LA PASI?N DEL NIDO
Luis Gonz?lez
El Colegio de M?xico
La historia del origen, fundaci?n y discurso del Centro de
Estudios Hist?ricos de El Colegio de M?xico puede ofrecer
a los ?vidos el atractivo de una virginidad a medias.1 Quiz?
seduzca a los responsables de la formaci?n de historiadores

pues el GEH ha ensayado en esa provincia pedag?gica.

Tampoco ser?a ins?lito que atrajese la atenci?n de los limos
neros, pues se trata de un instituto acostumbrado a vivir
con la mano extendida, como la gran mayor?a de nuestras
instituciones culturales. Con todo, lo m?s seguro es que esta
rese?a no hechice ni a los curiosos de otras vidas, ni a los
experimentadores en cabeza ajena, ni a los padrinos de la
cultura porque no est? escrita con la intenci?n de contar
una historia a?n no contada, o con la idea de proponer al
Centro como forma a seguir o deformidad a eludir, o con

el car?cter de memor?ndum a los "dadores". Esto no se

escribe ni publica con prop?sitos est?ticos, ?ticos o pr?cticos,
sino con un fin conmemorativo. S?lo cabe encasillarlo en el

g?nero de la pat?tica, si es que existe. S?lo aspira a ser un
recordatorio de insignificancias para los anidados en el
Centro. Si el autor fuera juglar le habr?a hecho caso a la
recomendaci?n de Voltaire: "Las cosas que no valen la pena
se cantan". Si otro gallo nos cantara, habr?amos compuesto
un corrido.
El brete del Centro de Estudios Hist?ricos de M?xico
comenz? en 1930 con motivo de una visita de don Am?rico
1 El doctor Jos? Miranda public? en 1948 un breve art?culo y una
colecci?n de documentos referentes al Centro de Estudios Hist?ricos.

Vid.: Jos? Miranda: "La ense?anza de la historia en El Colegio de
M?xico", en La ense?anza de la historia en M?xico, M?xico, Instituto
Panamericano de Geograf?a e Historia, 1948, pp. 275-293.
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Castro, un sabio eminente que vino a decir primores del
Centro de Estudios Hist?ricos de Madrid y, quiz? sin sospe
charlo, solt? su "comercial" en el momento oportuno, en el
instante en que se desataba en M?xico la racha de las fun

daciones, cuando iba para afuera la moda del derrumbe y
para adentro la de la construcci?n por obra de la ?lite
"1915", a quien le dio por reponer los platos que hab?a roto
la pl?yade revolucionaria. La fiebre de las fundaciones lleg?
hasta las humanidades. En menos de una docena de a?os se
hizo m?s de una docena de albergues de la cultura human?s
tica y particularmente cliom?tica: Instituto Panamericano
de Geograf?a e Historia (1930), Bolet?n del Archivo Gene
ral de la Naci?n (1930), Congreso Mexicano de Historia
(1933), Fondo de Cultura Econ?mica (1934), Instituto de
Investigaciones Est?ticas (1935), ?bside (1937), La Casa
de Espa?a en M?xico (1938), Revista de Historia de Am?
rica (1938), Jus (1938), Divulgaci?n Hist?rica (1939), Ins
tituto Nacional de Antropolog?a e Historia (1939), El Co
legio de M?xico (1940), Cuadernos Americanos (1941) y en
esa misma fecha el Centro de Estudios Hist?ricos, que, como

se ve, no lleg? a solas, ni naci? hu?rfano. Sobrevino en

desfile proveniente de linaje ilustre y pobre.

Un cuarteto de mecenas (gobierno federal, Banco de
M?xico, Universidad y Fondo de Cultura Econ?mica) se
conjur? para el sost?n del Colegio de M?xico, de la institu

ci?n nutricia del CEH. El Banco adujo una vez cincuenta
mil pesos. No hay pruebas de las ayudas de la Universidad
y del Fondo. S? las hay de los doscientos mil pesos anuales
cedidos por el gobierno y de un recado, con fecha de 1942,
del ministro Vejar V?zquez a don Alfonso Reyes, donde se
lee: "La secretar?a de Educaci?n P?blica qued? incapacitada

para conceder ayuda econ?mica al Colegio de M?xico".2
Como quiera, tal incapacidad s?lo dur? un a?o y en el
2 Carta de Octavio Vejar V?zquez a Alfonso Reyes en Archivo His

t?rico de El Colegio de M?xico, sin clasificar. En casa de herrero,
cuchar?n de palo.
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sexenio de Alem?n, despu?s de una visita del presidente del
Colegio al presidente de la rep?blica, la ayuda del gobierno
se mantuvo en pie. Tambi?n llegaron oportunamente soco
rros pecuniarios de la Fundaci?n Rockefeller, y El Colegio,
que sosten?a ya un laboratorio de biolog?a y un instituto de
qu?mica, pudo inaugurar el 14 de abril de 1941 un

Centro de Estudios Hist?ricos,

y al a?o siguiente un Centro de Estudios Sociales. Aqu?l

anduvo los cuatro primeros a?os errante y siempre en plan
de arrimado. Empez? a mecerse en alg?n rinc?n del Insti
tuto Panamericano de Geograf?a e Historia, en alguna sala
cedida por la Secretar?a de Hacienda y en las oficinas del

Fondo de Cultura hasta que al fin, en 1945, "consigui?
casa suficiente, econ?mica [de a 800 pesos al mes], muy
bien comunicada [en Sevilla 30, a un paso de la avenida
Chapultepec y a otro del Paseo de la Reforma] con aulas
[o sea dos salones de cierta entidad], biblioteca, sala de
conferencias [o antigua sala de tertulias] y cuartos de admi

nistraci?n, am?n de jard?n, de un min?sculo jard?n inte
rior.3 Hacia afuera s?lo ofrec?a su fealdad colonial califor

niana, pero no era casa que cayera mal; quiz? por eso, cuan

do el CEH fue removido de all?, se transform?, seg?n se
supo, en un almac?n de art?culos femeninos para caballero.
El Colegio, con el Centro de Estudios Hist?ricos a cuestas,
cumpli? sus primeros diez a?os de vida en una casona por

firiana, en las calles de ?ap?les, casi esquina de Reforma

con Insurgentes, en sitio donde empezaba a palpitar la zona
rosa, con cafeter?as, restaurantes y otras tentaciones a diestra

y siniestra. Era un cas?n de tres pisos y s?tano, con escalero

nes y tarimas rechinantes, una gran sala rococ? y media
docena de aposentos convertidos en aulas y despachos.
Al Colegio lo gobernaba una junta presidida por Alfon
3 Ibid.
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so Reyes, en la que el secretario y tesorero era Daniel Cos?o
Villegas, a quienes se les dec?a don Alfonso y el licenciado,
respectivamente.4 "El licenciado" era grandote, en?rgico, un
mundo de teor?a y pr?ctica, actividad y emotividad, inteli
gencia e instinto y ojos que con alguna frecuencia echaban
lumbre. Don Alfonso era cor ti to, de actitud "imperturba
blemente comprensiva y conciliadora", ojos que al menor
est?mulo corr?an hacia dentro cay?ndose de risa, inteligen
cia archicuriosa y emoci?n algo desenfrenada. Los dos, el
no y el s?, caminaban de com?n acuerdo entre ellos y con
don Luis Santullano, el oficial mayor con prestigio de tra
ducir cl?sicos, hacer novelas y organizar planes de estudio.
En el comienzo la secretaria era Enriqueta Manrique y el

bibliotecario Francisco Giner, ambos de la serie cordial.

A ?ste lo repuso en 1946 la ex alumna Susana Uribe que por

muchos a?os pudo decir: "La biblioteca soy yo". En lugar
de Enriqueta, vino Mar?a de Mar?a.5
Al Centro de Estudios Hist?ricos lo condujo de 1941 a
1950 un doctor al que siempre se le dijo maestro Zavala.
Era de treinta y dos a?os cuando asumi? la direcci?n. Ven?a
de ser alumno ejemplar de las universidades de M?rida, de

M?xico y de Madrid; autor de un par de obras mayores

de ?ndole simult?neamente jur?dica e hist?rica, y asesor en
alguna casa editora. Era un cerebro acumulativo y discipli

nado. No tiraba nada de lo que sorb?a; ni siquiera abjur?

del modo de hablar yucateco. Hombre de entusiasmo crudo,
ap?stol de la ascesis, fiel observante del riguroso m?todo de
la ciencia, ex colaborador del Centro de Estudios Hist?ricos

de Madrid, Zavala fue el hacedor del CEH.

En complicidad con Reyes y Cos?o, Silvio Zavala dispuso
que el Centro de Estudios Hist?ricos de M?xico fuera una
4 El Colegio de M?xico ? Publicaciones ? 1939-1944, M?xico, 1945.

p. 3.

5 El doctor Daniel Rub?n de la Borbolla, que no era ninguna pera
en dulce, all? por 1946 y 1947, sustituy? interinamente a don Daniel
Cos?o Villegas en la secretar?a general.
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instituci?n con un modo de trabajar m?s serio que el uni
versitario.6 Como docente deb?a formar un modelo de inves
tigadores y publicistas distinto a los tres predominantes en

la Am?rica hisp?nica: el anticuario ?mulo de la polilla, el
discursero pulidor de h?roes y el pedante fil?sofo de la his
toria. El CEH nac?a para romper con la ?poca precient?fica
de Cl?o. Dispondr?a para sus prop?sitos con la intelectuali
dad espa?ola trasterrada, y con historiadores de aqu? que
hab?an contra?do en Europa o en USA el virus cient?fico, y
con alumnos vocados, becados y de alcances. S?lo con gente
as? en el sill?n profesoral y en las sillas estudiantiles se pod?a
ejercer un plan de pocas materias, en el que los cursos pano
r?micos de historia universal fueran la piel, los m?s o menos
monogr?ficos de historia de Am?rica, la musculatura, y los
instrumentales (metodolog?a, idiomas cl?sicos y modernos y
ejercicios paleogr?ficos), la osamenta.7 S?lo con gente as?,
sentada alrededor de una mesa, era posible aplicar el m?todo
de seminario donde un profesor expone, los alumnos con
traponen y ambos arriban a una s?ntesis. S?lo con tales pla
nes y m?todos se pod?a aprender haciendo breves trabajos
de investigaci?n semestrales y una tesis gorda y madura al
final de la carrera.
La investigaci?n hist?rica ser?a el eje del nuevo sistema,
una investigaci?n cient?fica, englobante, especializada y ha

cedera; obediente a los rigores aconsejados por Langlois,

Seignobos, Bernheim, Brauer y dem?s metod?logos de la es

cuela objetiva; totalizadora en el sentido de abordar no

s?lo los aspectos pol?tico y militar del pasado sino tambi?n
las acciones econ?micas, sociales y culturales; especializada
en historia de Hispanoam?rica, y factible al ocuparse de un
pasado remoto pero presente en multitud de documentos.
As? se vino a caer en el plan de inquirir, mediante el ejer
6 Guia de personas que cultivan la historia de Am?rica, M?xico,

Instituto Panamericano de Geograf?a e Historia, 1951, pp. 458-459.
7 Planes de los cursos seguidos por las tres promociones en Miranda:
op. cit., pp. 290-292.
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cicio de las operaciones program?ticas, heur?sticas, cr?ticas,
hermen?uticas y etiol?gicas, las instituciones y las conductas
econ?micas, sociales, pol?ticas e intelectuales de la tricente
naria ?poca espa?ola de Hispanoam?rica y especialmente de
M?xico, pues s?lo tal porci?n del pasado distante pod?a ser
vista amplia y c?modamente al trav?s del Archivo General

de la Naci?n, las bibliotecas Nacional, de Hacienda, del
Museo y del mismo Colegio.

La difusi?n de una imagen seria y firme de nuestro pa
sado remoto era el fin ?ltimo del plan Zavala. La pedagog?a
de invernadero y la b?squeda ratonera deb?an desembocar
en un comercio sostenido con otros historiadores y con los
ejercitantes de las ciencias sistem?ticas del hombre a fuerza
de asistir a congresos y mesas redondas, ofrecer conferencias
e impartir clases y escribir art?culos y libros para especia
listas, y alguna vez para legos. No se buscaba, como dec?a
don Arturo Arn?iz y Freg, extraer manuscritos de la tumba

de los archivos para trasladarlos, una vez impresos, a la
tumba de las bibliotecas. S? se quer?a el "saber por el saber",

pero compartido entre colegas. Se andaba tras una ciencia
para cient?ficos que no permit?a excesos de familiaridad con

la gente profana, sobre todo si era de la cuerda pol?tica,

pues estaba claro que entre la inteligencia y la pol?tica como
entre santa y santo, deb?a haber pared de cal y canto.8
Como quiera, para vastos sectores de la opini?n p?blica,

El Colegio de M?xico gozaba de prestigio, seg?n unos, y

del desprestigio, seg?n otros, de ser un nido de rojos mili

tantes, de soldados de Marx, de combatientes antiesto y
antiaquello. Lo cierto es que aquel instituto s?lo daba el
color rosa del liberalismo progresista y no se met?a en nin

g?n frente de lucha social. Don Alfonso era al?rgico a la
mili tanda pol?tica desde la ni?ez, desde que su padre per
di? la vida en esas lides. Don Daniel Cos?o Villegas escrib?a

ensayos que levantaban roncha como aquel de "La crisis
8 Ibid., pp. 275-276.
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de M?xico", pero no hac?a revoluciones. El maestro Zavala

naci? tan apol?tico que ?nicamente quien no lo conociese

ni por los forros podr?a imaginarlo en conjuras, m?tines,
huelgas o combates. Por lo que mira a los transterrados de

Espa?a, ni eran tan rojos como los ve?an las miradas san

guinolentas de sus compatriotas fascistas ni iban a repetir en

la patria que los acog?a los pleitos de la que los expuls?.
En suma, los
treinta profesores

del Centro de Estudios Hist?ricos en el decenio de los cua
rentas no eran hombres de acci?n pol?tica, eran intelectuales
inofensivos que usaban anteojos, trabajaban y encontraban
satisfacci?n en su trabajo, ten?an una amplia educaci?n for

mal, hab?an ense?ado en institutos de cultura superior y
eran autores de vol?menes o de art?culos de asunto hist?rico,

aunque algunos a?n no alcanzasen los treinta a?os (as? Robert
Barlow, Fran?ois Chevalier y Arturo Arn?iz). Otros, en cam
bio, hab?an traspuesto los ochenta (as? Rafael Altamira). Los
m?s andaban entre los treinta y el medio siglo; pertenec?an

a la generaci?n llamada neocient?fica por el deseo de sus
componentes de infundirle seriedad a la vida de M?xico.
Los m?s eran espa?oles de nacimiento; cuatro, estadouni
denses; dos, franceses; dos, alemanes; uno era ingl?s y otro,

cubano. Ni una cuarta parte hab?a nacido en M?xico. Cosa

de veinte fueron profesores eventuales del Centro, pero una
decena lo fue muchas veces y siete casi s?lo viv?an del Cole
gio y para el Colegio: Silvio Zavala, Rafael Altamira, Ram?n
Iglesia, Agust?n Millares, Jos? Miranda, Concha Muedra y
Jos? Gaos, aunque el doctor Gaos rara vez incursionaba en
el Centro de Estudios Hist?ricos pues ten?a feudo aparte: el
seminario de historia del pensamiento en lengua espa?ola.

Tres de los maestros full time se apegaban a la escuela
objetiva; cre?an con Bury, y as? lo ense?aban, que la histo
ria deb?a ser "una ciencia, ni m?s ni menos", y repet?an el
famoso aforismo de Ranke: la historia "solamente quiere
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mostrar lo que realmente ha sucedido".9 Zavala, devoto de
Justo Sierra; Altamira, un devoto de s? mismo, y Millares,
luminaria de las ciencias serviles de la historia, eran los mos
queteros de la ortodoxia institucional. A don Rafael, apenas
audible, ?nicamente le interesaba desplegar ante los alumnos
su curriculum vitae, adornado de toda clase de mo?os y lis
tones. Don Agust?n, tan poco combativo y tan dicharachero,
estaba en situaci?n desventajosa, pues ni el lat?n ni la paleo
graf?a, que eran sus clases, permit?an la exposici?n de ideas.
En cambio, los tres maestros heterodoxos, aunque su hete
rodoxia era de distinta ?ndole, desempe?aban puestos claves.

Iglesia, el ex militante de la rep?blica espa?ola, desde sus

cursos y seminarios de teor?a e historia de la historiograf?a,

proclamaba: "El historiador nace, no se hace." "La historia
es un conocimiento eminentemente inexacto." "El verdadero

historiador no recopila, crea." "El historiador digno de tal
nombre tendr? que ser como los artistas, un creador".10 Gaos
afirmaba: la funci?n del historiador es "articular el pasado
desde el punto de vista del presente con vistas al futuro",
pero esa funci?n no se desempe?a "?nicamente como se quie
re", sino que en gran parte "como impone la naturaleza de
las cosas humanas; por lo que es vano prescribir o prescri
birse lo que de todas suertes ser? ?nicamente descriptible".11
Como investigadores, positivistas y relativistas coincidie
"9 Fritz Wagner: La ciencia de la historia, M?xico, Universidad Nacio
nal Aut?noma de M?xico, 1958, p. 239.
10 Cf. Luis Gonz?lez en Alvaro Matute: La teor?a de la historia en
M?xico, M?xico, SepSetentas, 1974, pp. 199-200.
il "En 1945 tuvo lugar en M?xico una interesante confrontaci?n de
ideas entre Edmundo O'Gorman y Silvio Zavala, representantes, respecti
vamente, del relativismo y del neopositivismo. Despu?s de una discusi?n
inicial, ambos polemistas acordaron presentarse a un duelo ideol?gico
acompa?ados de padrinos. O'Gorman llev? a Jos? Gaos y a Ramon Igle
sia; Zavala invit? a don Rafael Altamira y a don Domingo Barn?s... Se
celebr? u?a serie de tres mesas redondas en las cuales O'Gorman, Alfonso
Caso y Ram?n Iglesia presentaron sendas ponencias." Ibid., p. 19. En este
libro de Matute se reproducen las tres ponencias (pp. 32-65).
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ron totalmente en el espacio y el tiempo a investigar; dis
creparon a veces en los temas investigables y en el uso de los
m?todos de investigaci?n. Con excepci?n de Zavala, de Milla
res y Altamira, los dem?s nunca sobrepasaron los l?mites de
M?xico. Fuera de Millares, el conjunto se centr? en la ?poca
colonial y especialmente en las centurias conflictivas de esa

?poca: los siglos de la conquista y de las luces. Altamira,
Zavala y Miranda coincidieron en el estudio de las institu
ciones jur?dicas, sociales y econ?micas. Zavala tambi?n ex
plor? ocasionalmente la filosof?a de la conquista, y Miranda
?sa y la de la ilustraci?n.12 Iglesia y Gaos, adalides de la

hermen?utica, se repartieron los siglos del principio y fin de
la colonia: aqu?l para aclarar las actitudes y las ideas de los
primeros colonos y ?ste para poner en evidencia los ideales

de los primeros descolonizadores. A Iglesia se debe la des

tapadura del car?cter lloric?n y envidioso de Bernai D?az y
de la ?ndole humana de un Cort?s que la historiograf?a ro
m?ntica hab?a divinizado o satanizado, seg?n el rom?ntico
fuera conservador o rojo.18 A Gaos y sus disc?pulos (Victoria

Junco, Monelisa Lina P?rez Marchand, Olga Quiroz, Luis
Villoro, Bernab? Navarro y Rafael Moreno) se debe la ilu
minaci?n de las ideas modernas que acabaron por hacer de
la Nueva Espa?a colonial un M?xico independiente.14 Milla
12 Lo prueban las obras de Zavala publicadas entre 1944 y 1947: Ser
vidumbre natural y libertad cristiana (Buenos Aires, 1944), Ensayos sobre
la colonizaci?n espa?ola (Buenos Aires, 1944) , Fuentes para la historia
del trabajo en la Nueva Espa?a (M?xico, 1939-1946, 8 vols.) , La filosof?a
pol?tica en la conquista de Am?rica (M?xico, 1947), Ordenanzas del traba
jo ?- Siglos xvi y xvii (M?xico, 1947) y otras.
13 Ram?n Iglesia: Cronistas e historiadores de la conquista de M?xico
(M?xico, 1942) y El hombre Col?n y otros ensayos (M?xico, 1944).
14 El seminario del doctor Gaos se inici? con una investigaci?n acerca
del positivismo mexicano de la segunda mitad del siglo xrx que hizo Leo
poldo Zea, pero a poco andar se especializ? en la b?squeda de las ideas
de la segunda mitad del siglo xvni. Gaos y V. Junco se centraron en el
an?lisis del ecl?ctico Gamarra; P?rez Marchand, en los perseguidos por la
inquisici?n; Navarro, en el grupo de jesuitas ilustrados, y Moreno, en
?lzate y otros enciclopedistas. Olga Quiroz explor? la introducci?n de la
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res, menos sistem?tico que sus colegas, m?s disperso sin duda,

anduvo metido en el epistolario de la Nueva Espa?a, en las
bibliograf?as y las formas de letra, en los archivos de proto
colos, y en toda la literatura universal.15 Muedra se mantuvo

adicta al marquesado del Valle.

