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PRESENTACIÓN

La sección “Galerías de la historia” incluye tres artículos que cobran unidad 
en función de su vigencia y actualidad. Los autores recurren a sugerentes 
análisis de índole histórico, historiográfi co y epistemológico. 

En “Chichimecas nómadas y bárbaros: imagen y discurso en los libros 
de texto gratuitos de historia, 1960-1996”, Jenny Zapata analiza los me-
canismos de la construcción descriptiva de los chichimecas, vigente desde 
la Conquista. Por ejemplo, el prototipo del sanguinario y salvaje, construido 
en el periodo novohispano, se entretejió con el paradigma positivista de 
la segunda mitad del siglo XIX, para posteriormente constatarse a la luz 
de estudios antropométricos y antropológicos. El análisis de contenido de 
diferentes ediciones de los libros ofi ciales de historia de tercero a sexto 
grados muestra cómo éstos aluden a un “pasado glorioso de las grandes 
civilizaciones prehispánicas”, excluyendo a grupos indígenas que para las 
instituciones educativas no representan un pasado digno en relación con 
el mundo mestizo. Se demuestra que los libros de texto han reproducido 
una visión maniquea en torno a los grupos indígenas. Para ello, el ámbito 
académico ha jugado un papel fundamental, a tal grado que en la época 
actual, aún encontramos estas visiones interiorizadas en el imaginario 
colectivo.

Gerardo Morales Jasso, en “El discutible carácter de las formas de hacer 
historia ¿ciencias o humanidades? Una propuesta no dualista”, desarrolla 
su texto alrededor de una pregunta básica: ¿la historia –como actividad 
académica y profesional– pertenece a las “ciencias” o a las “humanidades”?, 
para ello, emprende un minucioso y erudito recorrido a lo largo del siglo XX, 
donde revisa y confronta las perspectivas que consideran a esta disciplina 
como ciencia y las que aseguran que está fuera de toda cientifi cidad. En 
seguida, propone que todas las materias, incluso aquellas consideradas 
“científi cas”, son de carácter histórico. El resultado de este ejercicio 
refl exivo se aleja de la intención de ofrecer una respuesta categórica a la 
pregunta primigenia. En su lugar, se propician recorridos a través de varios 
derroteros mediante los cuales se reafi rma la condición de protagonismo de 
la historia a lo largo de los siglos.
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Rogelio Everth Ruiz Ríos, en su artículo “Dilemas ideológicos de las 
izquierdas después de la Guerra Fría: el vínculo de los jóvenes con el 
cambio social y los desafíos del multiculturalismo”, presenta una discusión 
detallada y refl exionada de distintas obras en relación con la izquierda y 
su (des)vinculación a los sectores jóvenes de la población. Así, teje una 
línea argumentativa para analizar los dilemas ideológicos suscitados tras 
el fi n de la Guerra Fría. Desde un enfoque intergeneracional, explica las 
dicotomías presentadas en Occidente, a raíz del proceso globalizador, el 
cual promueve un modelo de “homogeneidad cultural” referenciado en 
patrones de consumo y un estilo de vida “urbano”.

El autor cuestiona si los jóvenes pueden seguir siendo percibidos como 
los agentes de cambio social. En este sentido, plantea que toda forma de 
adscripción ideológica genera categorías de identifi cación política; esto es, el 
abordaje del mundo social debe vincularse con la manera como se asumen 
y apropian identidades políticas y –por supuesto– también generacionales, 
lo que haría más asequible un acercamiento para entender la complejidad 
de posiciones, actitudes y pensamientos. Tales clasifi caciones son 
indispensables para distinguir y jerarquizar las disímiles formas culturales 
que coexisten en las dimensiones histórica y social.

Los tres artículos, brevemente reseñados, abonan a la construcción 
de un conocimiento histórico novedoso, con argumentos expuestos a la 
crítica, pero dispuestos al debate.

La sección “Portales de la archivística” presenta, en esta ocasión, temas 
relacionados con los otros archivos, cuya relevancia en el ámbito archivístico 
aún se mira relegada ante ese volumen inconmensurable de documentos de 
archivo en texto, producidos en papel y en ambiente digital. Nos referimos 
a los archivos fotográfi cos, sonoros y videográfi cos cuyo crecimiento, a 
partir de las tecnologías de la información, también ha sido exponencial con 
los consecuentes riesgos que implican su mantenimiento o conservación y, 
en su caso, su preservación sin un fi n previsto. 

Sandra Peña Haro, en su texto sobre imágenes fotográfi cas, nos dice que 
éstas “se han vuelto efímeras, ubicuas, carentes de corporeidad, accesibles, 
sin valor, libres”. En este sentido refl exiona sobre la distancia que separa 
al original fotográfi co de sus copias y comenta la importancia de aquél 
en función de su esencia, de las características que lo hacen único y de la 



11LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

necesidad de fortalecer el conocimiento de tales originales físicos a fi n de 
preservar las colecciones de las instituciones. La autora nos invita, además, 
a recapacitar acerca de temas recurrentes en torno de archivos o contenidos 
digitales, tales como la necesidad de establecer los requisitos necesarios 
para que las imágenes fotográfi cas denominadas originales sean auténticas, 
fi ables y accesibles durante el tiempo que sea necesario.

