrar capítulos de libros.

Creo que no debemos casarnos 
con el texto base del curso. Si bien 
nos ayuda como guía, hay que abrir 
el abanico de autores que ayuden a los 
jóvenes a entender a la historia como 
una ciencia de la interpretación y no 
como un saber acabado. Cuando se les 
pide una investigación a los jóvenes, 
éstos se sienten presionados porque 
piensan que no pueden intervenir en 
la creación de nuevos conocimientos 
o que hay un libro que ya lo dice y, 
por lo tanto, la tarea es encontrarlo y 
copiarlo.

¿Cómo elegimos lecturas para el 
curso? Bueno, ahí la afinidad de cada 
profesor por autores preferidos tiene 
mucho que ver. Hay quienes enseñan 
todo el curso con base en novelas, lo 
cual es muy respetable. Hay quienes 
sólo se preocupan por que lean los 
textos claves del curso u otros que se 
concentran en un solo autor. La cues-
tión aquí es que lean, y que lo que 
lean les ayude a integrarse a este mun-
do lector de forma provechosa. Que 
eso que leen los alumnos les diga algo 
de ellos, que los ayude a identificar 
emociones y también hipótesis pro-
pias, o por lo menos refutarlas.

Para convencerlos de que la lectura 
ayuda a formar una vida, también sir-
ve mucho enseñarles que  hubo tex-
tos clave en la vida de los personajes 
del pasado y del presente. Por poner 
un ejemplo, ahí está el caso de Jesús 
Savage Carmona, alumno de cch a 
finales de los años setenta que al leer 
Crónicas marcianas, de Ray Bradbury 
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(1950) —que su profesora de literatura 
le solicitó—, encontró su vocación y 
ahora es un reconocido académico de 
robótica en la Facultad de Ingeniería 
de la unam (véase aquí la nota). La 
lectura en el aula debe ayudar a en-
contrar esa vocación en el alumnado y 
la clase de historia no se puede eximir 
de esa tarea. ❦
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