La investigaci?n incesante y rigurosa de los seis profeso
res estrellas se tradujo en muchas obras plagadas de referen
cias, en cuatro decenas de libros en un decenio. Altamira hizo

tres: uno general sobre el proceso hist?rico de la historiograf?a
humana, y los otros de tema jur?dico e indiano.16 Zavala17 dio
filosof?a moderna en Espa?a, y Francisco L?pez C?mara la g?nesis del libe
ralismo insurgente.

15 Entre 1941 y 1950 Millares se ocup? sucesivamente de la paleogra
f?a espa?ola e hispanoamericana, de Cervantes, de fray Bartolom? de las
Casas, de las bibliograf?as de bibliograf?as mexicanas, de los derechos de
Espa?a en las Indias, de Eguiara y Eguren, de Cicer?n, de Cayo Salustio
Crispo, de los protocolos del siglo xvi novohispano, de la lengua latina,
de Pedro M?rtir de Angler?a, de Feij?o y Am?rica, de toda la literatura
universal, de T?cito, de Nepote, de La Celestina, de Lope de Vega, de
Virgilio, de Horacio, etc., como puede verse en la ficha biobibliogr?fica
suya en Guia de personas que cultivan la historia de Am?rica, cit., pp.
276-278.
16 Rafael Altamira: Proceso hist?rico de la historiograf?a humana, M?
xico, El Colegio de M?xico, 1948, y Manual de investigaci?n de historia
del derecho indiano, M?xico, Instituto Panamericano de Geograf?a e His
toria, 1948.
17 En los a?os cuarenta Silvio Zavala public? los siguientes libros:

Fuentes para la historia del trabajo en Nueva Espa?a (M?xico, Fondo

de Cultura Econ?mica, 1939-1946, 8 vols.), De encomiendas y propiedad
particular en algunas regiones de la Am?rica Espa?ola (M?xico, Pedro
Robredo, 1940), Ideario de Vasco de Quiroga (M?xico, El Colegio de M?xi
co, 1941) , New viewpoints on the Spanish colonization of America (Phila
delphia, University of Pennsylvania Press, 1943), Servidumbre natural y
libertad cristiana. .. (Buenos Aires, 1944), Ensayos sobre la colonizaci?n
espa?ola en Am?rica (Buenos Aires, Emec?, 1944), Contribuci?n a la his
toria de las instituciones coloniales en Guatemala (M?xico, El Colegio de
M?xico, 1945), La filosof?a pol?tica en la conquista de Am?rica (M?xico,
Fondo de Cultura Econ?mica, 1947), Ordenanzas del trabajo ? Siglos xvi
y xvii (M?xico, Eled?, 1947), Estudios indianos (M?xico, El Colegio Na
cional, 1948), Historia universal (M?xico, Porr?a, 1949 y Am?rica en
el esp?ritu franc?s del siglo xvii (M?xico, El Colegio Nacional, 1949).
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a luz una docena; alguno multivoluminoso (Fuentes para la
historia del trabajo en la Nueva Espa?a). Un par de las obras
silvianas (La filosof?a de la conquista y los Ensayos sobre la
colonizaci?n espa?ola en Am?rica) tuvo tan buena cr?tica como
sus libros anteriores sobre la encomienda y otras instituciones

similares. Iglesia dej? tres libros, dos de los cuales a?n se
comentan: El hombre Col?n, y otros ensayos y Cronistas e
historiadores de la conquista.1* Millares public? una docena,

de la que un tr?o qued? en la categor?a de instrumento
indispensable de toda erudici?n mexicana: Bibliograf?a de

bibliograf?as mexicanas, Repertorio de los archivos mexica
nos y ?lbum de paleograf?a hispanoamericana.1* Miranda
public? s?lo un par en los a?os cuarenta.20 Gaos no menos

de seis, en su mayor?a de ?ndole filos?fica.21 Todos, adem?s,
escribieron numerosos art?culos, dieron conferencias (incon

tables y muy concurridas las del doctor Gaos), fueron a

congresos y diversas reuniones acad?micas (especialmente el
doctor Zavala), pusieron en espa?ol obras cl?sicas y moder
nas de la historiograf?a universal (sobre todo Iglesia), ayu
daron a componer archivos y otros fondos de investigaci?n

(y m?s que ninguno Millares) y dieron clases en la Uni
versidad Aut?noma de M?xico y en algunas universidades
provincianas.
Tantos empe?os les produc?an para haber mantenencia,
para darle gusto al gusto, y quiz? para conseguir alg?n jun

18 Vid., nota 13.
19 Para la enorme bibliograf?a de Millares Vid. Gu?a de personas que
cultivan la historia, cit., pp. 276-278.
20 Jos? Miranda: El m?todo en la ciencia pol?tica, M?xico, El Colegio
de M?xico, 1945, y Vitoria y los intereses de la conquista de Am?rica,
M?xico, El Colegio de M?xico, 1947.
21 Jos? Gaos: La filosof?a de Maim?nides, M?xico, La Casa de Espa?a
en M?xico, 1940; Antolog?a filos?fica ? La filosof?a griega, M?xico, La
Casa de Espa?a en M?xico, 1941; El pensamiento hispanoamericano, M?xi
co, El Colegio de M?xico, 1944; Dos exclusivas del hombre ? La mano y
el tiempo, Monterrey, Universidad de Nuevo Le?n, 1945; Pensamiento de
lengua espa?ola, M?xico, Stylo, 1945; Filosof?a de la filosof?a e historia
de la filosof?a, M?xico, Stylo, 1942.
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tamiento con la hembra placentera de la fama. Nadie era
rico de abolengo, pero tampoco ninguno aspiraba a ganar

tanto como un hombre de finanzas, un comerciante estable
cido o un industrial. La renuncia a la tentaci?n de ser ricos
fue un?nime, pero no a la de vivir con desahogo en el nivel
de la clase media. El Colegio pagaba a sus profesores mejor
que otros institutos de alta cultura, de ah? que haya encen

dido la envidia de los mal pagados. Adem?s de un medio

millar de pesos recibidos mes con mes, obten?an beneficios
marginales, se juntaban espor?dicamente con retribuci?n por
traducciones, regal?as por libros y honorarios por art?culos
y conferencias. Como quiera, muy pocos habitaban en casa
propia y poqu?simos se mov?an en autom?vil. En general
eran m?s honrados que ricos y mucho m?s honrados que
poderosos. Fuera del director, que ten?a poderes acad?micos
en el CEH, en el IPGH y en el Museo de Historia, los otros
s?lo mandaban en su hogar y a los
treinta alumnos

que pasaron por sus clases en el Centro, repartidos en tres

tandas. La que lleg? en 1941 fue de ocho, la que lleg? en

1943 fue de siete aunque luego se hayan reducido a cuatro,
y la que lleg? en 1946 fue de diez y seis: once en un grupo
ordinario y cinco en uno especial.22 Quiz?, fuera de un par,
ninguno se present? con m?s de veinticinco a?os encima, y
nadie con menos de dieciocho. La tercera parte vino de otros
pa?ses de lengua espa?ola o casi: Carlos Bosch era oriundo
de Catalu?a; Sol Arguedas y Ligia Cavallini, de Costa Rica;
Monelisa Lina e Isabel Guti?rrez, de Puerto Rico; Julio Le
Riverend, Manuel Moreno y Carlos Funtanellas, de Cuba;
Eduardo Arcila, de Venezuela; Luis Muro, de Per?, y Ger

m?n Posada, de Colombia. De los diecinueve mexicanos,
s?lo cuatro proced?an directamente de la provincia. Cosa
rara entonces: del total de los treinta estudiantes, diez eran
22 vid. ap?ndice n.
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mujeres. Cosa com?n de tiempo atr?s: la mayor?a de los
aspirantes a historiadores eran pr?fugos del derecho. Todos
hab?an concluido su preparatoria y no menos de veinte ya
hab?an hecho o estaban haciendo una carrera universitaria;
los m?s, la de leyes.

Aunque el n?mero de cursos rara vez pasaba de cuatro

al semestre, y el de horas de clase de veinte a la semana, las

exigencias de cada d?a no eran pocas ni f?ciles. Hab?a que
estudiar y leer mucho. En las ma?anas, de lunes a s?bado,
era imprescindible la lectura de manuales, obras cl?sicas de
la historia y del pensamiento hist?rico, monograf?as y fuen
tes impresas o manuscritas, y la recolecci?n de notas. En las
tardes, de lunes a viernes, hab?a que o?r a los profesores o
alegar con ellos, pues se daba "un intercambio constante de
ideas entre maestros y alumnos". Desde las primeras horas
de la noche o se le?an autores como Marx y Freud, exigidos
por la presi?n social y acad?mica del decenio, o se hac?an
lecturas triviales, o al final de los semestres se redactaban
los art?culos por los que se decid?a si el estudiante se quedaba
en el CEH o iba con su m?sica a otra parte. Los primeros
d?as de vacaciones eran de miedo.
Siempre el modo de comprobar si uno podr?a ser sacer

dote de Cl?o fueron las investigaciones. Las hubo de dos

tipos: colectivas de tema y trabajo com?n e individuales de
tema distinto para cada alumno y de hechura independien
te.23 Del primer tipo fueron las que dirigieron Concha Mue
dra sobre el marquesado del Valle y Jos? Miranda sobre los

tributos de los indios del siglo xvi. Las del segundo tipo

fueron muy numerosas. En el seminario de Ram?n Iglesia
y en uno de los del maestro Zavala se investigaron las prin
cipales corrientes historiogr?ficas del mundo colonial. En
los diversos seminarios colonialistas de Zavala y de Miranda
cada quien investig?, seg?n sus preferencias o las ?rdenes
de los maestros, aquella instituci?n o aquel personaje, esta
actitud o este hecho. La consigna era adiestrarse, sin salirse
23 Miranda: "La ense?anza..." cit., p. 277.
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generalmente de las fronteras temporales y espaciales de la
Nueva Espa?a, en la comprensi?n de protagonistas, en la re
laci?n de hechos de cualquier ?ndole, en la reconstrucci?n
de instituciones y en el englobamiento de lo particular en
lo general. Hubo que aprender a hacer cuentas y a ensartar
las en el rosario.
Hubo tambi?n que ensayar incesantemente formas arqui
tect?nicas y estil?sticas. Los ejercicios de expresi?n oral se

hac?an en un gimnasio que se llamaba Sociedad Mexicana
de Historia donde cada uno expon?a la investigaci?n que

tra?a entre manos, o tambi?n se hac?an en alguna escuela
secundaria o preparatoria donde al final de la carrera estaba
permitido impartir alg?n curso de historia universal o de
M?xico. Los ejercicios de expresi?n escrita tuvieron muchas
veces la recompensa de ser presentados en un congreso como
los habidos en Guanajuato en 1945 y 1948 y en Monterrey

en 1949, y de ser publicados en la Revista de Historia de
Am?rica,24 o en obras colectivas como la de Estudios de his
toriograf?a americana, impresa en 1948, o en volumen indi
vidual: Carlos Bosch, La esclavitud prehisp?nica entre los
aztecas; Pablo Gonz?lez Casanova, Misone?smo y modernidad
cristiana en el siglo xviii; Gonzalo Obreg?n, Las Vizca?nas;

Mar?a del Carmen Vel?zquez, Estado de guerra en Nueva
Espa?a en el ?ltimo siglo colonial, y muchos otros.25 Hubo

24 En esta revista, aparte de multitud de rese?as bibliogr?ficas que
Luis Muro hac?a a destajo, publicaron art?culos extensos Pablo Gonz?lez
Casanova sobre aspectos pol?ticos de Palafox y Mendoza (n?m. 17, 1944,
pp. 27-67), Luis Gonz?lez sobre el pensamiento pol?tico e hist?rico de fray
Jer?nimo de Mendieta (n?m. 28, 1949, pp. 331-376), Ernesto Chinchilla
sobre algunos aspectos de la obra de Oviedo (n?m. 28, pp. 303-330) y
Germ?n Posada sobre Sig?enza y G?ngora como historiador (n?m. 28,

pp. 377-406).

25 De la promoci?n 1941-1944 se publicaron los siguientes libros con
el pie de imprenta del Colegio: Carlos Bosch: La esclavitud prehisp?nica
entre los aztecas, 1944; H. D?az Thom? y otros: Estudios de historiograf?a

de la Nueva Espa?a, 1945; Monelisa Lina P?rez Marchand: Dos etapas
ideol?gicas del siglo xviii en M?xico a trav?s de los papeles de la inquisi
ci?n, 1945, y Carlos Bosch: Problemas diplom?ticos del M?xico indepen
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adem?s un peri?dico estudiantil sin periodicidad, un ?nico
n?mero de la revista Hispanoam?rica.

No todo era vida monacal para los estudiantes. Hab?a

d?as y horas libres y un poco de dinero para el ocio. Enton
ces se pod?a vivir muy bien por casi nada. La beca serv?a
para pagar la casa de asistencia, el vestido, el transporte, las
cajetillas de cigarros. Si uno recib?a doscientos pesos al mes
y era asistido en la casa de do?a Julieta L?pez Barro, donde
se le daba dormitorio, comida y aseo de ropa a cambio de
140 pesos, le quedaban 60 para incurrir al caf? Viena, al bar

Moran, a los cabaretes R?o Rosa o Waikik?, a los teatros
Apolo y Tivoli y aun a las temporadas de conciertos de

Bellas Artes. Los s?bados y los* domingos sol?an juntarse tras
nochadas con madrugadas. La ascesis intelectual se entremez
claba con el juego. Hasta se lleg? a sostener la tesis de que
la generaci?n de los nacidos de 1918 a 1933 tend?a a uncir la

trivia con la profunda, lo grosero con lo sublime. As? se
explica que en los cabaretes se dilucidasen cuestiones tan

abstractas como la de la verdad en historia, y alrededor de
las mesas de trabajo asuntos tan vulgares como las redonde
ces de Nana, los tongoneos de Tongolele, los sinsentidos de
Cantinflas, las arengas de Palillo, las canciones de Agust?n
Lara y los discursos de nuestros pol?ticos. Hab?a tambi?n,
a pesar de los fervorines de los catedr?ticos, preocupaci?n
pol?tica. Era costumbre sentirse de las huestes de Marx y
lanzarle piropos a Rusia e improperios a los Estados Unidos,
y naturalmente, a la Espa?a de Franco. Con todo, ninguno
estaba dispuesto a renunciar al ejercicio real e independien

diente, 1947. De la promoci?n 1943-1946, El Colegio public? los siguientes
libros: Pablo Gonz?lez Casanova: El misone?smo y la modernidad cris
tiana en el siglo xviii, 1948; Gonzalo Obreg?n: El Real Colegio de San
Ignacio de M?xico (Las Vizca?nas), 1949. De la promoci?n 1946-1949, El
Colegio public?: Eduardo Arcila Far?as: Comercio entre Venezuela y M?
xico en los siglos xvii y xviii, 1950; Estudios de historiograf?a americana,
1948; Isabel Guti?rrez del Arroyo: El reformismo ilustrado en Puerto
Rico, 1953, y Mar?a del Carmen Velazquez: El estado de guerra en Nueva
Espa?a - 1760-1808, 1950.
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te de la inteligencia y s? a repudiar el dicho de Lenin: "El
intelectual debe ser parte integrante del quehacer organiza

do, met?dico y uno del partido comunista". Quiz? nadie

perteneci? entonces a ?ste ni a ning?n otro club de ios varios
que se disputaban la compostura del mundo.
Despu?s del cuatrienio de estudios formales, lecturas nu
merosas e intensivas, desveladas biol?gicas y culturales, dis
cusiones de sabidur?a y de poder, generalmente tras la pre

sentaci?n de la tesis (casi siempre de asunto mexicano y
colonial)20 ven?a el toque de prestigio que deb?a dar una
universidad de los Estados Unidos o Europa. Por ejemplo,
Enriqueta L?pez Lira y Hugo D?az Thom?, con beca de la
Rockefeller; Carlos Bosch, Julio le Riverend y Eduardo Ar
d?a, con beca Guggenheim, y Luis Muro, con beca texana,
salieron a pulirse a los Estados Unidos. Con becas del go
bierno franc?s, complementadas por El Colegio de M?xico,
estudiaron en Par?s Ernesto de la Torre y Fernando Sando
val de la primera promoci?n, Gonzalo Obreg?n y Pablo
Gonz?lez Casanova de la segunda, y Olga Quiroz y Luis
Gonz?lez de la tercera y del seminario del doctor Gaos. De
?ste tambi?n estuvo por su cuenta el ya ilustre Luis Villoro.

Aunque reci?n escapada de la trifulca mundial, Par?s era
una fiesta. Los que fueron reci?n casados hicieron all? estu
dios en toda forma e investigaciones eruditas. Otros picaron
aqu? y all?. Todos coincidieron con Hemingway: "si tienes
la suerte de haber vivido en Par?s de joven, Par?s te acom
pa?ar?, vayas a donde vayas, todo el resto de tu vida, ya que
Par?s es una fiesta que nos sigue". All?, como Hemingway
"?ramos muy pobres y muy felices".27

26 vid. ap?ndice n.
27 Ernest Hemingway: Paris era una fiesta, Barcelona, Seix Barrai,
1971, pp. 9 y 208.
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El taller de don Daniel
A mitad de siglo el CEH dej? de ser lo que era. Don Alfon
so se dedic? a mimar al reci?n fundado Centro de Estudios
Literarios donde ense?aba Raimundo Lida y aprend?an Mar
git Frenk y Antonio Alatorre. El maestro Zavala se recluy?
en sus otros castillos (el del arzobispado, sede de la Comi
si?n de Historia, y el de los presidentes en Chapultepec
donde organizaba un Museo Nacional de Historia), y acab?
y?ndose a vivir a Par?s. Los profesores Barlow e Iglesia se
hab?an quitado la vida y a otros cuatro les hab?a sido qui
tada. Los m?s del antiguo profesorado ense?aban ya a ma
?ana y tarde en la Universidad y en el Mexico City College.
De los ex alumnos, los que no andaban fuera, pontificaban
en los mismos institutos que sus maestros. M?s de alguno
sufr?a la ventolera de meter mano en la cosa p?blica, aun
que ninguno obtuvo puesto pol?tico. Casi todos los de fuera
se acomodaron bien en sus pa?ses de origen.28 En el recinto

28 Bosch, despu?s de dejar El Colegio, fue profesor del Mexico City
College, de las facultades de Filosof?a y Letras y Ciencias Pol?ticas de
la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropolog?a e Historia, y m?s

tarde, secretario de la Comisi?n de Historia del IPGH. D?az Thom?,
despu?s de haber obtenido su maestr?a en historia, colabor? en la
reorganizaci?n del Archivo General de la Naci?n. Garc?a Ruiz fue a
ense?ar a la Escuela Normal Superior, a las facultades de Filosof?a y
Letras y Ciencias Pol?ticas, y adem?s, a ayudar a la organizaci?n del

Museo Nacional de Historia de Chapultepec. Enriqueta L?pez Lira se
convirti? en bur?crata del departamento jur?dico de la secretar?a de

Hacienda. Sandoval fue contratado por Az?car, S. A. para escribir la
historia del az?car en M?xico. Ernesto de la Torre fue a ense?ar a Filo
sof?a y Letras y a la Escuela Normal Superior. Le Riverend, de vuelta

en Cuba, ense?? en la Universidad de La Habana. Obreg?n se dedic?

a la museograf?a: dirigi? el Museo de las Vizca?nas y el departamento
de museos regionales de la rep?blica. P?rez Marchand volvi? a Puerto
Rico a profesar en aquella universidad. Arcila se convirti? en profesor
de la Universidad Central de Venezuela y el director de la Revista de
Historia. Cavazos volvi? de profesor a la Universidad de Monterrey y
luego lo hicieron director de la biblioteca Alfonso Reyes. Ligia Cava
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del Colegio, que dej? de ser la casona de ?ap?les, que fue

desde 1953 un caser?n presuntuoso de las calles de Durango,
contiguo al parquecito de R?o de Janeiro, ya en la colonia

Roma, enfrente de un especie de castillo que quer?a ser

medieval y de un palacio Cuzi con pretensiones de renacen
tista, Susana Uribe adquir?a libros para la biblioteca y hac?a

todo lo posible para no prestarlos mientras su ayudante

Surya P?niche los prestaba a hurtadillas; don Luis Mart?nez,
el conserje, limpiaba el Colegio y daba consejos a las criadas

del barrio; en el piso de arriba, en el sal?n que da al par

que, don Alfonso Reyes escrib?a o conversaba mientras en

el cuartito adjunto el poeta Manuel Calvillo, secretario

general y siempre buen amigo, discut?a de cultos y cultas
con quien se le paraba por enfrente, y Juan Arellano, el
secretario particular y contador, copiaba y recopiaba los
textos de Reyes. En el sal?n de conferencias comparec?a de
vez en vez un omnisciente como Arnold Toynbee o un espe
cialista, como aquel ilustre cuyo nombre se ha olvidado,
experto en el aumentativo femenino en el idioma espa?ol.