Perla Olivia Rodríguez, en su artículo sobre archivos sonoros, hace una 
revisión histórica de este tipo de registros, señalando que la digitalización 
surgió como la mejor estrategia para conservar. No obstante, este proceso 
tecnológico presentó nuevos riesgos, como la posible pérdida de contenidos 
en su almacenamiento en CD o DVD, así como la insufi ciencia de metadatos, lo 
cual pone en duda su confi abilidad. La autora reconoce que la digitalización 
es hasta ahora el mecanismo ideal para rescatar archivos sonoros, siempre 
que se base en normas y prácticas internacionales y nacionales que sustenten 
la confi abilidad y buen manejo de estos materiales. También alerta sobre el 
volumen de colecciones pendientes de digitalizar, las cuales, sin duda, se 
extinguirán de no hacerlo; en tal situación se encuentran las de creación 
musical, experimentación sonora y producción radiofónica, entre otras. 
Por lo anterior, subraya la importancia de la investigación para establecer 
estrategias para preservar el patrimonio sonoro. 

Alicia Barnard se enfoca en algunos problemas y hallazgos de los 
archivos digitales sonoros y videográfi cos en el ámbito gubernamental, 
revisa disposiciones vigentes en materia de archivos, así como aquellas 
normas relacionadas con el manejo y preservación de los archivos sonoros 
y audiovisuales. Finalmente, destaca los elementos a considerar para su 
tratamiento archivístico.

Los tres artículos intentan alentar la investigación multidisciplinaria 
para orientar el uso de las mejores prácticas de producción, conservación y 
preservación de los otros archivos, los cuales sirven por igual tanto a la función 
pública en términos de la gestión de asuntos, la evidencia legal, la trans parencia 
y el acceso a la información, como al ámbito de las artes, el patrimonio 
documental y la memoria de la sociedad y las instituciones. 

 
Carlos Armando Preciado de Alba y Alicia Barnard
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CHICHIMECAS NÓMADAS Y BÁRBAROS: IMAGEN Y DISCURSO EN LOS 
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE HISTORIA, 1960-1996

Jenny Zapata de la Cruz*

* División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guanajuato.

Resumen

El objeto-sujeto de análisis de este artículo es el discurso escrito y 
visual sobre los chichimecas en los libros de texto gratuitos de historia 
para tercero, cuarto, quinto y sexto grados de primaria, editados por 
la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de mostrar cómo 
mantienen y defi enden el discurso colonizante que señala al indígena 
chichimeca como salvaje, desaparecido por sus prácticas nómadas, 
homogeneizando los diversos grupos chichimecas; estas visiones se 
conectan con el paradigma decimonónico de “evolución”, concepto 
centrado en el de “civilización”, que ha permeado la mentalidad 
mestiza de los siglos XX y XXI, instituyendo un prototipo inverosímil 
de los chichimecas en el México contemporáneo. Para este fi n se 
tomarán como muestra ediciones de 1960 a 1996. 

Palabras clave: indígenas, chichimecas, civilización.

Abstract

The object-subjects of analysis is about the written and visual dis-
course of chichimecas in the elementary history textbooks from third, 
fourth, fi fth, and sixth grades. They were published by the Secre-
taría de Educación Pública, and we show how these books maintain, 
and defend the colonizing discourse which points to indigenous chi-
chimecas such as a wild indian who have disappeared by their no-
madic practices. This vision is connected with the nineteenth-century 
paradigm of “evolution”, concept focused with “civilization” which 
has pervaded the mestizo mindset of the XX and XXI century. It creates 
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Introducción

La imagen de los indígenas chichimecas,1 como una sociedad atrasada, 
pobre, salvaje, sanguinaria, caníbal, aguerrida, cruel y dispersa en lo que 
hoy se reconoce como la región del centro-occidente y norte de México, 
no es exclusiva de los siglos XIX y XX, se fue construyendo a través de las 
crónicas o relatos de los conquistadores españoles y misioneros que 
buscaban justifi car y legalizar la conquista territorial y humana, tal como 
se en  cuentra en el tratado que redacta fray Guillermo de Santa María,2 
entre 1575 y 1580: Guerra de los chichimecas. Según Alberto Carrillo,3 existen otras 
o bras relacionadas con el tema: una del teólogo franciscano Juan Focher,4 
editada por el humanista y teólogo fray Diego de Valadés, y dos más que 
conciernen a la guerra chichimeca,5 escritas por el teólogo Hernando Ortiz 
de Hinojosa, y por el jurista Fulgencio de Vique, que narran las acciones 
violentas de los indígenas. Aparentemente, sus escritos pretendían explicar 
o describir únicamente las prácticas culturales e integrar a estos grupos al 
mundo civilizado europeo por medio de la religión católica, pero detrás de 
esta intención se desarrollaban acciones políticas y militares de exterminio. 

Estos relatos, que cuentan y reconstruyen la supuesta bestialidad de los 
chichimecas –como bien expone Pedro Tomé–, son tan crudos que “un 

an unlikely prototype of chichimecas in the contemporary mexican 
society. It will be shown some editions of 1960 and 1996 as samples.

Keywords: indigene, chichimecas, civilization.

1 De acuerdo con los datos del Atlas de los pueblos indígenas de México, CDI (2014), los actuales 
chichimecas se ubican en los estados de Querétaro, de etnia pame-chichimeca; en Guanajuato, 
los chichimecas-jonaz, y San Luis Potosí, chichimecas-jonaz y pames.
2 Se ha pensado que es Gonzalo de las Casas quien escribió la Guerra de los chichimecas, sin 
embargo, Alberto Carrillo Cázeres ha comprendido, a través de su trabajo paleográfico, que 
fue el fraile agustino Guillermo de Santa María. Esta afirmación la hace Pedro Tomé Martín 
en el preámbulo de la obra Guerra de los chichimecas (México 1575-Zirosto 1580), p. 21.
3 Carrillo Cázares, “Estudio introductorio” a Guerra de los chichimecas, p. 30.
4 La obra se llama Itinerario del misionero de América.
5 Tomé Martín, “Prólogo” a Guerra de los chichimecas, p. 30.
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lector europeo de la época difícilmente podría evitar sentir náuseas al leerlo, 
odiar a tan bárbaras gentes y pedir a sus autoridades que las extermine”.6 
Y cómo no solicitar su exterminio si la Guerra de los chichimecas (México 
1575-Zirosto 1580) expone matanzas crueles y una vida antimoral, llena de 
violencia y prácticas sociales inhumanas, no aceptable para los ojos del dios 
europeo.7 Este discurso sin duda sigue vigente8 en el imaginario colectivo 
mestizo, el cual justifi ca toda acción para borrar a los pocos sobrevivientes. 

No hay duda de que durante la conquista y la colonia fue práctica 
común de los europeos eliminar todo lo que estuviera en contra de la idea 
de civilización, la moral católica y sus intereses económicos y políticos. 
Este aspecto lo ha refl exionado Norbert Elías en El proceso de la civilización: 
Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, en el que explica: “La sociedad 
europea occidental llevó a cabo sus guerras coloniales y expansivas en 
nombre de la cruz durante la Edad Media, como más tarde lo hará en nom -
bre de la civilización”.9 En este sentido, Emanuele Amodio abordó el tema 
del otro en la obra Formas de la alteridad, en la cual refl exiona sobre Colón 
y el encuentro con los indígenas del “nuevo mundo”. Para Amodio la 
religión católica del que “descubre” marca la frontera entre lo “normal” y 
lo “anómalo”: 

Es decir, que los indígenas son incluidos en la categoría de las “disformidades”, 
por el simple hecho de no tener religión; de hecho, la humanidad se caracteriza por 
ser cristiana, los que no lo son no son humanos. De cualquier manera estos 
“monstruos” culturales difi eren de los monstruos vegetales y animales: pueden 
adquirir humanidad convirtiéndose al catolicismo.10

6 Tomé Martín, “Prólogo” a Guerra de los chichimecas, p. 13. 
7 En el imaginario del que construye está: el otro y se ve a sí mismo como: nosotros, el europeo 
que asimila lo diferente a él, define al otro a partir de su carga cultural y sus necesidades 
sociales, respecto a esto, Amodio ha analizado estas categorías y explica que: “el otro 
considerado “monstruo”, anormal frente a nuestra normalidad, permite la constitución del 
nos y el proceso se puede realizar justamente por asimilación posible”. El reconocimiento 
del otro como semejante produce la base identificatoria que permite la constitución radical 
de la diferencia y la oposición a nosotros”, Amodio Emanuele, Formas de la alteridad…, p. 21.
8 Es vigente en la dinámica de la construcción del otro.
9 Elías, El proceso de la civilización, p. 130. 
10 Amodio Emanuele, op. cit., pp. 52-53.
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Y en los libros de la Secretaría de Educación Pública... 

La construcción descriptiva de los chichimecas durante la conquista ha 
per manecido en la memoria de mestizos e indígenas,11 persistencia que 
se debe, además, a las narrativas orales, y a lo escrito y exhibido en los 
libros ofi ciales distribuidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
nivel primaria, desde la década de los sesenta, los cuales han insistido en 
explicar la existencia nómada y cultural de los chichimecas en las tierras 
denominadas “Aridoamérica” como práctica incivilizada. El prototipo del 
indio chichimeca sanguinario y salvaje,12 desarrollado en la Colonia, se 
entreteje con el análisis positivista y evolucionista de mediados del siglo XIX, 
que generalizó y diluyó la diversidad indígena del territorio nacional: “todos 
los indios son iguales”, que, junto con el auxilio de estudios antropológicos 
se forja el discurso del indio fl ojo, borracho, ratero, servil, falto de pasiones 
e incivilizado –avalado por estudios antropométricos hechos a indígenas–. 
En este sentido, la ciencia justifi có, en pos de la civilidad y la modernidad 
del espíritu decimonónico, la exclusión de los indígenas de este ideal. La 
disertación desarrollada por Francisco Pimentel en 1864 se basa en comparar 
las civilizaciones antiguas de Europa con las cul turas de Mesoamérica, a las que 
clasifi ca en “civilizaciones avanzadas” e “indios en estado salvaje” (división 
que persistirá en los libros ofi ciales de la SEP para educación primaria13 
en la segunda mitad del siglo XX). Para Pimentel, la lengua determina la 
personalidad: “el idioma pinta el carácter de un pueblo; encontraremos en 
las lenguas de los indios señales evidentes de su servilismo”.14 

11 Se han hecho entrevistas entre los chichimecas de San Luis de la Paz, Guanajuato, que 
muestran muchas características negativas atribuidas por los actuales habitantes a sus 
antepasados (entrevistas realizadas de 2008 a 2013).
12 Francisco Pimentel, en el siglo XIX, afirmaba: “cuando los españoles conquistaron a 
México, no encontraron en las provincias del Norte más que tribus errantes poco numerosas, 
y que ocupaban extensos terrenos. Todavía quedan restos de algunas tribus, y sus individuos 
se hallan completamente en estado salvaje, tal como los sérís en Sonora y los apaches en 
Chihuahua. Estos últimos penetran hasta el interior del país, hasta cerca de Zacatecas, 
asesinando sin piedad á cuanto encuentran. El principal objeto que tienen los indios bárbaros 
en sus incursiones, es robar el ganado caballar y mular. En lo único que han adelantado los 
salvajes del Norte, después de la Independencia, es en el uso y manejo de armas de fuego”, 
en Memoria sobre las causas…, pp. 120-121.
13 Esta idea aparece de las ediciones de 1960 hasta las de 1971 y se retoma en las ediciones 
de 1992-1994, en los libros de tercero a quinto años de historia.
14 Pimentel, Memoria sobre las causas…, p. 82.
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Esta tendencia comparativa que clasifi ca a los indígenas como 
incivilizados, y, que además, “todos son iguales”, responde a la necesidad 
de fi jar la idea de civilidad y progreso, y los indígenas del siglo XIX no 
representaban el modelo que se requería para estar en el mundo de lo que 
se entendía por “civilizado”. Los estudios antropológicos no tendían a 
la integración sino a la segregación y reformulaban al otro a partir de lo 
conocido, lo parecido al mundo europeo; luego, aquellos que no encajaban 
en el discurso occidental eran excluidos o eliminados. La idea del hombre 
bárbaro causa un malestar, incomodidad o repugnancia en el hombre civi-
lizado; son las sensaciones de los prejuicios, como explican Nobert Elías 
y Emanuele Amodio.15 La idea de civilización en los libros de la SEP está 
vinculada con el comportamiento social, la decencia, la moral, los buenos 
modales, de los cuales –de acuerdo con el imaginario de los mexicanos– los 
indígenas chichimecas carecían (o carecen).