Al fondo estaba el cuartel de los del Centro de Estudios
Literarios en donde Antonio Alatorre arreaba dos revistas:

la Nueva Revista de Filolog?a Hisp?nica e Historia Mexi

cana.,29

A mitad del a?o de 1951 comenz? a publicarse trimes
tralmente la revista fundada y dirigida por don Daniel
llini regres? a su tierra para trabajar en la reorganizaci?n del Archivo
Nacional de Costa Rica. Chinchilla, al volver a Guatemala, fue inves
tigador del Instituto de Antropolog?a e Historia de all?, profesor de la
Universidad de Guatemala y presidente de la Sociedad de Geograf?a e
Historia. Guti?rrez del Arroyo tuvo a su cargo un seminario y varias
c?tedras en la Universidad de Puerto Rico. Morales andaba de salvador
de los indios del Mezquital cuando muri? en 1952. Pablo Gonz?lez Ca
sanova hizo brillante carrera universitaria. Susana Uribe, Luis Muro y

Luiz Gonz?lez volvieron al Colegio despu?s de haber estado en el

extranjero.
29 En 1947 se fund? el Centro de Estudios Ling??sticos y Literarios y
la Nueva Revista de Filolog?a Hisp?nica, continuaci?n de la Revista de
Filolog?a Hisp?nica, suprimida por Per?n en Buenos Aires.
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Cos?o Villegas con el prop?sito de dar albergue en su peque
?o formato y sus 160 p?ginas, "sin prejuicios o bander?as",

a "los trabajos sobre historia mexicana de mexicanos y

extranjeros", con la ayuda econ?mica "de un grupo de per
sonas y empresas" y con el auxilio intelectual de "los emi
nentes profesores Arturo Arn?iz y Freg, Alfonso Caso, Wig

berto Jim?nez Moreno, Agust?n Y??ez, Silvio Zavala" y

sobre todo Antonio Alatorre, el incomparable componedor
de escrituras mal hechas, el que rasuraba los art?culos de
part?culas sobrantes y de vocablos cultos y cursis.

Desde el principio se vio muy claramente en Historia

Mexicana la mano de don Daniel. Desde el comienzo se
especializ? la revista en abrirles calle a los art?culos relativos

a la historia nacional de M?xico y en especial a los co

nexos con

la gran aventura

emprendida por su fundador en 1949, con los aus

n?micos de la Fundaci?n Rockefeller, el Banco

y el mismo Colegio, de hacer una historia modern
tempor?nea del pa?s que fuese la respuesta bien f
la pregunta en boga en aquellos a?os: ?qu? es M?x
lo distintivo de la vida mexicana? Se hab?a lleg

ces, seg?n expresi?n de Uranga, "a esa edad hi
cultural en que reclamamos vivir de acuerdo co

propio ser y de ah? el imperativo de sacar en limp

folog?a y din?mica de ese ser".30 Seg?n Cos?o V
manera de sacar en limpio esa morfolog?a y din?m

mexicano deb?a hacerse de acuerdo con el afor
Dilthey: "El hombre s?lo se conoce vi?ndose en la
nunca por medio de la introspecci?n".

30 Emilio Uranga: An?lisis del ser del mexicano, M?xico,
Obreg?n, 1952, p. 10. Vid. tambi?n Jos? Gaos: En torno a la

mexicana, M?xico, Porr?a y Obreg?n, 1953, y Abelardo

filosof?a de lo mexicano, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mic

This content downloaded from 200.52.255.135 on Thu, 13 Sep 2018 15:19:28 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

LA PASI?N DEL NIDO

549

Don Daniel, que se hab?a labrado las famas de soci?logo,
economista, cr?tico independiente y empresario cultural; que
acababa de cumplir el medio siglo de vida; que era un inte
lectual altamente responsable y muy preocupado por el rum

bo que tomaban las cosas en M?xico, no quiso aventurarse
solo en la b?squeda del pasado inmediato y el presente de
su patria; llam? como ayudantes a una media docena de j?
venes. Los que se iban a ocupar de la parte contempor?nea
(ex alumnos del Centro de Estudios Hist?ricos) eran Pablo

Gonz?lez Casanova y Enriqueta L?pez Lira, que pronto
desertaron. El capit?n entonces pens? dejar lo contempor?

neo para mejor ocasi?n y ce?irse a la "historia de la vida

nacional de 1867 a 1910" y hacerse acompa?ar de gente no

s?lo del CEH, tambi?n del Centro de Estudios Sociales,

como Mois?s Gonz?lez Navarro, y de egresados y pasantes
de la Universidad, como los economistas Francisco Calder?n,
Edmundo Flores, Consuelo Meyer y Fernando Rosenzweig.
En suma, form? su taller con oficiales y con aprendices, con

dos tipos de operarios: "Uno de mayor edad y experiencia
[que no viejo, pues ninguno de sus componentes hab?a
cumplido los 30 a?os] poseedor de una maestr?a acad?mica
[que no necesaria ni predominantemente hist?rica], a quien
se le puso el nombre de investigador; el otro m?s joven y
nuevo en la investigaci?n, a quien se llam? ayudante o lec
tor de aqu?l".31
Cos?o Villegas tuvo una doble meta al dise?ar su semi
nario: pulir investigadores e investigar exhaustivamente lo
31 Aparte de los mencionados, fueron miembros del seminario de histo

ria moderna de M?xico Floralys S?nchez Caballero y Rafael Izquierdo,
colaboradores del volumen La rep?blica restaurada ? La vida econ?mica;

Ermilo Coello Salazar, Luis Cossio, Guadalupe Nava, Luis Nicolau
D'Olwer, Gloria Peralta, Fernando Rosenzweig, colaboradores de los
vol?menes El porfiriato ? La vida econ?mica; Lourdes Caire y Caro
lina Gonz?lez, colaboradoras del volumen El porfiriato ? La vida so
cial, Xavier Tavera, Fausto Mar?n Tamayo, Marta S?enz, Elsa Lizalde,
Luc?a de Robina, etc. Dos figuras mayores de la gran aventura fueron

Marta Hern?ndez, secretaria perpetua de don Daniel, y Antonio Ala

torre, castellanizador de varios tomos de la Historia moderna de M?xico.
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que no pod?a hacer solo y en corto plazo. ?l le ve?a a su
taller "el m?rito incuestionable de ser un almacigo de nuevos
investigadores", y estaba seguro de que iba "a adiestrar m?s

a todos los participantes", que iba a "mejorar sus obras
personales futuras y a ense?ar a otros a hacerlas";32 pen
saba que "la investigaci?n colectiva, sujeta a la cr?tica de
grupo y que concluye en la redacci?n personal, individual,
de un trabajo, es una excelente ocasi?n para formar j?venes
historiadores que despu?s levantar?n el vuelo por su propia
cuenta",33 y en general no se equivoc?. Los que no hab?an
sido adiestrados antes con cursos y seminarios para ser his
toriadores cient?ficos r?pidamente se emparejaron con los
que hicieron formalmente el estudio de la ciencia hist?rica

en el CEH o en la Facultad de Filosof?a y Letras de la
UNAM.
Por lo menos hasta 1956 el taller funcionaba como lo

cuenta don Daniel en su primera llamada general:
El jefe de cada volumen presenta al director del semina

rio un proyecto inicial de investigaci?n y una lista de posibles

fuentes. Todo ello se examina en reuni?n plenaria... Hecho

esto, el jefe del grupo se reserva uno o varios temas para su
estudio personal, y los otros se distribuyen entre los ayudantes

para acopiar material mediante una lectura de cinco horas

diarias... Los trozos importantes de publicaciones o documen
tos, as? como la fuente de su procedencia, se transcriben a
m?quina en tarjetas o fichas de tama?o uniforme que se acu
mulan en archiveros... Se escribe en el rengl?n superior de las
fichas un resumen para agruparlas tem?ticamente... La re

dacci?n de un tema se emprende en cuanto se han juntado

todas las fichas respectivas. Aun los miembros m?s j?venes e
inexpertos del seminario han recibido un tema y la invitaci?n

a redactarlo... Cuando se tiene el primer borrador, el director lo

ve, lo examina con el autor y con el jefe de grupo, lo corrige

32 Historia moderna de M?xico, Daniel Cos?o Villegas: Lq rep?blica
restaurada ? La vida social, M?xico Hermes, 1955, p. 27.
33 Historia moderna de M?xico, Daniel Cos?o Villegas: El porfiria
to ? La vida pol?tica interior, 2? parte, M?xico, Hermes, 1971, p. xviil.
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y lo manda copiar para cr?tica del seminario. Todo trabajo
presentado ha sido objeto de una discusi?n de tres o cuatro
horas, y varios se han llevado nueve o doce...34

Los seminaristas y el director se api?aban todas las ma
?anas de nueve a dos en un sal?n largo y maltrecho conti
guo a la Biblioteca Lerdo de Tejada. All? llegaban a las
mesas de cada uno los libros y peri?dicos que era menester
leer, seleccionar sus noticias, exprimir sus datos pertinentes.
All? se revisaron y clasificaron miles de tarjetas hasta el d?a

en que el techo se desplom?, a media ma?ana, pero no sin

antes anunciar con goteras y ruidos el prop?sito que se tra?a.
A las primeras se?ales se movieron sillas, escritorios, papeles

y personas, y nadie ni nada tuvo muerte de sapo. Fue en
tonces cuando el taller se mud? a la d?cima planta del
edificio Abed, y enseguida al piso 31 de la Torre Latino

americana, a cien metros de altura del m?s estruendoso tr?
fico capitalino, donde el viento ya soplaba tan fuerte que
un d?a les sac? de sus mesas a los economistas los manuscri

tos de la vida econ?mica en el porfiriato y despu?s de

hacerlos flotar sobre el r?o de gente y de autom?viles de la

avenida San Juan, los ofreci? a las pisadas y rodadas de

peatones y choferes. Lo m?s de la Historia moderna de M?
xico se compuso y redact? en esas altas cumbres, en medio
de la multitud y en las horas m?s claras del d?a.
En las tardes los seminaristas se dispersaban. Los Gon
z?lez iban a dar clases a la Escuela de Ciencias Pol?ticas, y
Mois?s, adem?s, clasificaba fotograf?as en el Museo Nacional
de Historia de Chapultepec. Calder?n, aparte de hacer pol?
tica de marca sinarquista, tambi?n ense?aba y aun ten?a
tiempo para no perderse las carreras de caballos en el Hip?
dromo de las Americas. Las Lupes, Monroy y Nava, ten?an
que v?rselas con adolescentes de la ense?anza media. Lupe
Monroy fue tambi?n investigadora del Instituto Nacional de
Estudios Hist?ricos de la Revoluci?n casi desde que lo fun
34 Cos?o Villegas: op. cit. en nota 32, pp. 24-26.
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d? don Adolfo Ruiz Cortines. Don Daniel s? trabajaba ma?a

na, tarde y noche y de domingo a domingo en su obra
colosal.
Los primeros frutos del seminario comenzaron a deslizar

se en art?culos que aparec?an en Historia Mexicana, en

conferencias p?blicas del maestro y sus oficiales, y en ade

lantos en forma de libro como aquel Porfirio D?az en la

revuelta de La Noria escrito y publicado por don Daniel en
1953. Como quiera, la primera manifestaci?n clara del to
rrente que habr?a de durar quince a?os y apabullar con diez
grandes y rechonchos vol?menes, sin meter en la cuenta los
subproductos,35 empez? en 1955 con aquel primer volumen
de Cos?o Villegas sobre la vida pol?tica de la rep?blica res
taurada, a los que siguieron en 1956 el de Calder?n sobre

la vida econ?mica y el de Luis Gonz?lez, Emma Cos?o y
Guadalupe Monroy acerca de la vida social.36 La racha de
los seis vol?menes referentes al porfiriato se inici? en 1957

con el de la vida social, de Mois?s Gonz?lez Navarro. La
cr?tica mexicana recibi? con aplauso los libros pero no sin
peros, quiz? algunos amasados con envidia. La cr?tica estado
unidense fue mucho m?s favorable. Robert Potash dictamin?:
"la expresi?n m?s brillante de la escuela objetiva de histo
riadores son los muchos vol?menes de la Historia moderna

35 Sin contar art?culos, de las investigaciones del seminario de his
toria moderna de M?xico salieron las tesis de licenciatura en historia
de Guadalupe Monroy, Guadalupe Nava y Carolina Gonz?lez, de licen
ciatura en econom?a de Francisco Calder?n y de maestr?a en historia
de Luis Gonz?lez, y los siguientes libros: Estad?sticas sociales del por
firiato (1956), Estadisitcas econ?micas del porfiriato ? Comercio exte
rior (1960), Estad?sticas econ?micas del porfiriato ? Fuerza de trabajo
y actividad econ?mica por sectores (1964), y tres obras de Daniel Cos?o
Villegas: La constituci?n de 1857 y sus cr?ticos (1957) , Estados Unidos
contra Porfirio D?az (1956) y Porfirio D?az en la revuelta de La Noria.

36 Historia moderna de M?xico, Daniel Cos?o Villegas: La rep?

blica restaurada ? La vida pol?tica; Francisco R. Calder?n: La rep?bli
ca restaurada ? La vida econ?mica; Luis Gonz?lez, Emma Cos?o Ville
gas, Guadalupe Monroy y Armida de Gonz?lez: La rep?blica restaurada

? La vida social; M?xico. Editorial Hermes, 1955-1956.
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de M?xico"?1 Pocos advirtieron aqu? y all? que aunque se
trataba de una obra basada en una enorme documentaci?n
impresa y manuscrita, elaborada con apego al m?todo de la
m?s rigurosa historia cient?fica, poblada de n?meros, cua

dros y gr?ficas, copiosas referencias y bibliograf?as, rehuy?
el lenguaje especializado, procur? llegar a la gente com?n,
y en las partes escritas por don Daniel Cos?o Villegas, que
son las m?s, consigui? una calidad literaria y una accesibi
lidad ins?lita en obras de este tipo.38

Engolosinado con los dict?menes de la moderna histo

riograf?a cient?fica norteamericana, en posesi?n de una for
taleza f?sica y mental como la de siete a?os antes, al frente
del Colegio desde que las disneas, las arritmias y los infartos

menguaron a don Alfonso, don Daniel, mientras llevaba
hasta el final su multivoluminosa relaci?n, puso en marcha
sucesivamente

dos aventuras menores

que preparar?an el advenimiento de un seminario de his
toria contempor?nea, continuador del seminario de historia

moderna.39 Con la doble ayuda econ?mica de la Fundaci?n
Rockefeller y del Colegio, despeg? el taller que se propuso
la localizaci?n, catalogaci?n y balance de los testimonios del

trozo de vida mexicana que va de 1910 a 1940. El taller

sucursal se dividi? en tres secciones: bibliogr?fica, hernero

gr??ica y archiv?stica. La de libros le fue encomendada a
Luis Gonz?lez y a sus colaboradoras Guadalupe Monroy y
37 Robert A. Potash: "Historiograf?a del M?xico independiente" en
Historia Mexicana, x:3 (ene.-mar. 1961), p. 395.
38 Pese a las reiteradas declaraciones de Cos?o Villegas en favor de

la escuela objetiva y de Fustel de Coulanges, los cinco vol?menes de

historia pol?tica escritos por ?l, y m?s de alguno de los hechos por sus
colaboradores, son fruto de un saber hist?rico que se deambula entre
la ciencia y sus n?meros y la poes?a y sus palabras.
39 Luis Gonz?lez: Fuen tes de la historia contempor?nea de x M?xico,
M?xico, El Colegio de M?xico, 1961-1962, i, pp. Ixix-lxxix.
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Susana Uribe. Ese tr?o, en las ma?anas de 1957, 1958 y
1959, recorri? las bibliotecas de Antropolog?a e Historia
(todav?a en el palacio de la Moneda), M?xico (all? en la
Ciudadela), Nacional (repartida entre Isabel la Cat?lica y
una de las torres de la Ciudad Universitaria), Miguel Lerdo

de Tejada y cinco o seis m?s; revis? docenas de bibliogra

f?as y de cat?logos de bibliotecas e hizo, si no la mejor, la
m?s vasta compilaci?n bibliogr?fica hecha hasta hoy en un
pa?s donde los cat?logos de esta especie tienen una cuatri
centenaria e intensa historia. Para creerlo hay que ver los
tres robustos e ilegibles vol?menes de Fuentes de la historia
contempor?nea de M?xico ? Libros y folletos que, despu?s
de una vasta rese?a de la producci?n bibliogr?fica nacional

brinda 25 000 fichas de libros y folletos de mexicanos o
sobre M?xico ?tiles para la historia mexicana del periodo

1910-1940. Muchas de las c?dulas, aparte de la descripci?n
bibliogr?fica, ofrecen un sucinto comentario de la obra.40
El doctor Ross, Stanley "pour les dammes", el bi?grafo

de Madero, a la saz?n catedr?tico en la Universidad de

Nebraska, vino a hacerse cargo de la secci?n de peri?dicos.
Con un dinamismo incre?ble y con algunos ayudantes,41 en
s?lo a?o y medio de meterse en las hemerotecas Nacional y
de Hacienda y aun en repositorios privados, organiz? una
obra en dos vol?menes (Fuentes de la historia contempor?nea
de M?xico ?- Peri?dicos y revistas), seguramente superior a
la serie de tres vol?menes, donde, tras de hacer la historia
40 Stanley R. Ross: "Bibliography of sources for contemporary
Mexican history" en Hispanic American Historical Review, xxxix:2
(1959), pp. 234-238.
41 Lista de colaboradores del doctor Ross por orden alfab?tico de
apellidos: Alicia Baz?n, Teresa Camarillo, Hugo Castro, Gustavo Cos?o,
Lilia D?az, Georgina Estrada, Lucila Flamand, Virginia Huerta, Enrique

Lombera y Fernando Zertuche "quien asumi? la tremenda tarea de
ordenar los cajones llenos de miles de fichas en preparaci?n para la
publicaci?n de esta gu?a". La forma de ayuda de los colaboradores se

especifica claramente en Stanley R. Ross: Fuentes de la historia contem
por?nea de M?xico ? Peri?dicos y revistas, M?xico, El Colegio de M?xi
co, 1965-1967, i, pp. Liii-Liv.
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del periodismo mexicano, ofrece, muy bien clasificadas por
periodos y temas, 27 713 fichas de otros tantos art?culos de
historia de la revoluci?n aparecidos en publicaciones peri?

dicas "editadas en idioma espa?ol entre 1908 y 1958 en
M?xico y los estados fronterizos de los Estados Unidos". A
cada ficha le puso un breve comentario que indica el tipo
de art?culo (an?lisis, biograf?a, cr?nica, etc.), la evaluaci?n
y s?ntesis de lo que contiene y las referencias cruzadas. Las
fichas extra?das de un cuarto de mill?n de n?meros de
diarios y revistas se refieren a personajes, sucesos e institu
ciones de la historia de M?xico que va de las v?speras de la
revoluci?n al t?rmino del r?gimen del general C?rdenas.42
Luis Muro no quiso publicar su acucioso cat?logo de
documentos militares relativos a la revoluci?n mexicana,
pero s? ayud? muy eficazmente a la publicaci?n de las com
pilaciones de sus compa?eros, del tr?o de tomos de la biblio
graf?a, del par de tomos de la hemerograf?a y del tomazo de
Berta Ulloa, publicado por la Secretar?a de Relaciones Exte
riores dentro de su colecci?n de "Gu?as para la historia diplo

m?tica de M?xico", con el nombre de Revoluci?n mexica
na ? 1910-1920, que es el mismo que llevan los 259 tomos
del archivo explorado referentes a la vida exterior de la

?poca airada de nuestro movimiento revolucionario. La for
mal?sima investigadora presenta 1 799 fichas de otros tantos

legajos de los 259 tomos, clasificadas por los per?odos de
gobierno a que se refieren. Cada ficha es una s?ntesis justa
y exacta de un legajo.43
42 Vid. Luis Gonz?lez: Fuentes... cit., p. lxx y sobre todo Stanley

R. Ross: Fuentes de la historia contempor?nea de M?xico ? Peri?dicos
y revistas, M?xico, El Colegio de M?xico, 1965, i, pp. xxxiii-lv.