El siglo XX no va a alejarse de esa arquitectura del otro. El 
“redescubrimiento” de los indígenas después de la Revolución mexicana 
da pie a otras categorías de pensamiento, pues “el indoiberismo y el 
panamericanismo habían vincu lado la noción de ciudanía moderna a las 
ideas de mestizaje racial y cultural”,16 conceptos que se aceptan como la base 
de políticas educativas de la asimilación del indio oprimido, explotado, 
saqueado, pero también considerado como atrasado en cuanto a sus 
raíces culturales. Dicha asimilación y restauración, por el abandono de 
los gobiernos anteriores, se da o se ejecuta a través de la educación y la 
enseñanza del castellano; el pueblo progresista, revolucionario, debe estar 
sano, tener una ideología de nación y, por tanto, compartir una misma 
cultura, una misma lengua. Manuel Gamio expresa en su obra Forjando 
Patria que esta incapacidad del “indio” para integrarse a la civilización es el 
resultado de años de colonización y de la opresión sufrida durante el siglo 
XIX. Para Gamio, habría una sola nación, una sola patria, si los indígenas se 
acoplaran a la cultura occidental, y esto soló sería posible por medio de la 
educación.17 Vasconcelos es otro representante de la idea de cultura única: 

15 Elías, El proceso de la civilización…, p. 136; Amodio, Formas de la alteridad, construcción y difusión 
de la imagen del indio americano en Europa durante el primer siglo de la conquista de América, pp. 21 y 112.
16 Urías Horcasitas, Historias secretas del racismo en México, p. 16.
17 Expresa Gamio: “sucede que determinados antecedentes históricos, y especialísimas 
condiciones sociales, biológicas, geográficas, etc., del medio en que vive lo han hecho hasta 



20 LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

la raza cósmica, mestiza. Vicente Lombardo Toledano pensaba que el atraso 
de México se debía a los indígenas, a su resistencia a hablar español, a la 
continuidad de sus prácticas sociales y económicas antimodernas; entonces, 
si éstos se homogeneizaban por la vía de la lengua dominante, y si se les 
enseñaban actividades económicas modernas, disminuirían sus condiciones 
de pobreza y dejarían de ser el factor de atraso del país.18

Es claro que existe un vínculo19 entre la crónica de la Conquista 
española, el proceso científi co antropológico segregacionista del siglo XIX y 
la asimilación del siglo XX: los tres tienden al ideal de una sociedad moderna 
y civilizada; por ende, se aspira a un México civilizado y moderno en su 
infraestructura económica y social; ideal de nación a la cual los indígenas no 
pertenecían por incultos y por su producción “comunitaria”, rudimentaria. 
Era necesario diseñar la política pública que acabara con el atraso y lograra 
la inclusión de quienes por siglos habían sido segregados; así, se decide 
rehacer la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes –nacida en 1905 
y desaparecida en 1917–. En 1921 surge la Secretaría de Educación Pública, 
encargada de ejecutar estos proyectos civilizatorios y modernizantes, como 
lo fueron las misiones culturales itinerantes –después permanentes– que 
englobaban el quehacer y la ideología redentora del Estado posrevolucionario, 
que encontraba en los campesinos mestizos e indígenas comportamientos 
nocivos para la patria: “Las Misiones viajeras de este tipo que se describen 
en este libro y de las Misiones permanentes de función civilizadora […] –lo 
creemos sinceramente– [serán] la transformación social indispensable en 
México para la incorporación de las comunidades rurales a la vida civilizada, 
particularmente de las masas indígenas”.20

hoy inepto para recibir y asimilar la cultura de origen europeo. Si el peso abrumador de los 
antecedentes históricos desaparece, que desaparecerá cuando el indio no recuerde ya los tres 
siglos de vejaciones coloniales y los cien años de vejaciones independentistas que gravitan 
sobre él; si deja de considerarse, como hoy lo hace, zoológicamente inferior al blanco; 
si mejoran su alimentación, su indumentaria, su educación y sus esparcimientos, el indio 
abrazará la cultura contemporánea al igual que el individuo de cualquier raza”. Gamio, 
Forjando patria, pp. 38-39. 
18 Véase Lombardo Toledano, El problema del indio.
19 Un lazo que no es homogéneo, sino que la ideología de la civilización se reconfigura de 
acuerdo con las circunstancias y las necesidades de cada época.
20 SEP, Las misiones culturales, p. 8.
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Este interés de civilizar, sanar e inculcar “otra” moral y civismo para 
barrer el analfabetismo –que signifi ca falta de civilización– se confecciona 
a través de las políticas educativas del Estado. Este ideal se refl eja en los 
contenidos e imágenes de los libros de texto gratuitos, proyecto de Jaime 
Torres Bodet en 1944, y que opera a partir de 1959 con la creación de la 
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). El proyecto 
tiene la intención de lograr la integridad nacional e infundir la modernización, 
la obediencia y el respeto a la patria. 