43 Vid. Luis Gonz?lez: Fuentes... cit., p. lxx: "Continuaron la

tarea iniciada por Berta Ulloa y Luis Muro, la se?ora Romero James en

el Archivo Nacional de Washington, Emma Cos?o Villegas y Marta

S?enz en el departamento de manuscritos de la Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos, y Alicia Baz?n, Marta S?nchez y Carmen Valen
cia en nuestro Archivo General de la Naci?n". Vid. tambi?n B. Ulloa:

Revoluci?n mexicana ? 1910-1920, M?xico, Secretar?a de Relaciones
Exteriores, 1963, pp. 3-12.
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Antes de concluir el seminario de fuentes sus tareas de
barbechamiento, la impaciencia de don Daniel puso en mar

cha el seminario de historia contempor?nea, del que no

pod?a ocuparse plenamente porque tuvo que dedicar muchas
horas a la presidencia del Colegio (don Alfonso muri? en la

navidad de 1959) y m?s a?n al ?ltimo tercio de la gran

aventura. Aunque llam? para trabajar de jornada entera al
venerado don Jos? Miranda, a dos j?venes que empezaban
a hacer ruido en la Facultad de Filosof?a y Letras (Josefina
V?zquez Vera y Eduardo Blanquel), a un buen n?mero de

muchachos y muchachas a punto de terminar su licenciatura,
y sobre todo, al ya bien curtido Mois?s Gonz?lez Navarro,

que acababa de regresar de una estad?a anual en Par?s, el
seminario de historia contempor?nea de M?xico nunca pudo
despegar completamente. Mois?s y su grupo s? lograron tra
bajar intensamente en la edificaci?n de una historia social

del siglo xx mexicano.44 Algunos de los colaboradores de]
maestro Miranda, y quiz? m?s que ninguno Blanquel, saca
ron adelante y bien su tarea. El grupo de Luis Gonz?lez,
Josefina V?zquez y Guadalupe Monroy tuvo contratiempos
de diverso orden, pero quiz? los gordos fueron el haberse
ido Josefina a la Universidad de Harvard, la demora de Luis

en las Fuentes y las tareas administrativas que se le enco
mendaron a continuaci?n. Tampoco el equipo para hacer la
historia econ?mica, pese a Enrique Semo, pudo salir de las
operaciones heur?sticas. En 1965 ya s?lo palpitaba uno de
44 Mois?s Gonz?lez Navarro cont? desde octubre de 1959 "hasta
junio de 1964 con la amplia ayuda de Lucila Flamand... Angelina

Garza Gonz?lez estudi? la prensa peri?dica y Alicia Baz?n consult? el

AGN. Durante tres a?os, empleadas del Banco de M?xico colaboraron
en la recopilaci?n de las estad?sticas sociales..." En 1965, Mois?s Gon
z?lez Navarro pudo informar que hab?a terminado su obra, "la cual
cubre de 1911 a 1964, y se divide en tres partes: la poblaci?n, la tenen
cia de la tierra y el trabajo servil, y los servicios". Mois?s Gonz?lez
Navarro: "Seminario de historia contempor?nea de M?xico". MGN fue
director de ?l desde junio de 1963.
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los ?rganos del seminario.45 La transfiguraci?n del Colegio
lo estrangul? involuntariamente.

Instituto de tipo universitario
Seg?n el estribillo de Mario Ojeda, un hombre clave del

Colmex a partir de su tercer sol, El Colegio de M?xico pasa
en un tris del status de gran familia al status de universidad.

Siendo Adolfo L?pez Mateos presidente de la rep?blica y
Daniel Cos?o Villegas presidente del Colegio, aqu?l decreta
el 7 de noviembre de 1962 que el instituto presidido por
?ste sea "escuela de tipo universitario" con facultades para
"impartir todos los conocimientos que desee" y con "com
pleta libertad respecto de todas las cuestiones administrati
vas".46 A partir de entonces el gobierno mejora considera
blemente el subsidio otorgado al Colegio; no se queda atr?s
la Fundaci?n Rockefeller, y se une a la lista de "dadores" la
Fundaci?n Ford. Colmex renace en plan de peque?a y pr?s
pera universidad, en casa propia, ad hoc, mondrianesca,
vidriada, a un paso de restaurantes tan sabrosos como La
Lorraine y de avenidas tan arboladas como la Obreg?n, en
Guanajuato 125, entre Orizaba y Jalapa, en la mera colonia
Roma, en pleno ombligo de una ciudad de cinco millones de
habitantes. El primer edificio propio fue inaugurado el 6
de febrero de 1961. Unos d?as antes, en el s?tano, en estantes
de fierro que ya no de madera, se distribuyeron los treinta
y tantos mil vol?menes y las ciento y tantas colecciones de

45 El doctor Miranda, aparte de ser director del seminario el pri
mer semestre de 1963, estudi? las instituciones pol?ticas del periodo
1910-1920. Blanquel present? un muy buen estudio de las ideas de
los Flores Mag?n que le vali? como recompensa el ser despedido del
seminario en junio de 1964, igual que Guadalupe Monroy, autora de una

s?ntesis sobre la historia de la educaci?n en el periodo 1911-1940.

Semo estuvo poco tiempo.
46 El Colegio de M?xico ? Informaci?n general y programas ? 1971
1974, M?xico, El decreto se reproduce en este mismo n?mero de His
toria Mexicana.
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revistas. En la planta baja qued? el pasillo de acceso, con la
sala de lectura a la izquierda y al fondo un auditorio con
cien butacas. En el primer piso se instal? la amplia oficina
del presidente, y una modesta para el secretario, y se pusieron

mesas, sillas y estantes para el personal administrativo. En
cima sent? sus reales el Centro de Estudios Hist?ricos junto
a un jard?n dizque japon?s, y en el tercer piso, el Centro de
Estudios Literarios. El reci?n fundado Centro de Estudios

Internacionales se acomod? como pudo, lo mismo que su
Secci?n de Estudios Orientales (m?s tarde convertida en
centro). Para el Centro de Estudios Econ?micos ya no hubo
lugar, y anduvo errante por varios edificios cercanos. Pero dos

a?os despu?s del estreno del primer edificio propio, "la

junta de gobierno acord? iniciar gestiones ante las autorida
des nacionales... y ante la iniciativa privada a fin de obte

ner ayuda para erigir el nuevo edificio", con tan buen ?xito,
que el 24 de noviembre de 1965, el presidente Gustavo D?az

Ordaz puso en funciones la ampliaci?n: un cuerpo de ocho
plantas que vino a triplicar el cupo del otro y durante un
tiempo no hizo sentir la necesidad de espacio.47 La nueva
casa duplex, con 56 celdas frailunas para maestros, dos salas

de lectura para 160 lectores, doce salones de clase y de
seminario, un s?tano con cupo para m?s de cien mil vol?

menes, un par de elevadores, ba?os en todos los entrepisos
y, a poco andar, un laboratorio de lenguas y una cafeter?a,

definitivamente divorci? al Colegio del modo de vida de
hogar y aun de taller; sin remedio lo ech? en brazos del
estilo institucional y aun fabril.

La forma piramidal de gobierno y administraci?n se

solidific? con dos sucesivos reglamentos o estatutos. En el
decenio de los. sesentas hubo tres presidentes: don Daniel
47 [El Colegio de M?xico]: Bolet?n semestral, in:2 (jul.-dic, 1965),
p. 1. El Bolet?n semestral empez? a publicarse en 1963. Los primeros
n?meros no pasaron de seis p?ginas; los ?ltimos publicados se acercan

a las 40. Es la mejor fuente de informaci?n sobre la marcha de El

Colegio de M?xico en los doce ?ltimos a?os.
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Cos?o Villegas hasta 1962; don Silvio Zavala de 1963 a marzo
de 1966 y a partir de esta fecha el economista V?ctor Urquidi

que no era ning?n desconocido para El Colegio, pues tra

baj? para ?l en los a?os cuarenta como profesor del Centro
de Estudios Sociales, desde diversos puestos estuvo en rela
ci?n con ?l en la siguiente temporada, y volvi? del todo a
?l para organizar el Centro de Estudios Econ?micos y De
mogr?ficos al iniciarse el decenio de los sesentas. Antes de
ser presidente, Urquidi hab?a ganado respeto y prestigio
dentro y fuera del Colegio. Las direcciones de los centros
reci?n creados cayeron, como era de esperarse, en personas
hasta entonces ajenas al instituto. Los universitarios Fran
cisco Cuevas y Mario Ojeda dirigieron uno tras otro el CEI;

despu?s de Urquidi, Consuelo Meyer, Eliseo Mendoza y

Gustavo Cabrera, el CEED. Antonio Alatorre sigui? al fren
te del CELL renovado. La secretar?a general pas? de Manuel
Calvillo a Luis Muro y de ?ste a Ornar Mart?nez Legorreta,
diplom?tico orient?logo, y la direcci?n de la biblioteca pas?
de las manos entusiastas, incansables y dom?sticas de Susana
Uribe a las h?biles y forasteras de Ario Garza Mercado. Al
reci?n establecido departamento de publicaciones vino Jas

Reuter, quien, como Graciela de la Lama, directora de la

SEO, hab?a tenido ya alguna relaci?n previa con el Colegio.
Otras innovaciones son el departamento de asuntos escola
res, dirigido por la se?ora Catalina S. de Spada, y la con
tralor?a administrativa en poder de don Fernando Montero,
C.P.T.; y alrededor de Juan Arellano y Teresita, dieron en
proliferar mecan?grafas, secretarias de todo, mucha gente

que se api?ar?a en el reloj marcador a las nueve de la ma

?ana y a las tres y media de la tarde. Toda gente necesaria,
pues El Colegio multiplic? en un santiam?n sus actividades
ante los ojos at?nitos de un min?sculo pie veterano a quien
le produjo ?lceras y crisis nerviosas la mudanza de la vieja
gran familia en instituci?n universitaria.48

48 Vid. "Discurso del doctor Silvio Zavala, presidente de El Colegio
de M?xico, al cumplirse los veinticinco a?os de la fundaci?n del esta
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En 1961, don Daniel Cos?o Villegas, fundador del anti
guo hogar, del taller intermedio y del instituto universita

rio, con pie en la experiencia ganada en los veinte a?os

anteriores, con ganas de aventurarse por nuevos caminos,
hecho a la idea de servir a la provincia, presionado por la
demanda de maestros de historia por parte de los institutos
de ense?anza superior de los estados, decide que El Colegio
ofrezca otra vez, como veinte a?os antes, una escuela para
formar historiadores, pero no como anta?o ratas de biblio
teca, que s? docentes universitarios que una vez salidos del
CEH con un diploma de maestros ir?an a especializarse en
otras partes en historia de Europa, de Asia, de ?frica o de

ac?. El plan de estudios para la nueva maestr?a se apart?
notablemente del antiguo. Adem?s de teor?a y m?todo de
la historia, propuso la ense?anza de teor?a y m?todo de la
econom?a, la sociolog?a y la ciencia pol?tica, con el fin de

derrumbar las fronteras entre la historia y las ciencias socia

les. Adem?s de historia europea se abrieron cursos sobre
India, China, el Islam, Rusia y los Estados Unidos. Con

serv? las materias referentes a cada uno de los periodos de
la vida hispanoamericana, pero olvid? la historia de M?xico
en particular. Reforz? el aprendizaje de idiomas modernos

e hizo a un lado los cl?sicos, as? como el ejercicio de las
ciencias auxiliares de la investigaci?n hist?rica. Por lo de
m?s se dejaron subsistir viejos rigores y becas. La nueva

orientaci?n se puso en pr?ctica bajo la custodia de un com
petente y seren?simo ex alumno del CEH, Alfonso Garc?a
Ruiz, a quien una hepatitis retir? en 1963. Entonces la ama
bilidad del doctor Zavala se fij? para sustituirlo en Luis
Gonz?lez, autor y destructor del plan tendiente a hacer his
toriadores docentes. El nuevo director se dej? seducir por
la idea de profesores y alumnos de considerar inferior al que
ense?a historia del que la investiga y escribe, y resucit? el
a?ejo prop?sito de hacer investigadores de la historia his

blecimiento" y tambi?n El Colegio de M?xico ? Informaci?n general y
programas, M?xico, 1969.
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panoamericana. La maestra Maria del Carmen Velazquez,
encargada de la batuta del GEH desde enero de 1966 y

experta investigadora egresada del mismo Centro, reh?zo ra
dicalmente los planes de estudio de maestr?a para ajustados
al fin de formar investigadores de la especie cient?fica.49
Por lo que mira a la investigaci?n tampoco fueron muy
constantes los prop?sitos y los m?todos del CEH en el dece
nio 1961-1970, Hasta 1964 se promovi? oficialmente la in
quisici?n en equipo de la ?poca contempor?nea de M?xico.
Como fuente de documentaci?n, el Archivo General dej? de
tener prioridad por ser la mayor?a de sus fondos accesibles

s?lo v?lidos para la Nueva Espa?a. En cambio se hicieron
de consulta indispensable las hemerotecas Nacional y de
Hacienda y las bibliotecas Nacional y de M?xico, y cada

vez m?s la biblioteca del propio Colegio, que en el decenio
de los sesentas triplic? sus fondos, salt? de 30000 a 90000
vol?menes de libros. Al entrar en coma el seminario de his
toria contempor?nea de M?xico, el CEH prescindi? por un
par de a?os de cualquier pol?tica de investigaci?n, y en
buena medida se redujo a atender pedidos oficiales. A soli
citud del H. Senado de la Rep?blica compil? testimonios

sobre el Congreso de An?huac.50 Por encargo de la Secretar?a
de Hacienda, hizo la historia de la deuda exterior de M?xi
co.51 A petici?n de la H. C?mara de Diputados reedit?, en
cinco vol?menes, informes y manifiestos del poder ejecuti
49 Vid. el plan de estudios de la promoci?n 62-64 en El Colegio de
M?xico ? 1964, M?xico, 1963, pp. 9-10 y 21-22; el plan de estudios de la
promoci?n 64-67 en El Colegio de M?xico ? 1965-1966, M?xico, s.p.i,
pp. 17-18> y el plan de estudios de la promoci?n 67-70 en Bolet?n semes
tral, v a vni.

50 En ?sta obra colaboraron, aparte de Luis Gonz?lez que aparece

como responsable e introductor, Lucila Flamand y Delfino Baz?n. Vid.
El Congreso de An?huac ? 1813, M?xico, C?mara de Senadores, 1963.

51 Jan Bazant estudi? principalmente los a?os que van de 1823 a

1876. Gloria Peralta colabor? en la investigaci?n de la deuda exterior
durante el porfiriato y Enrique Semo de 1911 a 1946.'Puf. Jan Bazant:

Historia de la deuda exterior de M?xico, M?xico, El Colegio de M?xi
co, 1968.
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vo.52 En 1968 se quiso volver a una empresa investigadora
conjunta, enderezada a iluminar el periodo que va desde la
consumaci?n de la independencia hasta la consumaci?n de
la reforma, periodo tan largamente olvidado por la historio
graf?a mexicana.53
Tampoco hubo una constante pol?tica de publicaciones
fuera de la de mantener enhiesta a la revista Historia Mexi

cana y la de publicar libros gordos de erudici?n que ir?an
a nutrir una "Nueva serie" de historia iniciada en 1967 y
controlada por una comisi?n de publicaciones.54 Tambi?n
es de recordarse la oficializaci?n del mimeograma. El presi
dente Urquidi dispuso que las obras de inter?s muy restrin
gido ?nicamente se reprodujeran en mime?grafo y que los
libros de mayor demanda, antes de darse a las prensas, cir
cularan entre los compa?eros en reproducciones mimeogr?
ficas para recibir un previo ba?o cr?tico que no una cen
sura de ?ndole ideol?gica. De los medios de difusi?n, pasa
a segundo t?rmino el de la conferencia p?blica. De los me
dios de intercambio entre iguales, se pone en primer?sima
l?nea el de congresos y mesas redondas. El CEH organiza
dos importantes. Uno en 1963 en Burdeos sobre "La historia
y el historiador de la Am?rica Latina",55 y otro, muy con
52 Luis Gonz?lez coordin? la compilaci?n; Josefina V?zquez la dot?
de notas, que por extrema prudencia pol?tica no se publicaron, como

tampoco la introducci?n del coordinador. Vid. Los presidentes de
M?xico ante la naci?n. M?xico, C?mara de diputados, 1966 (5 vols.).
53 Vid. El Colegio de M?xico ? Informaci?n general y programas
- 1968-1970, M?xico, 1969, pp. 76-77.
54 La comisi?n de publicaciones es una fundaci?n urquidiana, com

puesta del presidente de El Colegio, el jefe del departamento de pu
blicaciones, el secretario auxiliar de El Colegio y un delegado por

cada uno de los centros, que discute y aprueba lo que deba publicarse
dentro del reducido presupuesto editorial del Colmex. Se re?ne dos o

tres veces al a?o. Tambi?n tiene queveres con las seis revistas de El
Colegio: Historia Mexicana, Nueva Revista de Filolog?a Hisp?nica,

Foro Internacional, Estudios de Asia y ?frica (antes Estudios Orientales) ,
Demograf?a y Econom?a y Di?logos.

55 "El Colegio de M?xico, en colaboraci?n con la Universidad de
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currido, en 1969, en Oaxtepee, al que asisten mexicanistas
del mundo entero y sobre todo de Estados Unidos y de ac?
para discutir sobre el estado actual de los estudios hist?ricos
de tema mexicano.56 Adem?s, auspicia la concurrencia de sus
profesores a congresos sin importar la lejan?a del sitio en

que se re?nan. Para no hacer el cuento largo, baste decir
que unos profesores tan sedentes, como eran en general los
del Centro, de sopet?n se vuelven

profesores andantes,

o mejor dicho, devotos de la aviadur?a de nuestra ?poca. A
partir de 1961 fue excepcional el residente del Centro que
no hizo m?s de una excursi?n fuera del pa?s para asistir a
reuniones sabias, conocer mundo o dar cursos breves y con
ferencias. La mayor?a de los aeroviajes fue a Europa, los

Estados Unidos, el Caribe, Sudam?rica, Asia y norte de
?frica.57
Burdeos y la Comisi?n de Historia del IPGH, organiz? un coloquio...
que se efectu? en la ciudad de Burdeos del 22 al 24 de mayo. Por
parte del Colegio concurrieron el doctor Silvio Zavala, presidente de la
reuni?n... el licenciado Mois?s Gonz?lez Navarro y el profesor Luis
Gonz?lez..." Los otros asistentes fueron: Arturo Arn?iz y Freg; Ma
nuel P?rez Vila, venezolano; los argentinos Ricardo Caillet-Bois y Jos?
Luis Romero; Magnus M?rner, por Suecia; las tres cabezas blancas del
chileno Eugenio Pereira, del norteamericano Charles Griff in y del fran

c?s Pierre Monbeig, y el a?n juvenil Carlos M. Rama, del Uruguay.
"La secretar?a del coloquio estuvo a cargo del doctor Fran?ois Che

valier", tan popular entre los cliom?ticos como el otro Chevalier entre
los mel?manos. Vid. Bolet?n semestral, i:I, p. 4.
56 Vid. Investigaciones contempor?neas sobre historia de M?xico ?

Memorias de la tercera reuni?n de historiadores mexicanos y norte
americanos (Oaxtepec, Morelos, 4-7 de noviembre de 1969), M?xico,
UNAM y El Colegio de M?xico, 1971.
5T Algunos botones de muestra: 1) En 1964, con motivo del "A?o
de la Amistad Mexicano-Filipina", los maestros Silvio Zavala, Josefina
V?zquez y Luis Gonz?lez, auspiciados por la direcci?n general de rela
ciones culturales de la SRE, a cargo del doctor Leopoldo ?ea, viajaron
a Jap?n, Filipinas, Indonesia y la India, donde dieron conferencias
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Cincuenta profesores ense?aron en el CEH entre 1962
y 1970. Dos terceras partes fueron profesores invitados, y el
resto, residentes. Dos tercios de los invitados eran de oriun

dez extranjera, ya no mayoritariamente de origen espa?ol

como en el primer decenio. De los veintid?s extranjeros
invitados, catorce acudieron directamente de sus pa?ses de

origen a dar un curso en el Centro. De los tra?dos ex profeso,

ocho eran franceses y uno de cada uno de los siguientes
pa?ses: Suecia, Estados Unidos, India, Venezuela, Jap?n e

Inglaterra.58 De los once profesores mexicanos invitados,
ocho proven?an de la Universidad Nacional Aut?noma, y los

dem?s de diversos institutos de cultura superior. Los cin
cuenta profesores eran ?guilas en su oficio; m?s de la mitad,

doctorados; la quinta parte provenientes no de la historia
que s? de disciplinas hermanas: econom?a, sociolog?a, antro
polog?a, ciencia pol?tica y letras. Aunque casi todos hab?an
ense?ado previamente en otras universidades, cosa de seis se
acerca de la historia de M?xico. 2) En 1966, el profesor Luis Gonz?lez

estuvo, en el mes de octubre, en cinco ciudades de Texas y Nuevo

M?xico; en el mes de noviembre, en Lima, Santiago de Chile, Buenos
Aires y Montevideo, y en el mes de diciembre, anduvo en varias pobla

ciones mexicanas desde Hermosillo, Son. hasta San Jos? de Gracia,
Mich. 3) Desde 1967, siempre ha asistido alg?n profesor del CEH a

la reuni?n anual de la American Historical Association. El campeonato
de viajes al extranjero entre 1961 y 1970 lo ganaron los maestros Jose
fina V?zquez y Mois?s Gonz?lez Navarro.
58 Profesores visitantes extranjeros: 1963.?V. S. Pathak, de la Ba?a

ras Hindu University; Claude Bataillon, de la Universidad de Par?s.

1964.?Charles Sellers, de la Universidad de California en Berkeley; Ren?
Girault, de la Universidad de Paris. 1965.?Fran?oise Bataillon; Magnus

M?rner, de la Universidad de Estocolmo. 1966.?Edward J. Foulkes;

Jean Meyer, de la Universidad de Paris; Jacques Heers, de la Univer
sidad de Rouen; Federico Brito Figueroa, de la Universidad Central de
Venezuela; Bernard Kayser, de la Universidad de Tolouse; Roger Portai,

de la Universidad de Par?s. Desde 1967 se abandon? la costumbre de

traer profesores visitantes al CEH. Se experiment? con la ?ltima pro
moci?n de maestr?a el m?todo de s?lo cuatro profesores de planta para
todos los cursos de la maestr?a.
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estrenan en el CEH como profesores universitarios. Dieciocho
de los cincuenta se convertir?an en profesores de planta.59

Para no sucumbir a la competencia de otros institutos
de cultura superior, El Colegio estableci? un profesorado

residente bien reglamentado, bien pagado y bien asegurado.
A mitad del decenio el CEH ya ten?a siete profesores-inves
tigadores del nuevo tipo y en 1970 lleg? a tener catorce.

Cuando El Colegio de M?xico se mud? a su primera resi
dencia propia el ?nico carro teniente era don Daniel. Tres
o cuatro a?os m?s tarde desapareci?, o poco menos, el pro

fesor de planta sin autom?vil propio. Aun los Gonz?lez

tuvieron sendas carcachas que chafiretearon unos meses. La

nueva estirpe profesoral depuso la costumbre de vivir en
min?sculos apartamientos rentados y contrajo la fiebre de
adquirir por compra o por renta casas distantes y solas.
Desde 1964, "el personal cient?fico y administrativo goz? de
los beneficios [servicio m?dico, pr?stamos a corto plazo,
pr?stamos hipotecarios, etc.] del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" (ISSSTE) .?>
Desde entonces, adem?s, desapareci? el temor de perder el
empleo; se impuso la idea de que era imposible el ser puesto
de patitas en la calle por desobligado o incompetente. Por
a?adidura, se concedi? el a?o sab?tico a los profesores resi
dentes, aunque no con el prop?sito de cumplir con el dicho
de Camba: "Hay a?os que no tiene uno ganas de trabajar".
Pese a ser tan notorias y acaloradas las disidencias en el
5? En el decenio 1961-1970, en diversos a?os, son nombrados pro
fesores e investigadores del CEH los siguientes, por orden alfab?tico:
Jan Bazant, Lilia D?az, Romeo Flores, Enrique Florescano, Jos? Gaos,
Bernardo Garc?a Mart?nez, Luis Gonz?lez, Mois?s Gonz?lez. Navarro,
Andr?s Lira, Jorge Alberto Manrique, Alejandra Moreno, Luis Muro,
Berta Ulloa, Susana Uribe, Josefina V?zquez y Mar?a del Carmen Ve

lazquez. Tambi?n habr?a que considerar de planta, por su asidua co
laboraci?n al CEH, al maestro Jos? Miranda hasta su muerte en 1967

y al maestro Silvio Zavala hasta su nombramiento de embajador de
M?xico en Francia en 1966.
60 Bolet?n semestral, n:l (ene.-jun., 1964), p. 1.
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grupo de profesores del primer decenio del CEH, aquel

grupo fue hermanable, cosa que no sucedi? con el del tercer
decenio. A pesar de que en los sesentas las discusiones sobre
teor?a de la historia casi se secaron, la animadversi?n entre
profesores fue frecuente. Aunque se habl? de una guerra de
los escuderos del capit?n Zavala contra los escuderos del ca

pit?n O'Gorman venidos de la Universidad no puede atri
buirse a esa lucha, que fue insignificante, lo m?s gordo de
las desavenencias. Tampoco tuvieron que ver las discrepan
cias de edad. No hubo l?o entre generaciones. La acritud y

el esp?ritu belicoso, que nunca pas? de las miradas de reojo,
las indirectas y las zancadillas, tuvo or?genes menos nobles

que los intelectuales y los amorosos. Las veces en que se
anduvo a la gre?a coincidieron con los rumores acerca de

?lceras, colitis, insomnios, fatigas y otros alifafes de algunos
maestros, dolencias que ?nicamente los materialistas obtusos
atribu?an a la mejor y m?s abundante comida y bebida de
los dolientes, pues los juiciosos las achacaban a inestabilidad
emocional, a neurosis nacida del deseo de pertenecer simul
t?neamente a la torre de control y a la torre de marfil.61

La vocaci?n investigativa de los profesores de planta del

Centro no deja lugar a dudas en los a?os sesenta. Los que

haceres administrativos les justifican a Luis Muro y a Susana
Uribe su ausencia de la ense?anza, pero no los retrae de su
man?a hurgadora. Muro, a las escondidas, sigue removiendo
papeles que ilustran la navegaci?n y el comercio transpac?

fico en la ?poca espa?ola. Susana hojea incansablemente

cat?logos para estar al tanto de la bibliograf?a corriente de
asunto mexicano, y hacer la suya.62 Seguramente Mar?a del
Carmen Vel?zquez nunca deja de ser una cumplida maestra
61 La desarmon?a no fue privativa del CEH. En esos a?os los
psicoanalistas hicieron su agosto con personas de otros centros m?s que

con las del CEH.
62 Desde 1957 Susana Uribe empez? a publicar dos veces al a?o

en Historia Mexicana una bibliograf?a corriente de historia mexicana
que a partir de 1967 apareci? anualmente en volumen separado (Biblio
graf?a hist?rica mexicana).
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y administradora, pero ni por ?sas se abstiene de sus inqui
siciones documentales.63 Fuera de uno que se reduce a la
historia local, la docena de investigadores del Centro abarca

todo el ?mbito de M?xico, y no pocos el de Am?rica. La
baraja de asuntos es muy amplia desde 1965. Tres se hun
den en la ?poca espa?ola; tres, en el siglo xix, y la mitad
restante en la historia contempor?nea, de 1910 para ac?.
Seis permanecen mon?grafos; cuatro se desv?an hacia las
s?ntesis y dos contin?an en los cotos de las ciencias auxilia
res de la historia. La investigaci?n de la vida social recluta
a cuatro; de la vida pol?tica, a tres; de la vida econ?mica, a
dos, igual que la de las ideas. El arte ser? feudo exclusivo
de Jorge Alberto Manrique.64 Con todo, el fruto no corres
ponder? al gusto por la investigaci?n.

No se puede decir con mucha firmeza que el profesorado
de planta del CEH haya escrito la revista Historia Mexicana
en los sesentas, pues la mayor?a de los art?culos publicados
all? los hizo gente de fuera y en especial norteamericana.

La gente de casa prefiri? escribir en otros peri?dicos; en

Di?logos, la revista de alta divulgaci?n adoptada por El Cole
gio; en los ?rganos de la UN AM, y en no pocas ocasiones,
en revistas que satisfac?an la vanidad de verse impreso en
ingl?s, franc?s, alem?n o italiano.65 La escritura de art?culos
no retrajo de la costumbre de hacer libros de circulaci?n
restringida como lo comprueban la peri?dica bibliograf?a de

Susana Uribe, la multivoluminosa versi?n al espa?ol que

63 Entre otras, Mar?a del Carmen Velazquez emprendi? una inves?
tigaci?n sobre Colotl?n como frontera de indios b?rbaros, otra sobre la
navegaci?n transpac?fica, y una tercera sobre repercusiones de la inde
pendencia de las colonias inglesas en Nueva Espa?a.
64 Vid. Bolet?n semestral, i a vin. En cada n?mero hay una secci?n
destinada a dar cuenta de las investigaciones en curso del Centro de
Estudios Hist?ricos.
65 De la mayor parte de los art?culos publicados por los profesores
de planta del CEH se da cuenta en la secci?n "publicaciones de profe

sores..." del Bolet?n semestral, v a vm.
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hizo Lilia D?az de la Versi?n francesa de M?xico,69 y la
mitad de los t?tulos publicados en la "Nueva serie" de his
toria. Con todo, sin contar las bibliograf?as de Susana y las

compilaciones documentales de Lilia, la cosecha de obras
eruditas fue escasa: un volumen por profesor residente
durante el decenio.

La notable mejor?a de salarios, la seguridad en el em

pleo, el mayor confort de cub?culos y casas profesorales fue
ron al principio contraproducentes. Antes de la aparici?n de
la "Nueva serie" de historia, los profesores publicaron libros
hechos entre 1951 y 1960. De los diez publicados en la "Nueva
serie" de 1968 a 1970, cuatro fueron tesis de alumnos (Ale

jandra Moreno, Geograf?a econ?mica de M?xico; Enrique
Florescano, Precios del ma?z y crisis agr?colas en M?xico;

Bernardo Garc?a Mart?nez, El marquesado del Valle, y Javier
Ocampo, Las ideas de un d?a), y s?lo cinco, mamotretos de

profesores de planta: Luis Gonz?lez, Pueblo en vilo; Jan
Bazant, Historia de la deuda exterior de M?xico; Romeo
Flores, La contrarrevoluci?n en la independencia; Josefina

V?zquez, Nacionalismo y educaci?n en M?xico, y Mois?s

Gonz?lez Navarro, Raza y tierra.?1 Ciertamente Josefina y
Mois?s publicaron otros en otras editoriales.6^ La magna obra

del maestro Zavala, El mundo americano en la ?poca colo
nial, no puede presumirla como suya el CEH. Un tercio de

los profesores residentes se abstuvieron de dar a las prensas

66 Lilia D?az: Versi?n francesa de M?xico ? Informes diplom?ti
cos - 1853-1858, M?xico, El Colegio de M?xico, 1963; ...1858-1862,
M?xico, El Colegio de M?xico, 1964; .. .1862-1864, M?xico, El Colegio
de M?xico, 1965.
67 Vid. El Colegio de M?xico ? Informaci?n general y programas ?
1971-1974, M?xico, El Colegio de M?xico, 1974, pp. 100-101.
68 Josefina Zoraida V?zquez: La imagen del indio en el espa?ol del
siglo xvi, Jalapa, Universidad Veracruzana, 1962; Historia de la historio

graf?a, M?xico, Pormaca, 1965; Mois?s Gonz?lez Navarro: La Confe
deraci?n Nacional Campesina, M?xico, Costa-Amic, 1968; Las huelgas
textiles en el porfiriato, M?xico, Cajica, 1970; M?xico ? El capitalismo
nacionalista, M?xico, Costa-Amic, 1970.
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monograf?as hist?ricas, aunque ninguno dej? de hacer por
lo menos una compilaci?n. Con todo, si se cae en la odiosa
tarea de comparar con lo acontecido en el par de decenios
anteriores, debe hablarse de escasa producci?n libresca y no
porque los nuevos libros hayan sido lanzados al consumidor
en estado de madurez, como los buenos quesos, pues los m?s

de la nueva ?poca aparecieron inmaduros. Quiz? la culpa

provenga de que al hacer una obra se perdi? el hilo repeti
das veces por colaboraci?n docente a otras instituciones, por
el uso excesivo de la cafeter?a y varias actividades sociales,
por la frecuente asistencia a reuniones de sabios y diversos
acaeceres vol?tiles, por tareas administrativas dentro de la
instituci?n, por haber perdido la fe en las monograf?as eru
ditas o simplemente por la atenci?n reclamada por las
segundas tandas de alumnos

de maestr?a que comenzaron a desfilar por el CEH desde

1961. En el decenio de los sesentas fatigaron las aulas unos
treinta y cinco estudiantes de maestr?a. El grupo 1962-1964
se form? con catorce; el 1964-1967, con doce, y el 1967-1970,
con nueve.69 Los 35, con excepci?n de Clara Lida y Gervasio
Garc?a, la argentina y el puertorrique?o, eran oriundos de
esta tierra. En el primer grupo, m?s de la mitad vino directa
mente de la provincia; en el segundo y en el tercero predo
minaron los capitalinos. En las tres tandas hubo "juniores",
es decir, hijos de intelectuales de reconocida fama y fuerza.

La gran mayor?a naci? en los hogares semioscuros de las
clases medias. Ninguno lleg? sin un bachillerato brillante

mente hecho, casi sin excepci?n en escuelas mexicanas y, en
muy buena medida, en institutos privados. No m?s de seis
hab?an comenzado una carrera universitaria. A todos, des
pu?s del a?o propede?tico, se les dieron becas de 1 300 pesos
al mes que alcanzaban para lo justo y a veces hasta para lo
vicioso. Del primer grupo destrip? la mitad; del segundo,
69 Vid. ap?ndice n.
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un cuarto, y del tercero, un tercio. ?nicamente veinte hicie

ron la carrera de pe a pa.70
Es dif?cil juzgar desde el frente enemigo las actitudes,

conductas y reacciones de ese alumnado ante la tormenta de
cursos. Como de costumbre, no m?s de cinco al semestre,
pero contra la costumbre de los a?os cuarenta, mucho menos
flexibles, con menos cancha para las discusiones entre alum
nos y maestros, con m?s esp?ritu de obediencia de parte de
los estudiantes. Seg?n ?stos, fue frecuente la falta de coordi

naci?n entre los maestros de las distintas materias en un

mismo semestre y la sobrecarga de obligaciones que eso tra?a.
Seg?n los profesores, los m?s de los alumnos prefer?an el

?xito profesional que no la investigaci?n y buscaban m?s
el hacer que el saber. Como quiera, fue muy claro el influjo
de los viejos maestros, sobre todo muy patente el de los doc
tores Gaos, Miranda y Zavala.71
Entre los tres, los adiestraron en la investigaci?n, y fue
tal su influencia, que contrariando la moda de investigar la
vida moderna y contempor?nea de M?xico, los metieron en
investigaciones coloniales y los mantuvieron adictos a la ex
ploraci?n hist?rico-econ?mica-social-y-de-las-ideas. As? lo prue

ban las primeras publicaciones del grupo uno, casi sin excep
ci?n de historia de la econom?a colonial,72 las tesis del grupo
dos, con las excepciones de Palacios, Lerner y de Gor tari, y
en menor medida, las tesis del grupo tres, pues en ?ste la
mitad de los recibidos se salt? las bardas de la colonia, y se

pos?, fuera de la rom?ntica Fran?oise Carner, en el siglo
veinte mexicano.73 Los alumnos de las segundas promocio
70 Vid., ap?ndice u.

71 Algunos de los j?venes profesores contratados, como Luis Villoro,
tuvieron tambi?n un notable ascendiente sobre los alumnos.

72 Jos? Matesanz investig? sobre la introducci?n de la ganader?a en
la Nueva Espa?a; Enrique Florescano acerca del abasto y la legislaci?n

de granos en el siglo xvi; Alejandra Moreno sobre la geograf?a del
ma?z en el xvn; Clara Lida sobre la producci?n de sal en el siglo
xvni; Gervasio Garc?a sobre el comercio por Veracruz, etc.
73 Vid. ap?ndice n e Historia Mexicana, xvn:3 (ene.-mar., 1968).
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n?s de maestr?a, como los de las primeras, tardar?n en con
seguir la "p?rdida de ese 'respeto' que engarrota, reprime,
distancia, separa, asigna jerarqu?as, lugares, m?ritos y privi
legios".74

Como en los a?os cuarenta, aunque en los sesenta con

m?s holgura, El Colegio mand? a estudiar a muchos de los
egresados de la maestr?a a Europa y los Estados Unidos, y
all? en muchos casos dieron el grito de independencia. Par?s
devolvi? a Enrique y Alejandra Moreno de Florescano muy
devotos de la historia cuantitativa, la computadora, las tar
jetas perforadas, los bancos de datos y la terminolog?a espe
cializada, que no al?rgicos a los estudios coloniales. Berkeley,
no obstante la influencia de Borah, reintegr? un Jos? Anto
nio Matesanz adicto a la pintura, al canto y a una Cl?o si
tuada en el polo opuesto de la florescanora. La vieja Harvard

y la joven Stony Brook, adonde fueron a posgraduarse

Bernardo Garc?a Mart?nez y Andr?s Lira, respectivamente,

han dise?ado un hombre de Harvard pero no uno equiva
lente de Stony Brook. El poeta Guillermo Palacios segura

mente no es el mismo despu?s de Princeton y Brasil, y
quiz? tampoco Hira de Gortari a su regreso de Francia

y Sergio Florescano de Espa?a y de B?lgica. Por otra parte,
as? como a la serie de las primeras promociones le hizo algo
m?s que cosquillas el lanzamiento de bombas at?micas sobre

Hiroshima y Nagasaki, a la serie de las segundas no los

dej? tal cual el tlatelolcazo y el ametrallamiento de su nido.
"El 20 de septiembre en la madrugada El Colegio fue objeto
de un atentado terrorista", y aunque con motivo de esa ma
notada deferente "recibi? abundantes muestras de solidari
dad y estima por parte de personas e instituciones" de aqu?
y de fuera75 se sinti?, por buen rato, solo, indefenso y en
envoltura de vidrio, buena para ver llover sin mojarse, ?til
contra las tolvaneras y el smog que no contra las balas.
74 Carta de Guillermo Palacios a Luis Gonz?lez, sin fecha, como

es de esperarse de Palacios.
75 Bolet?n semestral, vi:2 (may.-oct., 1968), p. 4.
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Dizque todo se debi? a que llamamos la atenci?n del go
bierno por haber sido en el lustro anterior tan obsequiosos
con ?l. Dizque las asambleas de profesores y estudiantes don
de se discuti? la conducta gubernamental con los cientos de
miles de j?venes que ped?an a grito pelado un poco de aper
tura democr?tica, nos produjo la tronante llamada de aten
ci?n que a los del CEH les son? muy parecida a la del virrey
marqu?s de Croix con motivo de la expulsi?n de los jesuitas.
Seg?n los historiadores, las ametralladoras hablaron as?: "Se

pan los subditos del poderoso que nacieron para callar y

hacer mandados y no para discutir ?rdenes y planes de salva

ci?n nacional". Seg?n el se?or Arriaga, ?nico morador del
Colegio a la hora de la tronasca, las ametralladoras parlan
tes dijeron repetidas veces: "agarr?tense all?".