El primer libro de educación primaria de historia data de 1960, en cuya por-
tada se muestra a los héroes de la Independencia de México; le sucede la 
edi  ción de 1962 –se hicieron reimpresiones en 1964 y 1971– en la portada 
aparece “La Patria”, obra artística de Jorge González Camarena, que la pro-
pia Conaliteg describe como “una mujer de tez morena, rasgos indígenas 
y mirada valerosa que apoyada en la agricultura, la industria y la cultura 
– simbolizadas en las imágenes del escudo y la bandera nacionales, un 
libro y diversos productos de la tierra y la industria– ”,21 sintetiza el ideal 
de la nación posrevolucionaria del mestizaje y la eliminación del indígena 
chichimeca, obra icónica de los ideales modernizadores de la época; de 
manera indirecta los libros de texto buscarán borrar a los indígenas vivos que 
causan vergüenza y refl ejan la cultura primitiva (entre ellos, especialmente, 
los chichimecas).

Para demostrar lo anterior, analizaremos varios libros de texto gratuitos 
de la materia de historia (que fueron apareciendo con diferentes nombres) 
para tercero, cuarto, quinto y sexto años de educación primaria, a partir de 
la década de los sesenta hasta la de los noventa.22 

Evidenciaremos cómo estos textos hacen alusión al pasado glorioso de las 
grandes civilizaciones prehispánicas: azteca, tolteca, maya, mixteca-zapoteca, 

21 Conaliteg-SEP, Historia, s/p. http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/historia
22 Durante las décadas, partiendo de los setenta hasta inicios de los noventa fueron 
modificados los contenidos de los libros de texto; en una etapa, incluso desaparecieron las 
asignaturas de historia, geografía, civismo y lengua nacional; posteriormente, reaparecen los 
libros de ciencias sociales. Iniciada la reforma educativa, en el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, se retomaron las disciplinas de historia, civismo y geografía. Por ello, a partir de la 
edición de 1971 no volveremos a revisar otro libro de historia (salvo la monografía del estado 
de Guanajuato de 1982) hasta la edición de 1992, cuando se retoma la historia como materia de 
estudio desde cuarto a sexto años.
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olmeca y tarasca, omitiendo a los indígenas norteños,23 que a los ojos de 
los académicos (antropólogos, arqueólogos e historiadores) e instituciones 
educativas no representaban un pasado digno frente al mundo mestizo 
culto. Asimismo, se analiza la Monografía del estado de Guanajuato (1982) como 
la primera edición del libro Guanajuato. Historia y geografía (1996) para tercer 
año, pues contienen los discursos ofi ciales que han dibujado a los indígenas, 
en general, y que representan a los chichimecas como nómadas y guerreros 
bárbaros. 

Lo que se busca en el análisis de la práctica de la enseñanza de la historia 
a nivel primaria es ver cómo y por qué se ha mantenido el modelo de la 
evolución, a pesar que secciona y parcela el entendimiento de las prácticas 
culturales y sociales de los indígenas –desde el enfoque histórico–. En este 
sen tido, Franz Boas, en el curso de antropología ofrecido en la Universidad Na-
cional de México en 1912, indicaba que el “método de la evolución se fun-
da esencialmente sobre la observación de la uniformidad de los rasgos 
culturales en todo el mundo”.24 No explican más estas líneas de Boas: la 
antropología de inicios del siglo XX, con su evolucionismo, únicamente 
había explicado la generalidad y no las particularidades de los indígenas 
chichimecas –y esto permanece en el siglo XXI.

Este análisis busca mostrar tres procesos históricos de las posturas 
ideológicas que construyen a los otros –chichimecas– en el discurso ofi cialista 
de los libros de texto gratuitos. La propuesta es exponer la ideología de la 
política pública educativa en tres etapas parcelarias en cuanto a la forma 
de enseñar la materia de historia de México: a) primeros pobladores; b) 
culturas de Mesoamérica y Aridoamérica; c) Conquista y la Nueva España. 
En esos temas hallaremos la “historia de los acontecimientos” que nos 
permite analizar la imagen del indígena chichimeca de Aridoamérica, 

23 En la historiografía arqueológica del siglo XX se considera como “indígenas norteños” 
a los que habitaban en la gran Aridoamérica, lo dicho equivalía a pueblos nómadas, sin 
“cultura”, entre ellos se ha clasificado a los chichimecas, que dominaban los actuales estados 
de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y parte de Durango. 
Hoy siguen existiendo indígenas en: Baja California Norte (cochimi, cucapá, kiliwa, kumiai, 
paipai); Sonora (guarijíos, mayos, pápagos, pimas, seris, tarahumaras, yaquis); Chihuahua 
(guarijíos, pimas, tarahumaras, tepehuanos); Coahuila (kikapu); Sinaloa (mayos); Durango 
(huicholes, mexicaneros, nahuas, tarahumaras, tepehuanos). Datos tomados del Atlas de los 
pueblos indígenas de México, CDI: 2014.
24 Boas, Curso de antropología cultural, p. 12. 
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buscando entender cómo el discurso construye la idea de civilización 
con el objetivo de presentar las culturas de Mesoamérica como las únicas 
avanzadas y cultas, invención hecha para la sociedad que vivía el sueño de 
la modernización – en el siglo XX–. Para este cometido se requiere aceptar 
la identidad mestiza para integrarse al mundo a través de los instrumentos 
que ha creado la SEP. 