Cehsetentas
Por motivos reglamentarios, Mar?a del Carmen Vel?zquez
no pod?a ser nombrada directora por tercera vez. Por otra
parte, en 1970 ya hab?a tantos profesores de planta con m?
ritos y capacidad para suceder?a que el presidente Urquidi
tuvo que proponer la candidatura de Luis Gonz?lez, quien

un sexenio antes hab?a exhibido en la direcci?n del CEH

sus incapacidades dogm?tica y ejecutiva. Si su gerencia no
fue como era de esperarse se debi? a los auxilios de los
coordinadores Luis Muro y Andr?s Lira y al m?todo y la
fina eficacia de la se?ora Ana Josefa S?nchez de Nualart y
quien le ha hecho segunda: Sarita Audelo. Por otro lado, LG
?nicamente dur? un trienio en la cumbre direccional. En
septiembre de 1973 sac? sus papeles de la amplia y c?moda
oficina del director y los puso en una celda del sexto piso.
Josefina V?zquez, dos veces doctora, varias veces autora de
libros hist?ricos, muchas veces maestra universitaria y m?s
de una vez empresaria cultural, asi? las riendas (o lo que use

en este caso) en el primer semestre del a?o lectivo 1973
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1974, y entreg? el copilotaje a la tambi?n muy laureada
Elsa Cecilia Frost.76
El presidente Urquidi convino con la direcci?n del CEH
en la conveniencia de no hacer m?s licenciados y maestros
en historia y comenzar a fabricar doctores, como ven?a ha
ci?ndolo el doctor Gaos en su reabierto taller.77 Mar?a del
Carmen Vel?zquez inaugur? en octubre de 1969 unos cursos
propede?ticos para diez aspirantes al doctorado y sent? los
requisitos del mismo: pocos cursos y mucha tutor?a de parte
de los profesores, y de parte de los cliom?ticos en ciernes,
pocas pausas y entrega total a un tema de investigaci?n de
historia de M?xico. Luis Gonz?lez dispuso que se aceptaran
estudiantes no s?lo cada dos o tres a?os sino en cualquier
a?o y aun ?poca de ?ste, pues de cursos ?nicamente deb?an
quedar los que cada tutor dispusiese para cada pupilo y que

?ste pod?a seguir donde los hubiera. Lo de menos era la

ense?anza formal y colectiva; lo de m?s el entrenamiento a
la medida individual de cada estudiante. La actual directora

ha sido de la opini?n de que cada dos a?os el programa
para doctores se abra a un nuevo grupo de aspirantes y que
ese programa consista en dos series de cursos que cubran
cuatro semestres: una dedicada a la historia universal y otra
a la de M?xico y las dos ser?es mu?tiprofesorales y de fiso
nom?a seminaril. Como quiera, se sigue considerando que la
hechura de la tesis, a las ?rdenes de un profesor especializa
do, es la parte medular del programa doctofacedor.
Como en los d?as del taller de don Daniel, se ha vuelto
a dar mayor impulso a las investigaciones en equipo de tema
mexicano, lo que no quiere decir que se hayan prohibido las
76 Otros colaboradores muy inmediatos y eficaces del CEH vienen

siendo, desde 1973, Elias Trabulse, Anne Staples y Dorothy Tanck.

77 Desde 1966 el doctor Gaos reanud? su seminario de historia de
las ideas, donde acept? alumnos de maestr?a y de doctorado. De estos
?ltimos se recibieron el venezolano Elias Alfonso Pino, el colombiano

Javier Ocampo L?pez y el mexicano Jos? Mar?a Muri?. Durante el
examen de ?ste muri? el doctor Gaos.
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individuales o las de asunto extranjero. Ha sido otra directiva
institucional la de la investigaci?n hist?rica polig?mica, ca
sada con la econom?a, la sociolog?a, la politolog?a y dem?s
ciencias del hombre. Tambi?n se ha sugerido que se escojan
aquellos temas que parezcan m?s iluminadores de nuestro

presente, pues a lo mejor pueden servirnos para sacar al
hombre mexicano de sus atolladeros. Quiz? Cl?o sea medio
Mar?a y medio Marta.
Tambi?n como nunca se le ha dado cuerda a la difusi?n:

publicaciones impresas de profesores, investigadores y estu
diantes; expresiones audiovisuales como las deparadas por la
televisi?n; colaboraci?n con otros institutos de la misma l?nea
mediante la impartici?n de c?tedras y conferencias; diversas
asesor?as a dependencias gubernamentales en la hechura de
programas y textos escolares; asistencia a reuniones cultas

nacionales y extranjeras y otras maneras de ser chile de
todos los moles. La consigna ha sido el permanecer menos

en la torre de marfil e incurrir m?s en actividades de inter?s

para la gente de fuera, pero sin menoscabo de las virtudes

mon?sticas, como si fuese f?cil hablar y comer pinole al
mismo tiempo.

Nunca El Colegio hab?a estado tan abarcador como en
los ?ltimos cinco a?os. Tiene savia para seis frondosos ra
majes, aqu? conocidos con el nombre de "centros". Es cada
vez m?s plural y m?s cosmopolita. Atrae profesores y alum

nos de todos los idiomas y tesituras. Tiene cumquibus. La
fortuna se lo come a besos. El r?gimen de Luis Echeverr?a,
tan gastador en cosas de culturas y cultivos, lo ha subven
cionado como ning?n otro r?gimen. Cuenta con una admi
nistraci?n muy poco com?n.y corriente aqu? y ahora. Nadie
ha puesto en estar por ver la eficacia y el dinamismo de su
presidente V?ctor Urquidi aun en los ratos en que trae los
nervios de punta, del secretario general Mario Ojeda a
pesar de ser un hombre de m?ltiples habilidades y ocupacio
nes, del secretario adjunto Carlos Arri?la no obstante su
cortes?a, y en general de la m?quina administrativa donde
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hay piezas, como el se?or Arriaga, casi insustituibles.78 Los
centavos abundantes y la bondad de quienes los administran
se reflejan en el
profesorado residente

del centro de Estudios Hist?ricos que es m?s o menos el

mismo del decenio anterior, pero m?s aclimatado a la bulla
y con frecuentes aumentos conjuntos de sueldos, m?s los
aumentos particulares por la obra hecha, pues El Colegio,
como la Universidad, desde 1972, ha creado categor?as que
se designan con las letras C, B, A y S, y en ellas ha metido a
sus profesores, sin que ninguno se queje de hambre ni de
hartura, pues los C, que son los j?venes, por no tener obli

gaciones familiares o tenerlas escasas, lo que reciben les
sirve igual que a los "S" con mujer e hijos, a veces nume
rosos, para tener buena residencia propia o alquilada, ser
vidumbre suficiente y autom?vil flamante; para adquirir
libros en librer?as de nuevo y de lance; para pagar luz, te
l?fono, lavander?a, plomer?a y aun contribuciones; para asis
tir a toda" especie de espect?culos, viajar durante las vaca

ciones y comer con alguna frecuencia en La Lorraine, el
Gallego, La Cava y otros restaurantes caros. Ahora el Cen
tro de Estudios Hist?ricos tiene quince profesores de planta.

Lamenta ya no tener del todo a dos de sus fundadores

(Gaos y Miranda) y s?lo contar espor?dicamente con el doc
tor Zavala.79 Le duele la desaparici?n de Susana Uribe y el

que Enrique Florescano haya puesto tienda aparte.80 Le

78 Vid. El Colegio de M?xico ? Centro de Estudios Hist?ricos, folle
tos, s.p.i. y El Colegio de M?xico ? Informaci?n general y programas ?
1971-1974, pp. 23-24.
79 Desde septiembre de 1975 el doctor Zavala conduce un seminario

sobre el R?o de la Plata en la ?poca colonial, que se re?ne una vez
al mes.
80 En 1971 Enrique Florescano fue nombrado director del Departa
mento de Investigaciones Hist?ricas del INAH, al que ha impuesto un
ritmo de desarrollo incre?ble, colosal.
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complace estar a tono con el a?o internacional de la mujer:
ocho de sus quince plazas acad?micas las ocupan mujeres.81
De ?stas, cuatro son doctoras; en cambio, de los siete varo
nes quiz? s?lo uno pueda anteponerse el Dr. a su nombre.
De ?stos, que son los ?nicos que soportan tal clasificaci?n,
cuatro son de la tanda nacida entre 1918 y 1933 y tres (que

van que vuelan para ilustres) de los oriundos de la zona
1934-1947.82 No se sabe de alguien que haya cumplido con
el deber de plantar un ?rbol, pero todos y todas han escrito

m?s de un libro per capita, y seis son padres o madres de
quince hijos en conjunto.
De 1971 para ac? han sido los profesores residentes los
que han soportado la casi totalidad del peso de la docencia
que, en general, ha sido liviano. La segunda promoci?n de
doctorado s?lo recibi? un par de cursos multiprofesorales
(de teor?a y m?todo de la historia y de historia de M?xi
co) ; ^ la tercera promoci?n, seis (mitad de historia e histo
riograf?a universal y mitad de historia e historiograf?a de
M?xico) que se repartieron en cachitos entre todos los pro
fesores del Centro y algunas eminencias importadas de la
UNAM; M la cuarta promoci?n lleva ahora tres cursos. Tam

poco los seminarios de tesis han sido una carga mayor. En el
Bolet?n semestral (octubre 1974-marzo 1975) figuran 13 se
minarios o tutores para vigilar la investigaci?n de 18 docto

randos. Al seminario m?s poblado (el de Andr?s Lira, de
historia de las ideas en los pa?ses de lengua espa?ola), acu
den cinco, y a cinco de los seminarios no acude ninguno en
ese semestre.85

Los profesores en la etapa actual del Centro han dispues
to de muchas horas para la investigaci?n; en promedio, de
81 Vid. ap?ndice i.

82 Las tres recientes y muy importantes adquisiciones masculinas del
CEH son Bernardo Garc?a Mart?nez, Andr?s Lira y Elias Trabulse. A
fines de 1975 se incorpora otra esperanza, el cronopio Enrique Krauze.
83 Bolet?n semestral, rx y x.

84 Ibid., xi y xii.
85 ibid., xm:l, p. 7.
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la mitad del tiempo h?bil, de unas veinte horas a la semana.
Aunque ha habido presiones para que los maestros repartan
su calendario inquisitivo entre investigaciones individuales
y enteramente libres e investigaciones colectivas y un tanto
forzadas^ los profesores l?s han dado m?s horas a las pri

meras.86 Fuera de ocuparse todas de M?xico, difieren en
todo lo dem?s. Seg?n un reciente n?mero del Bolet?n semes
tral (octubre 1974-marzo 1975), de las quince investigado
nes individuales acometidas por igual n?mero de profesores,
siete se refieren a la ?poca espa?ola; siete, al siglo xix y una
al conjunto de la vida mexicana. Una es de tema econ?mico;

dos, de tema pol?tico; tres, de asunto social; cuatro, de
asunto cultural, y las cinco restantes de car?cter mixto.
Cinco se concluyeron en el semestre octubre 1974-marzo
1975, de las cuales dos han dado cuerpo a sendas obras, y

tres a art?culos para revistas especializadas. De las diez en
marcha, m?s de la mitad est?n destinadas a ser libros. Un
buen n?mero de estas investigaciones parten de modelos
tomados de las ciencias sociales. Cosa de nueve hacen un
amplio uso de las llamadas fuentes primarias. Dos son s?lo
compilativas y quiz? otras tantas no ir?n m?s all? de la
simple narraci?n. En tres, las operaciones hermen?uticas son
fundamentales, y en otras tres, las etiol?gicas. En una es
claro el uso de t?cnicas cuantitativas. Por lo que se ve, nin
guna de las quince investigaciones particulares aspira a tras
cender el c?rculo acad?mico. En cambio las hechas en equi
po quieren, como la Historia moderna de M?xico, servir a
los colegas y al p?blico en general.
Junto a las individuales han crecido dos colectivas. Con
ese amor a su obra caracter?stico de los santos fundadores,
don Daniel Cos?o Villegas no ha estado ausente en ninguna

de las dos. De principio a fin ha sido un consejero y ani

mador insustituible tanto en la que comprende todo el ?m
bito de la historia mexicana como en la que se constri?e a
la ?poca de la revoluci?n. Ambas aspiran a desembocar en
86 ibid., xin:l, p. 14.
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libros multivoluminosos y la primera est? en un tris de

hacerlo.87 Muy pronto aparecer? algo as? como un renovado
M?xico a trav?s de los siglos, o un m?s legible M?xico ? Su

evoluci?n social. Esto es: otro coloso, semejante a aquellos
cl?sicos, pues seg?n los que venden libros, la clientela mexi

cana de Cl?o quiere una nueva s?ntesis gorda de su vida

nacional desde los d?as m?s remotos hasta los nuestros. Como

ning?n profesor del CEH se sent?a en aptitud de rehacer la
historia prehisp?nica, se invit? a tres sabios de los que saben
c?mo andamos ahora en cuesti?n de ra?ces ind?genas.88 Aun
que m?s de un profesor del Centro habr?a podido meterse
con la revoluci?n de independencia, se acord? invitar para
que lo hiciese a Luis Villoro, por razones obvias. Ninguno
del CEH quiso reconstruir el pasado inmediato, pero acept?

hacerlo alguien del Colegio que es un polit?logo con toda
la barba: Lorenzo Meyer. Tambi?n se acudi? a Jos? Luis

Mart?nez y Carlos Monsivais para obtener de ellos los cap?
tulos sobre la cultura de los siglos xix y xx.89

Que don Daniel sigue pensando y haciendo en grande
no s?lo lo demuestra la tetralog?a reci?n lanzada sobre el
estado actual de la cuesti?n pol?tica, sino tambi?n la inves
87 Empez? a aparecer en el presente a?o de 1976.

88 Los cap?tulos referentes a la ?poca prehisp?nica fueron hechos por
Jos? Luis Lorenzo e Ignacio Bernai, del Instituto Nacional de Antro
polog?a e Historia, y por Pedro Carrasco, de la Universidad de Nueva
York en Stony Brook.
89 En el tomo primero, destinado a las culturas prehisp?nicas, s?lo
una de las partes fue escrita por alguien del CEH: las "Consideraciones
corogr?ficas" de Bernardo Garc?a Mart?nez. Todos los colaboradores del

tomo ii, referente a la Nueva Espa?a, son oriundos del CEH: Alejan

dra Moreno, Andr?s Lira, Luis Muro, Jorge Alberto Manrique y Enri

que Florescano. De los autores del tomo que se ocupa del siglo xrx

falta mencionar a Josefina V?zquez, autora del santanato, a Lilia D?az,
de la reforma, y a Luis Gonz?lez, del porfiriato. Como en el primero,

en el tomo iv s?lo hay un colaborador del CEH, la compa?era Berta
Ulloa que hizo la parte referente a la revoluci?n airada. El aparato
erudito se ha mandado a un ?ltimo volumen que tuvo a su cargo
nuestra experta en ciencias y t?cnicas auxiliares de la historia: Susana

Uribe de Fern?ndez de C?rdoba.
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tigaci?n acerca del M?xico contempor?neo cuya marcha vi
gila y aconseja. Luis Echeverr?a, en charla de sobremesa, le
solicit? a don Daniel la prolongaci?n de la Historia moder

na de M?xico hasta la ?poca revolucionaria, o sea le pidi?
hiciese lo que don Daniel andaba queriendo hacer cuando
s?lo ten?a medio siglo, pero que ya no se sent?a muy seguro

de hacerlo con tres cuartos de siglo encima. "El 30 de no
viembre de 1972, el gobierno federal constituy? un fideico

miso en el Banco Nacional de Comercio Exterior a favor
del Colegio, a quien encomend? la elaboraci?n de la historia

de la revoluci?n mexicana... El profesor Luis Gonz?lez...

fue designado coordinador general del programa y don Da
niel Cos?o Villegas fue nombrado consejero especial de la
obra".90 Luis Muro ha asumido la responsabilidad de la coor
dinaci?n administrativa, y ocho pelotones, sargenteados por
Eduardo Blanquel, Berta Ulloa, Alvaro Matute, Jean Meyer,

Lorenzo Meyer y Rafael Segovia, Luis Gonz?lez, Blanca
Torres y Luis Medina, y Olga Pellicer, ya est?n a punto de
cantar victoria, de salir con ocho tomos.91

En el actual lustro, una buena parte de la producci?n
libresca de los profesores del CEH habr?a sido "ninguneada"
por el equipo profesoral del primer decenio, entre otros mo

tivos, por prescindir de las notas de pie de p?gina, y en
suma, por ser francamente de divulgaci?n. As? la Historia
general de M?xico que est? por salir, y sobre todo la Histo
ria m?nima de M?xico ya publicada y traducida a la televi
90 Bolet?n semestral, xr.l (sep. 1972-mar. 1973), p. 3.

91 Con Eduardo Blanquel, encargado del periodo 1910-1914, han

colaborado muy estrechamente como redactores auxiliares Josefina
McGregor y Gloria Villegas; con Berta Ulloa, Segundo Portilla y Cecilia

Brown; con Alvaro Matute, Evelia Trejo de Kent y Ricardo S?nchez

Flores; con Jean Meyer, Enrique Krauze y Cayetano Reyes; con Rafael

Segovia y Lorenzo Meyer, Beatriz Rojas y Adriana Lajous; con Luis

Gonz?lez, Alicia Hern?ndez, Victoria Lerner y Guadalupe Monroy; con
Luis Medina y Blanca Torres, Mar?a de la Paz Pa?i y Cathy Macotela,
con Olga Pellicer, Jos? Luis Reyna y Esteban Mancilla.
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si?n por a?adidura.92 Los historiadores de casa se han echado
a la calle. Dos docenas de libros de la colecci?n Sepsetentas,
lanzada a m?s de diez mil lectores, son obra de profesores
full time del Centro.93 Todav?a m?s: Josefina V?zquez, con
la connivencia de varios de sus colegas, ha escrito los textos

de Ciencias sociales para los diez millones de criaturas que
cada a?o acuden a las escuelas primarias.94 De la torre de
marfil quedan ruinas. La Bibliograf?a hist?rica mexicana,
que nunca pretendi? salir del peque?o c?rculo de historia
dores mexicanistas, ha sido lanzada anualmente por Susana
Uribe. Tambi?n mantiene en alto su prestigio de seria y
para pocos la puntual?sima revista trimestral que hoy cum
ple su primer cuarto de siglo o su cent?sima salida p?blica.
La "Nueva serie" de historia ha sacado del 71 para ac? un
par de libros miscel?neos en homenaje a Jos? Miranda y
Daniel Cos?o Villegas, respectivamente; un cuarteto de docu
mentad?simas historias de asunto colonial (Michoac?n en el
siglo de las luces, de Cardozo; Establecimiento y p?rdida del

septentri?n de la Nueva Espa?a, de Vel?zquez; Ciencia y

religi?n en el siglo xvii, de Trabulse, y La educaci?n como
conquista, de Kobayashi) ; un tr?o de obras sobre el siglo xix
de las cuales dos son del profesor Bazant (Los bienes de la
iglesia en M?xico y Cinco haciendas mexicanas), y La revo
luci?n intervenida, de Berta Ulloa, modelo de seriedad aca
d?mica, ha mantenido el prestigio de una casa que no sol?a
salirse de sus casillas.95
92 Historia minima de M?xico, M?xico, El Colegio de M?xico, 1973
y 1974; traducida al ingl?s por Marjorie Urquidi (A compact history

of Mexico, M?xico, El Colegio de M?xico, 1974) y al idioma de la

televisi?n por la subsecretar?a de radiodifusi?n.
93 Los n?meros 2, 11, 16, 19, 33, 37, 47, 56, 72, 76, 80, 95, 98, 117,
118, 126, 141, 143, 155, 179, 195, 200, 203. Para el presente a?o de 1976
est? programada otra media docena.
94 Ciencias sociales, M?xico, Secretar?a de Educaci?n P?blica, 1er.
grado (1972), 2? grado (1972), 3er. grado (1973), 4q grado (1974), 5* gra
do (1973) y 6? grado (1974) ; varias ediciones: original y reformadas.
95 El Colegio de M?xico ? Informaci?n general y programas ? 1971
1974, pp. 100-101.
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Seguramente podr?an ser m?s los libros pomposos, ex
tensos y rebosantes de notas si el personal del CEH no

dudara del valor de esa clase de frutos y si no hubiera dejado
de ser historiador sedente, que se sienta y lee, se sienta y
piensa, y se sienta y escribe; si no tuviese que v?rselas con

un alumnado internacional

que exige como profesores a hombres de mundo que no a
ratones de biblioteca, a hombres de estudio y acci?n al mis
mo tiempo, a maestros-caudillos. Se mantiene el prestigio del
profesionalismo pero no el de la especializaci?n.