Jaime Torres Bodet, titular de la SEP en 1962, en el discurso de apertura 
del Museo Nacional de Antropología, refl eja este anhelo –de ser parte de la 
modernización– imperante en los ideales del siglo XX:

Sangre de España corre también por las venas de millones de Mexicanos. 
Es fuerza, en nosotros, el mestizaje. Avanzamos por la afi rmación de lo 
nacional, hacia la integración de lo universal. Nuestra vocación no se encuentra 
desfi gurada por prejuicios étnicos o geográfi cos. América es nuestro ámbito 
natural; México la razón de nuestro destino. Pero el escenario de ese destino 
lo construye la tierra entera. Y queremos participar con independencia en el 
progreso común de la humanidad.25

Descubrir o “redescubrir” a los otros ha sido el ejercicio de asimilación 
e integración por excelencia del siglo pasado, construyendo andamios 
justos para los mestizos y no para los indígenas. La SEP, con el disfraz 
de “asimilación”, le dio continuidad al discurso decimonónico y de los 
gobiernos gestados con la ideología de la Revolución mexicana: civilidad 
y barbarismo reconfi guran el imaginario histórico indígena creado por la 
institución educativa que, a su vez, la proyecta en el discurso ofi cial de sus 
libros de texto como permanente e inamovible –sin llegar al presente de los 
indígenas–. Para la SEP, los indígenas norteños (los chichimecas) están muertos 
y como si fueran una “cosa” los considera extintos; así es como se construye 
esta premisa; lo que motiva a refl exionar: ¿por qué mantienen este discurso y 
cómo ha permanecido la imagen de los indígenas chichimecas excluyente de 
la realidad de la idea de nación mestiza?, ¿por qué –aun en Guanajuato–, los 
chichimecas siguen siendo los bárbaros, los guerreros, los malos y los ariscos, 
para la población e instituciones públicas, culturales y educativas?

25 Torres Bodet, “Discurso”, pp. 12-13.
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Muertos en el discurso, vivos los chichimecas

a) Las grandes civilizaciones sedentarias y grupos salvajes nómadas

Para mostrar los supuestos de este trabajo sobre el discurso institucional 
de la SEP respecto a la imagen del chichimeca (pensada para el mestizo), 
expondremos cómo, desde 1960, se busca resaltar en los libros de texto 
gratuitos de historia a los héroes nacionales (de la Independencia –siglo 
XIX– y Revolución –siglo XX– y el origen mestizo del mexicano). En este 
camino los indígenas serán vistos como sometidos y explotados, pese a que 
existieron protagonistas y héroes indígenas que nos dieron identidad, pero 
sólo aquéllos de la cultura azteca o mexica, pues no existe otra relevante en 
dichos libros. Esta concepción se aprendía desde el curso de tercer año de 
primaria en la asignatura de historia y civismo; en 1960 iniciará el proceso de 
excluir –ofi cialmente– de la historia nacional a los indígenas nómadas y/o 
seminómadas, con el argumento de crear o formar una identidad mexicana 
a partir de los indígenas civilizados y los indígenas oprimidos “actuales”. 
Esta identidad “centralista” estaba ceñida a la cultura azteca, de la cual 
se explicaba, desde la fundación de Tenochtitlan, lo que hoy conocemos 
como la ciudad de México, destacando al poeta Netzahualcóyotl y al 
último rey, Cuauhtémoc, como personajes que merecían ser considerados 
representantes de la civilidad prehispánica.

Mi libro de tercer año. Historia y civismo (1964) da muestra de cómo 
se desdibujó la presencia de los chichimecas frente a otras culturas 
prehispánicas o mesoamericanas, con la intención de crear el glorioso perfi l 
indígena ad hoc al progreso y modernización del siglo XX. La enseñanza de la 
historia prehispánica comienza con la lección “Primeros pobladores de 
México”, que inicia la asimilación del concepto “salvaje” con la referencia y 
los califi cativos de “bárbaros” y adoradores del Sol para aquellos habitantes 
(los primeros pobladores de México); el apartado se limita a mostrar 
imágenes de hombres desnudos viviendo en cuevas, y a describir su forma 
de vida:

Eso quiere decir que aquellas gentes vivían en cuevas, que pasaban las noches en 
las ramas de los árboles. Además no tenían domicilio fi jo, sino que constantemente 
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iban de un lugar a otro en busca de su alimento; es decir, eran nómadas. Unos 
comían carne cruda: de venado, de guajolote, etc. […] Hacían sus vestidos con 
hojas de plantas o con las pieles de los animales que cazaban. Adoraban como 
dioses al Sol y ciertos fenómenos de la Naturaleza.26

 
Descripciones semejantes sobre las prácticas sociales de los chichimecas se 
encuentran en el mismo texto, al punto de hacer creer que términos como 
“primeros pobladores” y “chichimecas” signifi can lo mismo que “salvajes” 
o “bárbaros”; no se logra comprender una diferencia conceptual, porque 
aparentemente son los mismos.27

El siguiente tema del libro, “Descubrimientos trascendentales”, no 
brinda explicaciones de los procesos históricos de los pobladores e indí-
genas chichimecas que deciden seguir en el nomadismo; simplemente, todos 
se convierten en sedentarios porque la acción y el descubrimiento de la 
agricultura y el maíz hicieron posible tal hecho; de esta manera se cierra 
la posibilidad de pensar que otros pobladores vivían o podían vivir siendo 
nómadas, porque el argumento es que: “Este fue en verdad un hecho de 
grandes consecuencias, pues la siembra, el cultivo y la cosecha del maíz, 
obligándolos a pasar muchos meses en un mismo sitio, hizo que dejaran de 
ser nómadas”.28

Entonces, ¿cómo se explicó a los niños que el descubrimiento de la 
agricultura no hizo que todos los indígenas vivieran en el sedentarismo? El 
nomadismo es visto como un modo de vida sólo para salvajes y humanos 
atrasados, el cual el hombre civilizado dejó atrás, es decir, dejó de existir. 
Aquí la idea del indio nómada es para recalcar que está “extinto”, que las 

26 SEP, Mi libro de tercer año. Historia y civismo, pp. 24-25.
27 Esto permite pensar que este texto y los siguientes, editados en 30 años por la SEP, 
empleaban la propuesta de 1943 de Paul Kirchhoff en la que define a: “[…] la frontera norte 
de Mesoamérica, se distinguió de la frontera sur por un grado mucho mayor de movilidad e 
inseguridad, alternando en ella épocas de expansión hacia el norte con otras de retracción hacia 
el sur. Estas últimas se deben en parte a invasiones de grupos de cultura más baja situados 
al norte de Mesoamérica, […] Mesoamérica es el último eslabón hacia el norte en la cadena 
de los cultivadores superiores […] el resto de esta frontera sus vecinos eran cultivadores 
inferiores (los jicaque y paya y los sumo y misquito). En la frontera norte la situación era aún 
más desfavorable, […], Mesoamérica colindaba directamente con recolectores-cazadores”, 
pp. 6-7; sin duda una descripción y la representación visual de Mesoamérica que dio pauta 
para imaginarnos “eternamente” a Mesoamérica y Aridoamérica.
28 SEP, Mi libro de tercer año. Historia y civismo, p. 26.
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grandes civilizaciones sólo podían aspirar a la evolución cultural a través 
del sedentarismo y lo que esto implicaba: agricultura-economía, religión, 
organización social, ciencia e infraestructura.

Estos conceptos se replican en Mi cuaderno de trabajo de tercer año. 
Lengua nacional, historia y civismo (1971). Los ejercicios no refl exionan el 
nomadismo, pero sí revisan el origen de la palabra “chichimeca” (cuyo 
signifi cado es “bárbaros”) y su llegada al valle de México, dejando en claro 
que la migración de indígenas chichimecas fue generalizada y que todos 
los indígenas norteños se civilizaron al entrar en contacto con los pueblos 
sedentarios de Mesoamérica. Por otro lado, tenemos a la cultura azteca 
o mexica, elegida para explicar “nuestro pasado indígena”: modelo de lo 
que todo mexicano debe entender como civilización prehispánica; con 
este sentido los ejercicios se ocupan de reafi rmar costumbres, educación, 
vestimenta, religión, organización social y política, además de engrandecer 
la leyenda o mito de la llegada al valle de México. Además del imperio 
azteca tenemos a los olmecas y mayas, destacados por sus avances en la 
arquitectura y la ciencia.

Disolver su continuidad en la vida mesoamericana se reafi rma en 
el apartado “Los chichimecas”. La refl exión respecto a estos indígenas 
es ambigua, pues se retoman las observaciones del apartado “Los 
primeros pobladores de México”, que los presentan como bárbaros, pero 
añadiéndoles una característica: eran destructivos. La vaguedad de quiénes 
eran –y son–, los chichimecas permite escudriñar en ese ideal y eliminar 
lo que va en contra del esquema del indio civilizado prehispánico. La imagen 
representativa abarca media cuartilla e ilustra lo que sigue vivo y se percibe 
en el imaginario colectivo; representa la frontera entre lo aceptable y lo 
olvidado (véase imagen 1), la línea entre lo arcaico y lo civilizado.
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La imagen de los chichimecas representa el discurso ofi cial del Estado 
diseñado a través de la SEP. Como bien menciona Peter Burke: “la imagen es 
la persuasión y la manera de educar al espectador”;29 es imborrable la huella 
que deja la observación en la memoria. En este sentido, se representa lo que 
se ha dejado atrás, el trofeo del progreso elimina lo que fuimos y reconstruye, 
dota al mestizo de un pasado con prestigio indígena, una sola lengua: el 
castellano; y una herencia: la nación mexicana mestiza. Podemos entender, 
entonces, por qué el indígena chichimeca sigue siendo representado en la 
actualidad con taparrabo, arco y fl echa, es decir, sigue vigente el prototipo 
de bárbaro, a pesar de su extinción imaginaria. La cuestión visual se construye 
con el discurso escrito y es aquí donde se entrecruzan el pensamiento de la 
conquista y el del siglo XIX, dibujando el pa sado “incómodo” y el presente 
progresista de la cultura mestiza en el naciente siglo XX:

Imagen 1. Los chichimecas.
Fuente: SEP, Mi libro de tercer año. Historia y civismo, 1964. Archivo Histórico del Estado de 
Guanajuato, Colección Salceda, 3035.

29 Burke, Visto y no visto…, p. 17.
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Los Chichimecas. Su nombre signifi ca bárbaro. Procedían del norte. Guiados 
por Xólotl, uno de sus jefes, penetraron en el territorio de los Toltecas 
y destruyeron cuanto les salió al paso. Pero a poco de vivir entre vencidos 
Toltecas advirtieron las cosas buenas que éstos hacían y los cautivó aquel modo. 
Aprendieron a cultivar la tierra, se vistieron con telas de algodón, se dedicaron 
a las ciencias y las artes. Es decir, que poco a poco salieron de su barbarie y se 
civilizaron.30

Es una constante en los libros de textos de historia afi rmar que sólo 
se puede designar con el título de cultura a las fl orecidas en el territorio 
de Mesoamérica, o a los grupos humanos que se convirtieron en 
sedentarios y, que así, se civilizaron. En este sentido, cultura es sinónimo 
de sedentarismo, por tanto, no sólo el discurso visual y escrito tiene el 
objetivo de crear un pasado “civilizado”, además hay niveles de valor entre 
las culturas indígenas: en los libros se explica que la cultura olmeca fue la 
cultura madre de la civilización mesoamericana; los mayas fueron grandes 
arquitectos, originaron el concepto numérico del cero; pero, sin duda, son 
los aztecas o mexicas –los grandes estrategas y dominadores del territorio 
mesoamericano–, los que nos dieron identidad, pues gracias a sus obras y 
leyendas tenemos el escudo nacional (del mito de la peregrinación desde 
Aztlán), incluso el nombre de México viene de ellos y, desde luego, un 
icono que nos representa: el calendario azteca o piedra del Sol. 