De 1969 a 1975 el Centro ha recibido 50 aspirantes al

doctorado procedentes de 17 pa?ses (Argentina, 1; Brasil, I;
Canad?, 1; Colombia, 4; Estados Unidos, 3; Chile, 2; Filipi
nas, 1; Honduras, 1; Inglaterra, 1; Italia, 1; Jap?n, 3 M?xico,
23; Nicaragua, I; Puerto Rico, 1; Rep?blica Dominicana, 1,
y Venezuela, 5). Por primera vez son mayor?a los extranje
ros y por primera vez un 20% de estudiantes provienen de

pa?ses donde no se habla el idioma espa?ol. Dos terceras

partes son machos y, como de costumbre, un tercio, muje
res.96 La totalidad ha cumplido con los requisitos de admi

si?n: 1) tener grado de licenciatura o maestr?a; 2) haber
escrito una tesis u otro fruto de b?squeda cient?fica; 3)
demostrar afici?n hist?rica; 4) no ser menor de 22 a?os ni
mayor de 35; 5) estar dispuesto a dedicarse de manera ex
clusiva a los estudios; 6) adquirir como tema de tesis algo
referente a la historia de M?xico y que no se salga de la
tem?tica de los seminarios establecidos; 7) estar saludable,
y 8) ser admitido por el voto mayoritario de la junta de
profesores del Centro.97 La gran mayor?a vive de una beca
otorgada por El Colegio de M?xico a los mexicanos y de
96 Vid. ap?ndice n.
97 Desde que Urquidi se hizo cargo de la presidencia cada Centro
elige a?o con a?o una junta de profesores integrada por cinco miem
bros cuyas facultades constan en el reglamento general.
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beca y pr?stamos de muy diverso origen dados a los de fue

ra.98 Por lo general, los estudiantes de ahora han vivido
menos pobremente, pero no con m?s felicidad, que como
vivieron las tandas fundadoras. Tambi?n la homogeneidad
de las antiguas contrasta con la heterogeneidad de las nue
vas. Cada vez m?s las de hoy se forman con gente de muy
diversas patrias, muy distinta formaci?n intelectual y muy
diferentes programas de televisi?n y de vida. De aqu?, entre

otras cosas, su descontento como alumnos de una institu
ci?n que no puede, como quisiera, dar siempre formaci?n
a la medida de cada estudiante.
Mientras los mexicanos conocen de manera general y a

ellos concierne en forma directa la historia de su pa?s, y por
lo mismo exigen cursos monogr?ficos, los extranjeros de la
historia mexicana prefieren los cursos panor?micos que les
ayuden a escoger un asunto investigable de la vida mexicana
y, una vez escogido, situarlo dentro del conjunto. Mientras
a los formados previamente en la carrera de historia les pare
cen excesivas las clases de teor?a y m?todos de la historia,

a los oriundos de otras carreras (y los ha habido hasta de
ingenier?a) les resultan insuficientes esas clases. Mientras los

pocos que buscan el saber por el saber quieren un m?todo
cient?fico que les permita saciar sus curiosidades, los esp?ri
tus revolucionarios desean un m?todo pr?ctico para promo
ver y dirigir el cambio social. Mientras unos ansian una pro

fesi?n y piden la ense?anza de habilidades para situarse

bien en el mundo profesional, otros aspiran a cielos menos
palpables y seguros.
Del trienio de residencia exigido a los doctorantes por el

CEH, un a?o o m?s se ha ido en seguir cursos para todos

que suelen dejar descontentos a casi todos, y los dos restan
tes, en hacer una investigaci?n guiada por un director de
tesis; puesta en tela de juicio en dos ocasiones (una al ser
98 El Colegio de M?xico ? Informaci?n general y programas ? 1971
1974, pp. 79-82, y Bolet?n semestral, ix a xin, secci?n "estudiantes y
egresados".
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programada y la otra ya a medio escribir), por el seminario
general formado por profesores y estudiantes, y vuelta a
criticar por un jurado de examen, por un tr?o de individuos

encaramados en el p?dium del auditorio, delante de los
parientes y amigos del doctorado, cuando la investigaci?n
ha sido concluida y se presenta en forma de mamotreto.99
Aunque generalmente esta etapa de la hechura del doctor
ha sido menos insatisfactoria para los doctorantes, no ha
dejado de recibir quejas. Algunos se han molestado porque
el tema de la investigaci?n doctoral se deja al gusto de los
doctorantes; otros, por ser una investigaci?n individual y no

colectiva, como la pedir?a la masificaci?n de los tiempos
que corren.
Como quiera, aun los m?s descontentadizos, si llegan a

recibirse y a recibir en la ceremonia respectiva los piropos
de los sinodales, se ponen a dar saltos de gusto en compa??a
de parientes, compa?eros y profes alrededor de una mesa

muy surtida de cubas libres y antojitos regionales, si se
trata de recipiendario pobre, o de whisky, co?ac y fais?n
trufado, si el que se recibe las puede. Y se ponen a?n m?s

contentos si una empresa editorial, como en los casos de
Fernando D?az, Germ?n Cardozo, Elias Trabulse, Jos? Ma
r?a Kobayashi, Dorothy Tanck, Enrique Krauze y otros, les
publica la tesis y los cr?ticos dicen que son tesis de lectura
obligada, aunque si son pesimistas los autores de esas tesis
se sientan frustrados al ver que la multitud de posibles
lectores no cumplen con la obligaci?n que les impuso la
cr?tica, y si son optimistas culpen a don Alberto Dallai, el
jefe de publicaciones del Colegio, por no poner en manos
de quienes leen las obras editadas. Pero estas contrariedades
reciben luego justa compensaci?n. A veces el propio Colegio
los acoge en su recinto como profesores residentes, como
pueden atestiguarlo Trabulse, Krauze y Dorothy Tanck. A
99 Hasta 1975 inclusive hab?an recibido su grado de doctores por
parte de El Colegio de M?xico 19 estudiantes. Vid. en este mismo n?
mero el art?culo de Alejandra Moreno Toscano.
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otros se los llevan otras instituciones y todos llegan al con
vencimiento de que la investigaci?n hist?rica da para ganar
se la vida y para enriquecer el universo interior de quien la
practica; de que es un instrumento a veces de placer y siem
pre de libertad, pues es f?cil darle la raz?n al fil?sofo Ortega
de que no hay nada mejor que La historia como sistema de
liberaci?n de la historia.100 O como dijo Santayana, los que
no conocen la historia est?n condenados a repetirla. ?Qui?n no

est? de acuerdo con el proverbio de que s?lo lo sabido se

rechaza o se acepta libremente? Ahora los egresados del CEH
se saben m?s ?tiles que los egresados del Polit?cnico, y esa
justa inmodestia los salva del complejo de par?sitos sociales.

Ap?ndice I
LOS CIEN MAESTROS DEL CEH
Con especificaci?n de nacionalidad de origen, c?tedras

impartidas y fecha de sus cursos. Los de asterisco son o han
sido profesores de tiempo completo.

Alcal?, Manuel (Mex.) : "Franc?s", semestre i 1947.
Altamira, Rafael (Esp.): "Orientaciones para el estudio de
la historia", 1946.

Arn?iz y Freg, Arturo (Mex.) : "Historia de M?xico inde
pendiente", 1945 y semestre n 1947.

Aveleyra, Teresa (Mex.) : "Arte de la composici?n litera
ria", semestre i 1969/70 y semestre n 1970.

Barlow, Robert (EEUU) : "Culturas prehisp?nicas de Am?
rica", semestre n 1946.

Barn?s, Francisco (Esp.) : "Historia externa de Espa?a",
1943; "Problemas de la posguerra", 1944; "Historia me
dieval externa", 1944; "Historia de Europa durante el
loo Jos? Ortega y Gasset: Obras completas, Madrid, Revista de

Occidente, 1952, vi, pp. 11-50.
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siglo xviii", 1945; "Historia moderna de Espa?a", semes
tre ii 1947.
Bataillon, Claude (Fra.) : "Geograf?a humana", semestre ii
1963, semestre n 1964 y semestre i 1965.

Bataillon, Fran?oise (Fra.): "Egipto y Asia Menor", semes

tre ii 1965.
Bazant, Jan * (Ghec.) : Seminario de historia econ?mica y
social del siglo xix desde 1974; clases en ?l Seminario B
desde 1975.
Bernal, Ignacio (Mex.): "Culturas precolombinas de Am?
rica", semestre n 1962.

Bola?o e Isla, Amancio (Esp.) : "Lat?n", 1943 y 1944; "Es
pa?ol superior", semestre n 1946.

Brito Figueroa, Federico (Ven.) : "Historia social de Vene

zuela", semestre ii 1966.
Cabrera, Lucio (M?x.) : "Historia de la cultura occidental",
semestre n 1964.

Carner, Jos? (Esp.) : "Historia de la cultura", 1942; "Litera
tura espa?ola", 1944.

Carrasco, Pedro (Esp.): Clases en el Seminario B en 1974.
Cort?s Conde, Roberto (Arg.): "Historia econ?mica", se
mestre ii 1968/69.

Cos?o Villegas, Daniel (Mex.) : "Historia econ?mica de
Europa", 1943; Seminario de historia moderna de M?xico,
1949-1970; "El porfiriato", semestre ii 1969/70; clases en

el Seminario B en 1975.
Chapman, Anne (EEUU): "Ingl?s", semestres i y n 1946 y
i y ii 1947.
Chevalier, Fran?ois (Fra.) : "Historiograf?a francesa", se
mestre i 1949; "Historia de la tenencia de la tierra en
M?xico", semestre ii 1949.
Chico Pardo, Luis (Mex.) : "An?lisis econ?mico", semestres
i y ii 1966; "Historia econ?mica", semestre ii 1967.
D?vila Garibi, Ignacio (Mex.) : "N?huatl", 1941.
D?az, Lilia* (Mex.): "La reforma en M?xico", semestre n
1969/70, semestre i 1971/72, y semestre i 1972/73.

Escobar Rohde, Teresa (Mex.) : "Egipto y Asia Menor",

semestre i 1962; "Grecia y Roma", semestre ii 1962.
Faulhaber, Johanna (Ale.): "Alem?n", 1941, 1943, 1944.

Flores, Romeo * (Mex.) : "La independencia", semestre i
1969/70.
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Florescano, Enrique# (Mex.): "Historia econ?mica y so
cial", semestres i y n 1968/69; "La econom?a del siglo
xrx", semestre i 1969/70; Seminario de historia econ?mica,

1969-1975; "Revoluci?n de independencia en M?xico",

semestre i 1971/72 y semestre i 1972/73.

Forcella de Segovia, Paule (Fra.) : "Franc?s", semestre i y

n 1963.

Foulkes, Edward J. (Ing.) : "Ingl?s", semestres i y n 1962;

"La expansi?n europea (siglos xix y xx) ", semestre n

1963 y semestre i 1966; "De la revoluci?n francesa a la
segunda guerra mundial", semestre n 1967.
Frenk Alatorre, Margit (Ale.) : "Espa?ol te?rico-pr?ctico",
semestre i 1964.

Frost, Elsa Cecilia * (Mex.): Clases en los Seminarios A y

B desde 1975; Seminario de historia de las ideas e historia
religiosa desde 1975.

F?rer-Heimendorf, Christoph von (Ale.) : "Antropolog?a

cultural de Oriente", semestre i 1964.
Gaos, Ignacio (Esp.): "Curso de redacci?n francesa", semestre

i 1966.

Gaos, Jos? * (Esp.) : "Pensamiento hispanoamericano del si
glo xvm", semestre n 1948; Seminario sobre el pensamien
to hispanoamericano, semestre i 1947; "Historia del pen
samiento de los pa?ses de Am?rica", semestre n 1947;
"Filosof?a de las ciencias humanas", semestre n 1964;
"Antropolog?a filos?fica", semestre n 1965; "Historia de

nuestra idea del mundo", semestre n 1966; Seminario
de historia de las ideas en los pa?ses de habla espa?ola,

1966-1969; "Historia de las ideas", semestres i y n 1967/
68 y semestres i y n 1968/69.

Garc?a Mart?nez, Bernardo# (Mex.): "Introducci?n a la

historia de M?xico", semestre n 1970/71; "El siglo de las
luces", semestre i 1971/72; "El historiador y la sociedad",
semestre i 1972/73; clases en los Seminarios A y B desde
1974; Seminario de historia social novohispana desde 1972.
Ghigliazza, Sergio A. (Mex.) : "Doctrinas e instituciones eco
n?micas", semestre i 1963.
Girault, Ren? (Fra.) : "Historia moderna y contempor?nea
de Rusia", semestre n 1964.

G?mez Ca?edo, Lino (Esp.) : "Archivos de inter?s para la
historia hispanoamericana", semestre i 1965.

Gonz?lez, Luis* (Mex.): "Teor?a de la historia", semestre
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i 1962; "Introducci?n a los estudios hist?ricos", semes

tre i 1964; "Historia prehisp?nica de M?xico", semestre i

1967/68; "Descubrimiento y conquista de M?xico", se

mestre ii 1967/68; "Historia colonial de M?xico", semes

tre i 1968/69; "De la independencia a la reforma", se

mestre n 1968/69; "Teor?a y m?todo de la historia", semes
tres i y ii 1969/70; Seminario de historia regional desde

1970; "M?xico a partir de 1920", semestre i 1971/72 y
1972/73; "El uso de la historia", semestre i 1972/73; cla
ses en el Seminario B desde 1974; "Metodolog?a hist?ri
ca", semestre i 1975/76.

Gonz?lez Navarro, Mois?s * (Mex.) : "Ideas e instituciones

sociales", semestre n 1962; "Historia y sociolog?a", semes
tre ii 1967/68; Seminario de historia social desde 1969;
"La rep?blica restaurada y el porfiriato", semestres i y ii
1969/70, semestre i 1971/72 y semestre i 1972/73; clases
en el Seminario B desde 1975.

Halpern, Eleazar (Fra.): "Historia moderna de Europa", se
mestre ii 1949.
Heers, Jacques (Fra.) : "La edad media", semestre ii 1966 y
semestre ii 1967/68.

Hamilton, Earl J. (EEUU) : "Econom?a colonial mexica
na", 1941.
Iglesia, Ram?n * (Esp.) : "Historiograf?a", 1941, 1942, 1943;
Seminario de historiograf?a, 1942-1945.

Igu?niz, Juan B. (Mex.) : "Biblioteconom?a", 1942; "Biblio
graf?a", 1942
Jara, Alvaro (Chile) : "Econom?a minera y desarrollo his

t?rico hispanoamericano", semestre i 1965.
Jim?nez Moreno, Wigberto (Mex.): "N?huatl", 1941; clases
en el Seminario B en 1974; Seminario de fuentes ind?ge
nas para la historia colonial desde 1975.
Jusidman de BiALOSTozKY, Clara (Mex.) : "An?lisis econ?mi
co", semestre i 1968.

Kayser, Bernard (Fra.): "Geograf?a regional", semestre n
1966.

Knauth, Lothar (Ale.): Clases en el Seminario A en 1974.
Kirchhoff, Paul (Ale.) : "Etnolog?a antigua de M?xico y

Centroam?rica", 1941; "Organizaci?n social y econ?mica",
1943; "M?todos y doctrinas etnol?gicas", 1944; "Culturas
precolombinas de Am?rica", semestre ii 1965.
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Lama, Graciela de la (Mex.) : "Historia cultural de la India
antigua y medieval", semestre i 1965.

Le?n, Adri?n (Mex.) : "N?huatl", 1941.
Le?n Portilla, Miguel (Mex.) : "Historia de M?xico", se

mestre i 1969/70; clases en el Seminario B en 1974.
Lira, Andr?s * (Mex.) : "El siglo xvm", semestre i 1969/70;
Seminario de historia de las ideas e historia institucional
desde 1969; "El siglo barroco mexicano", semestre i 1971/
72 y semestre i 1972/73; "Historia de la idea de la histo
ria", semestre i 1972/73; clases en los Seminarios A y B

desde 1973.
Loewenberg, Bert James (EEUU): "Historia de los Estados

Unidos", 1941.

Lope Blanch, Juan M. (Esp.) : "Espa?ol te?rico-pr?ctico",
semestre i 1964.

L?pez Austin, Alfredo (Mex.) : Clases en el Seminario B en
1975.

Malag?n, Javier (Esp.) : "Historia moderna de Espa?a", se
mestre ii 1947.
Manrique, Jorge Alberto * (Mex.) : "Del renacimiento a la
ilustraci?n", semestre i 1967; "Historia universal anti

gua", semestre i 1967/68; "Historia medieval", semestre
n 1967/68; "Renacimiento y barroco", semestre i 1968/
69; "El liberalismo", semestre n 1968/69; "El triunfo del
mundo burgu?s", semestre i 1969/70; "El siglo barroco
mexicano", semestre n 1970/71; Seminario de historia del
arte, 1969-1972; clases en los Seminarios A y B en 1974

y 1975.
M?rquez, Javier (Esp.) : "Historia econ?mica de Europa",
1943.
Mellafe, Rolando (Chile): "Econom?a agr?cola en Hispano

am?rica colonial", semestre n 1964.
Meyer, Jean (Fra.) : "Doctrinas e instituciones sociales", se
mestre i 1966; "Historia econ?mica y social", semestres
i y ii 1968/69.
Millares Carlo, Agust?n * (Esp.) : "Lat?n", 1941, 1942, 1943,
1945 y semestres i y n 1948; "Paleograf?a", 1941, 1942 y
1943; "Diplom?tica", 1943 y 1945.

Miquel i Verg?s, Jos? Mar?a (Esp.) : "Historia de la inde

pendencia de M?xico", 1941 y 1942.
Miranda, Jos? * (Esp.) : "Historia de las instituciones colo
niales de Am?rica", 1944; Seminario sobre las institucio
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n?s de Am?rica en el siglo xviii, 1946; "Historia colonial
de Am?rica", semestre i 1947; "Europa del renacimiento
a la ilustraci?n", semestre h 1963; "Historia de la histo
riograf?a", semestre n 1964; "Teor?a y m?todo de la his
toria", semestre i 1965; "Hispanoam?rica en la ?poca co
lonial", semestre h 1966; "Introducci?n a la historia",
semestre i 1967.

Moreno, Rafael (Mex.): "Lat?n", semestres i y n 1949.

Moreno Toscano, Alejandra* (Mex.): "El siglo xvii", se

mestre i 1969/70; Seminario de historia urbana y demo
gr?fica desde 1970; "El siglo de la conquista", semestre h
1970/71 y semestre n 1971/72; "Tem?tica hist?rica", se
mestre i 1972/73; clases en los Seminarios A y B desde
1973.

Mart?nez del R?o, Pablo (Mex.): "Prehistoria y protohisto
ria generales", 1943.
M?rner, Magnus (Sue.) : "Historia del mestizaje en Ibero
am?rica", semestre ii 1965.

Muedra, Concepci?n * (Esp.) : "Fuentes para la historia de

las instituciones medievales", 1941; "Historia de las insti

> tuciones medievales", 1942; "Paleograf?a", 1943, 1944,

1945, semestres i y ii 1948, semestre i 1964, semestre i
1965, semestre ii 1965 y semestre ii 1967; "Historia me
dieval de Espa?a", semestre ii 1946; "Historia de Espa?a",
semestre ii 1964.

Mukherjee, Prodyot (Ind.) : "Historia cultural de la India

moderna", semestre i 1965.
Muro, Luis * (Per?) : "Paleograf?a", semestres i y ii 1970/
71, semestres i y n 1971/72 y semestre i 1972/73; Semina
rio de historia del comercio y la navegaci?n en el Pacifico

desde 1971.

O'Gorman, Edmundo (Mex.) : Clases en el Seminario A en
1974.
Parry, John H. (Ing.) : "Las compa??as de comercio inter

nacionales" semestre i 1968/69.
Pathak, V. S. (India): "Historia cultural de la India", semes
tre i 1963.

Pic?n Salas, Mariano (Ven.): "De la conquista a la inde

pendencia", 1944; "El pensamiento moderno", semestre i
1949.

Portal, Roger (Fra.) : "La Uni?n Sovi?tica", semestre n 1966.
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QuAiNTON, Eden G. (Ing.) : "Historia de la civilizaci?n occi
dental", semestres i y n 1946.
Rodr?guez de Magis, Mar?a Elena (Arg.) : "Hispanoam?rica
en el siglo xx", semestre n 1967.
Rojas Garcidue?as, Jos? (Mex.) : "Literatura colonial mexi
cana", semestre i 1948.
Rose, Jean (Fra.) : "Grecia y Roma", semestre i 1966.
Salazar, Adolfo (Esp.) : "Historia de la m?sica", semestre i
1947; "Beethoven", semestre i 1948.
S?nchez Ventura, Rafael (Esp.): "Historia del arte hispano
americano", 1943.
Segovia, Rafael (Esp.): "Europa de 1789 a 1870", semestre i

1964; "Introducci?n a la ciencia pol?tica", semestre n
1967.

Sellers, Charles (EEUU) : "Historia de los Estados Unidos",
semestre i 1964.

Sol?s, Leopoldo (Mex.) : "An?lisis econ?mico", semestres i y

n 1966.

Su?rez, Irene (Mex.) : "Geograf?a humana de M?xico", se
mestre i 1967.
Toussaint, Manuel (Mex.) : "Historia del arte mexicano",
1943 y semestres i y n 1948.

Trabulse, Elias * (Mex.) : "Historia del m?todo hist?rico",
semestre i 1972/73; clases en los Seminarios A y B desde
1973; Seminario de historia de la ciencia desde 1973.
Ulloa, Berta * (Mex.) : "Revoluci?n mexicana", semestre i
1971/72 y semestre i 1972/73; Seminario de historia di
plom?tica desde 1970.
Uribe, Susana * (Mex.): "La conquista", semestre i 1969/70;
"Historia antigua de M?xico", semestre n 1971/72; clases
en el Seminario B en 1974; "Fuentes de la historia de
M?xico en el siglo xix", semestre n 1974/75.
Tanck Jewel, Dorothy (EEUU): Seminario de historia de la
educaci?n desde 1975.
V?zquez, Josefina Zoraida * (Mex.) : "Historia de los Esta
dos Unidos", semestre i 1967; "La era de Santa Anna",

semestre n 1969/70; Seminario de historia de la educaci?n
desde 1970; "De la independencia a la reforma", semestre
i 1971/72 y semestre i 1972/73; clases en los Seminarios

A y B desde 1974.
Vel?zquez, Mar?a del Carmen * (Mex.) : "Hispanoam?rica
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en el siglo xix", semestre n 1963; "T?cnica de investiga
ci?n documental", semestre i 1964; Seminario de historia
econ?mica y social de la Nueva Espa?a, 1966-1970; "His
panoam?rica en el siglo xix", semestre i 1967; "Historia
precolombina de Am?rica", semestre i 1967/68; "Expan
si?n de Europa", semestre ii 1967/68; "Historia colonial
de Am?rica", semestre i 1968/69; "Las revoluciones de
independencia y la formaci?n de los estados americanos",
semestre n 1968/69; "Los gobiernos de orden y progreso",
semestre i 1969/70; Seminario sobre los siglos xviii y xix

en Hispanoam?rica desde 1970; "El siglo de las luces",

semestre i 1972/73; clases en los Seminarios A y B desde
1975.

Victoria, Edmundo (Mex.) : "An?lisis econ?mico", semestre

i 1968.
Villoro, Luis (Esp.) : "Filosof?a cr?tica de la historia", se
mestre ii 1964.

Viv?, Jorge A. (Cuba): "Geograf?a de Am?rica", semestre i
1946; "Geograf?a humana", semestre i 1947.
Weckmann, Luis (Mex.): "La edad media", semestre i 1963;
"Doctrinas e instituciones pol?ticas", semestre i 1962.
Y??ez, Agust?n (Mex.) : "Historia de M?xico a partir de la
independencia", 1941.

Zavala, Silvio* (Mex.): "Historia de las instituciones in

dianas", 1941 y 1942; "Instituciones jur?dicas de la con

quista de Am?rica", 1943; Seminario de historia de M?xico

del siglo xix, 1944; "Introducci?n a la historia", semes
tre i 1946; "Historiograf?a de Indias", semestre ii 1946;

"El R?o de la Plata en el siglo xvi", semestre ii 1946; "His
toriograf?a colonial", semestre n, 1948; "Hispanoam?rica
en la ?poca colonial", semestre i 1963; Seminario de his
toria econ?mica y social de la Nueva Espa?a, 1963-1966;

"Expansi?n de Europa (siglos xvi a xviii) ", semestre n

1963, semestre i 1966; Seminario de historia del Rio de la
Plata, semestre i 1975-76.

Zea, Leopoldo (Mex.) : "El siglo xx hispanoamericano", se
mestre i 1964 y semestre n 1967; "Historia de las ideas",
semestre i 1969/70.
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Ap?ndice II
LOS CIEN ALUMNOS DEL CEH
S?lo se incluyen los que han estado dos o m?s a?os en el
CEH. Se especifica la nacionalidad de origen, la estad?a como
alumno en el CEH, el t?tulo de la tesis, el grado obtenido
y la fecha de obtenci?n. Cuando la tesis ha sido publicada

se se?ala su t?tulo con cursiva y se asienta lugar y fecha
de edici?n.

Adame Goddard, Jorge (Mex.) : 1972-1974.

Aguilar Cam?n, H?ctor (Mex.) : 1969-1972: "La revoluci?n
sonorense 1910-1914" (doctorado, 1975).

Alpuche Sosa, Helia Mar?a (Mex.): 1946-1947.
Alvarez Morales, V?ctor (Col.): 1971-1973: "Los conquista
dores y la primera sociedad colonial" (doctorado, 1973).

Arcila Far?as, Eduardo (Ven.) : 1946-1947.
Arguedas, Sol (C.R.) : 1943-1944.
Ayala, Eduardo (Mex.) : 1962-1964.
Aviles, Francisco (Mex.): 1969-1972.
Beltr?n, Ulises (Mex): 1973-1976.
Bl?zquez, Carmen (Mex.) : 1972-1974.
Bosch Garc?a, Carlos (Esp.) 1941-1944: Problemas diplom?
ticos del M?xico independiente (maestr?a, 1946), M?xico,

El Colegio de M?xico, 1947.
Calim?n, Alexis (Ven.) 1972-1974: "La oligarqu?a espa?ola
a fines del periodo colonial" (doctorado, 1975).
Cardozo Galu?, Germ?n (Ven.) 1969-1972: Michoac?n en el
siglo de las luces (doctorado, 1972), M?xico, El Colegio
de M?xico, 1973.
Garner Grosperrin, Fran?oise (Mex.) 1967-1970: "Las mu
jeres y el amor en el M?xico del siglo xix a trav?s de sus

novelas" (maestr?a, 1975).
Carrera Stampa, Manuel (Mex.) : 1941-1942.
Carreras Bendicho, Mercedes (Mex.) 1967-1970: Los mexi
canos que repatri? la crisis (maestr?a, 1973), M?xico, Se
cretarla de Relaciones Exteriores, 1975.
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Casta?eda, Carmen (Mex.) 1969-1972: "La educaci?n en
Guadalajara durante la colonia ? 1552-1821" (doctorado,

1974).
Cavallini, Ligia (C. R.) 1946-1947.

Cavazos Garza, Israel (Mex.) 1948-1949.
Cos?o Villegas, Emma (Mex.) 1947-1949.

Crook-Castan, Clark Harris (EEUU) 1970-1972: "Movi

mientos mon?rquicos mexicanos" (doctorado, 1975).
Chinchilla Aguilar, Ernesto (Guat.) 1946-1949: La inqui
sici?n en Guatemala (maestr?a, 1951), Guatemala, 1953.
D?as Aparecida, Geralda (Bra.) 1973-1976.
D?az D?az, Fernando (Col.) 1969-1972: Caudillos y caciques
? Santa Anna y Juan ?lvarez (doctorado, 1972), M?xico,
El Colegio de M?xico, 1972.
D?az Thom?, Hugo (Mex.) 1941-1944: "Ideas pol?ticas en la
guerra de independencia de M?xico" (maestr?a, 1945).
Feijo? Montenegro, Rosa (Mex.) 1962-1964. (Maestr?a otor
gada por diversos trabajos de seminario, 1964.)
Fern?ndez de Velasco, Manuel (Mex.) 1945-1946.
Florescano Ma yet, Enrique (Mex.) 1962-1964. (Maestr?a
otorgada por diversos trabajos de seminario, 1964.)

Florescano Mayet, Sergio (Mex.) 1964-1967: "El camino
M?xico-Veracruz en la ?poca colonial" (maestr?a, 1968).

Funtanellas, Carlos (Cuba) 1946-1947.
Garc?a Mart?nez, Bernardo (Mex.) 1964-1967: El marque
sado del Valle (maestr?a, 1968), M?xico, El Colegio de
M?xico, 1969.
Garc?a Rodr?guez, Gervasio (P.R.) 1962-1964- (Maestr?a
otorgada por diversos trabajos de seminario, 1964.)

Garc?a Ruiz, Alfonso (Mex.) 1942-1944: El ideario de Hi

dalgo (maestr?a, 1964), M?xico, INAH, 1955.
Garciadiego, Javier (Mex.) 1973-1976.
Garza, Alberto de la (Mex.) 1970-1972.

Gonz?lez Casanova, Enrique (Mex.) 1946-1947.
Gonz?lez Casanova, Pablo (Mex.) 1943-1946: El misone?smo
y la modernidad cristiana en el siglo xviii (maestr?a,
1947), M?xico, El Colegio de M?xico, 1948.
Gonz?lez Cicero, Stella (Mex.) 1972-1974.
Gonz?lez y Gonz?lez, Luis (Mex.) 1946-1949: La tierra y
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el indio en la rep?blica restaurada (maestr?a, 1956), M?
xico, Hermes, 1956.

Gortari Rabiela, Hira de (Mex.) 1964-1967: "Las ideas so

bre la econom?a mexicana en 1821-1824" (maestr?a, 1972).
Guti?rrez del Arroyo, Isabel (P.R.) 1946-1949: El reformis
mo ilustrado en Puerto Rico (maestr?a, 1951), M?xico,
El Colegio de M?xico, 1953.

Hern?ndez Ch?vez, Alicia (Mex.) 1967-1970: "Haciendas
y pueblos en el estado de Morelos" (maestr?a, 1973).

Herrera Canales, In?s (Chile) 1971-1973.

Jufresa, Jorge (Mex.) 1967-1969.
Kobayashi, Jos? Mar?a (Jap.) 1970-1972: La educaci?n como
conquista (doctorado, 1972), M?xico, El Colegio de M?

xico, 1975.
Krauze Kleinbort, Enrique (Mex.) 1969-1972: Los siete so
bre M?xico (doctorado, 1974), en prensa.

Lerner Sigal, Victoria (Mex.) 1964-1967: "La idea de Esta

dos Unidos a trav?s de los viajeros mexicanos ? 1830-1943"
(maestr?a, 1971).

Le Riverend Brussone, Julio (Cuba) 1943-1946: "Ocho his
toriadores de M?xico en el siglo xvm" (maestr?a, 1946).
Lida, Clara Eugenia (Arg.) 1962-1964. (Maestr?a otorgada
por diversos trabajos de seminario, 1964.)
Lira Gonz?lez, Andr?s (Mex.) 1964-1967: "La idea de pro
tecci?n jur?dica en Nueva Espa?a ? Siglos xvi y xvii"
(maestr?a, 1968).
L?pez Lira, Enriqueta (Mex.) 1941-1944: "M?xico en 1821 ?
Su vida pol?tica" (maestr?a, 1946).
L?pez Miramontes, Alvaro (Mex.) 1969-1972.
Llin?s, Edgar (Col.) 1972-1974.
Malvido, Elsa (Mex.) 1964-1965.
Matesanz, Jos? Antonio (Mex.) 1962-1964. (Maestr?a otor
gada por diversos trabajos de seminario, 1964.) 1973-1976.

McGowan, Gerald (Can.) 1971-1973.

Medina Rubio, Ar?stides (Ven.) 1971-1973: "Elementos para
una econom?a agr?cola de Puebla ? 1540-1795" (doctora

do, 1974).

Montemayor Hern?ndez, Andr?s (Mex.) 1964-1967: "Las
congregas en el Nuevo Reino de Le?n" (maestr?a, 1971).
Mora Forero, Jorge (Col.) 1973-1976.
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Montenegro, Rosa Maria (Fil.) 1971-1973.
Morales Rodr?guez, Sergio (Mex.) 1946-1949.
Moreno Fragin als, Manuel (Cuba) 1945-1947.
Moreno Toscano, Alejandra (Mex.) 1962-1964. (Maestr?a
otorgada por diversos trabajos de seminario, 1964.)

Mur?a Rouret, Jos? Mar?a (Mex.) 1967-1969: Sociedad pre
hisp?nica y pensamiento europeo (doctorado, 1969), M?
xico, SepSetentas, 1973.
Muro, Luis (Per?) 1946-1949. (Maestr?a otorgada en 1964
por varias publicaciones eruditas.)
Noriega El?o, Cecila (Mex.) 1973-1976.
Obreg?n, Gonzalo (Mex.) 1943-1946: El Real Colegio de San
Ignacio de M?xico (maestr?a, 1947), M?xico, El Colegio
de M?xico, 1949.
Ocampo L?pez, Javier (Col.) 1967-1968: Las ideas de un
d?a (doctorado, 1968), M?xico, El Colegio de M?xico,
1969.
Ohgaki, Kishiro (Jap.) 1973-1976.

Ortega Gonz?lez, Rutilio (Ven.) 1969-1972: "La California
de los jesuitas" (doctorado, 1973).
Ortiz D?valos, H?ctor (Mex.) 1946-1947.
Palacios y Olivares, Guillermo (Mex.) 1964-1967: "La idea
oficial de la ?revoluci?n mexicana?" (maestr?a, 1969).

P?rez Marchand, Monelisa Lina (P. R.) 1943-1944: Dos

etapas del siglo xviii en M?xico a trav?s de los papeles
de la Inquisici?n (maestr?a, 1945), M?xico, El Colegio de

M?xico, 1945.
P?rez Mem?n, Fernando (Rep.Dom.) 1969-1972: "El episco
pado y la independencia de M?xico ? 1810-1836" (doc
torado, 1972).

Pino Iturrieta, Elias Alfonso (Ven.) 1967-1969: La menta
lidad venezolana de la emancipaci?n ? 1810-1812 (doc
torado, 1969), Caracas, Universidad Central de Vene
zuela, 1971.

Portilla Gil de Partearroyo, Santiago (Mex.) 1973-1976.
Posada Mej?a, Germ?n (Col.) 1945-1949.
Reyes, Aurelio de los (Mex.) 1973-1976.
Reyes, Cayetano (Mex.) 1964-1965.
Rodr?guez Gallardo, Jos? Adolfo (M?x.) 1962-1964. (Maes

tr?a otorgada por diversos trabajos de seminario, 1973.)
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Rodr?guez Oseguera, Primitivo (Mex.) 1969-1972.

Sandoval Espinosa, Diego (Mex.) 1967-1969.
Sandoval, Fernando (Mex.) 1941-1943.

Shimizu, Toru (Jap.) 1973-1976.
Staples de P?rez Priego, Anne (EEUU) 1967-1969: "La cola
del diablo en la vida conventual" (doctorado, 1970).

Tanck Jewel, Dorothy (EEUU) 1971-1973: La educaci?n
primaria en la ciudad de M?xico ?- 1786-1836 (doctorado,
1975), en prensa.

Tavera Alfaro, Xavier (Mex.) 1948-1949.
Torre Villar, Ernesto de la (Mex.) 1941-1944. (Maestr?a
otorgada en 1964 por varias publicaciones eruditas.)

Trabulse ?tala, Elias (Mex.) 1967-1970: Ciencia y religi?n
en el siglo xvii (doctorado, 1973), M?xico, El Colegio de

M?xico, 1974.
Ulloa Herrero, Daniel (Mex.) 1972-1974: "Cr?nica de una
dial?ctica ? Los dominicos en la Nueva Espa?a" (doctora

do, 1975).
Uribe Ortiz, Susana (Mex.) 1942-1944: "Manuel Orozco y
Berra" (maestr?a, 1963).
V?zquez Valle, Irene (Mex.) 1964-1967: "Los habitantes de
la ciudad de M?xico vistos a trav?s del censo de 1753"
(maestr?a, 1975).
Vel?zquez Ch?vez, Mar?a del Carmen (Mex.) 1946-1949: El
estado de guerra en Nueva Espa?a (maestr?a, 1949), M?xi
co, El Colegio de M?xico, 1950.

Villatoro Alvaradejo, Carmen (Mex.) 1962-1964.
Y??ez Ram?rez, Mar?a de los ?ngeles (Mex.) 1967-1970:
"Justo Sierra, Jos? Vasconcelos, Jaime Torres Bodet. Agus

t?n Y??ez ? Ideas en pol?tica educativa" (maestr?a, 1971).

Zavala, Estela (Mex.) 1969-1972.
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Ap?ndice III

LOS SEMINARIOS A Y B
Seminarios de lectura y comentario de textos, o de tema monogr?fico,

establecidos como parte del programa de doctorado desde 1973. Se
especifica el t?tulo de cada uno de los textos o temas estudiados, el nom
bre del profesor y la duraci?n del seminario.

Seminario A

Seminario B

Semestre 1 promoci?n 1973

Semestre 1 promoci?n 1973

La Historia universal de Europa, La Evoluci?n pol?tica del pueblo
mexicano, de J. Sierra
de H. Freyer
Andr?s Lira 8 horas
Elias Trabulse 10 horas

Del conocimiento hist?rico, de
H.
M?xico
a trav?s de los siglos
I. Marrou
Elias Trabulse (colonia) 8 horas
Andr?s Lira 10 horas

Alejandra Moreno (indepen

dencia y siglo xix) 16 horas
L'art d? la dissertation historique,

de Mousnier y H. Huisman
Many Mexicos, de L. B. Simpso
Bernardo Garc?a M. 4 horas
Alejandra Moreno 6 horas

The poetry of history, de E. Neff

Bernardo Garc?a M. 6 horas

Semestre 2

Semestre 2

Introducci?n

Religi?n y cultura prehisp?nicas

Josefina Z. V?zquez 2 horas
Herodoto y Tuc?dides
Edmundo O'Gorman 8 horas
Polibio
Josefina Z. V?zquez 2 horas
La historiograf?a romana y la pa
tr?stica

Elias Trabulse 10 horas

Historiadores chinos

Miguel Le?n-Portilla 10 horas

Econom?a y sociedad prehisp?nicas

Pedro Carrasco 14 horas

Est?tica del arte prehisp?nico
Jorge Alberto Manrique

2 horas

Fuentes de la historia prehisp?nica
Wigberto Jim?nez Moreno
10 horas

Lothar Knauth 2 horas
La alta edad media en M. Bloch
Andr?s Lira 8 horas
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Semestre 3
La Historia de nuestra idea del
mundo, de J. Gaos (caps. //, ///,

IV)

Andr?s Lira 4 horas

Semestre 3
Fuentes de la historia novohispana

Susana Uribe 4 horas

La Historia eclesi?stica indiana, de

G. de Mendieta

Luis
Espa?a, un enigma hist?rico, de
C. Gonz?lez 4 horas
S?nchez Albornoz
Informaci?n de Gonzalo G?mez
Bernardo Garc?a M. 6La
horas
de Cervantes
Los Proleg?menos a la historiaBernardo
uni
Garc?a M. 8 horas
versal, de Ibn Jald?n
Elias Trabulse 4 horas

Jap?n y el mundo europeo

El Viaje por la Nueva Espa?a, de

Thomas Gage

Jorge Alberto Manrique
Lothar Knauth 8 horas
6 horas
El manierismo, de Arnold Hauser
La Conquista espiritual de M?xico,
de R. Ricard
Jorge Alberto Manrique
8 horas
Elsa C. Frost 6 horas
The age of democratic revolution,

de Palmer
Josefina Z. V?zquez 10 horas
Semestre 4

Hispanoam?rica en el siglo xix
Mar?a del C. Vel?zquez
6 horas
El Manifiesto comunista, y los Dis

cursos a la naci?n alemana, de
Fichte
Jorge Alberto Manrique

6 horas

Norteam?rica y el neoimperialismo

Josefina Z. V?zquez 10 horas

El septentri?n de la Nueva Espa?

Mar?a del C. Vel?zquez
8 horas
Semestre 4
Introducci?n a problemas de inves

tigaci?n del siglo xix

Alejandra Moreno 6 horas

M?xico de 1810 a 1850, de F. de P.

Arrangoiz
Josefina Z. V?zquez 6 horas

La reforma

Jan Bazant 6 horas

La Evoluci?n hist?rica de M?xico,
de E. Rabasa
Luis Gonz?lez 8 horas
M?xico de 1910 a 1974
Mois?s Gonz?lez Navarro
8 horas
Presente y futuro inmediato

Semestre 1 promoci?n 1975

Daniel Cos?o Villegas 2 horas
Semestre 1 promoci?n 1975

Historiograf?a antigua

M?xico prehisp?nico
Elsa Cecilia Frost 34 horas
Alfredo L?pez Austin 16 horas
Nueva Espa?a en la segunda mitad
del siglo xvi
Bernardo Garc?a M. 18 horas

This content downloaded from 200.52.255.135 on Thu, 13 Sep 2018 15:19:28 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