Mediante los ejercicios de reafi rmación del conocimiento es posible 
entender por qué existe en los libros de los años sesenta la idea de que hay 
un antes y un después de los aztecas. En la segunda lección de Mi cuaderno 
de trabajo de quinto año. Historia y civismo (1964) los ejercicios “Culturas 
anteriores a la mexica o azteca”, están orientados para que el alumno 
reafi rme sus conocimientos mediante actividades sobre los toltecas, las 
tribus nahuatlacas, la fundación de Tenochtitlan, los aztecas y mayas; por 
supuesto que las imágenes remarcan “lo civilizado”, haciendo un símil con 
las grandes culturas clásicas occidentales, así como las de Medio Oriente 
y Oriente; sólo así es comprensible esta recurrencia a las construcciones 
arquitectónicas majestuosas de aztecas, mayas y toltecas.

30 SEP, Mi libro de tercer año. Historia y civismo, p. 38.
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b) Los chichimecas eliminados

Al retomarse las disciplinas sociales y humanas para educar a los niños de 
fi nes del siglo XX, en la década de 1990, reaparece en la portada la imagen 
de la “Madre Patria” y se reeditan los libros de historia de tercero, cuarto, 
quinto y sexto de educación primaria con una aparente resignifi cación de 
los contenidos históricos.

En lo que atañe a la imagen y discurso del indígena y/o pasado indígena, 
en el cuarto grado, Mi libro de historia de México (1992) se divide en cuatro 
grandes bloques: a) El México antiguo; b) El México colonial; c) El siglo 
XIX y d) El siglo XX. Inicia con Mesoamérica, explicando quiénes fueron 
los primeros pobladores; sin embargo, este apartado no difi ere del todo del 
imaginario mesoamericano31 empleado en la década de los sesenta, pues 
reafi rma que es un gran espacio que se civilizó gracias a la agricultura y a 
la religión, elementos que ayudaron a mantener unidad a pesar de que el 
territorio era diverso. De igual manera, persiste la necesidad de validarse 
frente a otras culturas europeas para adquirir ese nivel de “civilización”; 
al respecto, se le explica al alumno: “así nació Mesoamérica, una región 
original que tiene gran riqueza cultural. Sus logros son comparables a los de 
las civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Egipto, China, India y Europa, 
en el Viejo Mundo”.32

Con el fi n de establecer que Mesoamérica fue un territorio civilizado, 
hay que hacer un ejercicio comparativo, validar y descalifi car aquello que 
no encaja en la “evolución social”, y esto se hace a partir de la idea y 

31 Este imaginario sin duda tiene mucho que ver con la propuesta de Paul Kirchhoff en su obra 
Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, publicada en 1943, donde 
establece cuales son las características culturales que hicieron a Mesoamérica un gran espacio 
cultural; la discusión de Kirchhoff es una crítica hacía las “viejas” caracterizaciones que se le 
hacía al territorio mexicano y centroamericano como una gran “masa” geográfica homogénea 
atrapada entre Norteamérica y Sudamérica, de allí su interés por reconstruir y caracterizar 
qué era México y Centroamérica: “Por otro lado, las culturas restantes de Centroamérica 
y México, con excepción del norte de México, no ostentan de ninguna manera caracteres 
‘norteamericanos’, sino que, por el contrario, tal vez tienen más en común con cier tas culturas 
de Sudamérica que con cualquiera de Norteamérica”, p. 2. Esta concepción se encaminó a 
través de los años a crear una frontera infranqueable entre lo civilizado y lo bárbaro, y hasta 
hoy en el imaginario colectivo se cree que son antagónicas en todos sus sentidos geográficos, 
sociales y culturales Mesoamérica y aquello que se llamó el norte de México. 
32 SEP, Mi libro de historia de México, cuarto grado, p. 6.
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palabra “chichimeca” que defi ne la frontera conceptual entre lo sedentario-
civilizado y lo nómada-salvaje,33 así, se instituye la frontera borrosa e 
incomprensible para un niño de nueve años que, después de entender que 
Mesoamérica era civilizada, ¿entonces qué era Aridoamérica? Es aquí donde 
el discurso reafi rma el arquetipo actual de los chichimecas, pintándolos como 
seres huma nos errantes, incapaces de convertirse en sedentarios; por tanto, 
se recurre a eufemismos para defi nir Aridoamérica: 

Allí vivían pueblos con costumbres distintas a las de los agricultores 
mesoamericanos. […] Las tierras secas de Aridoamérica no eran buenas para 
la agricultura. Sus habitantes se dedicaban principalmente a la cacería y a la 
recolección de plantas y granos. Se desplazaban continuamente: eran nómadas. 
Los mesoamericanos los llamaban chichimecas […] y los mesoamericanos 
nunca los pudieron dominar.34 

A fi nales del siglo XX en los libros de texto se duplicaba el mismo alegato sobre 
estos indígenas, discurso que ocupa un párrafo y un dibujo de la conquista 
(sin autor). Podemos entender que a principios del siglo XX sólo se conocían 
los informes de los españoles del siglo XVI y trabajos de Wigberto Jiménez35 
que hablan de la guerra chichimeca. En la década de los setenta destaca la 
publicación de Powell La guerra chichimeca (1550-1600), trabajo descriptivo 
enfocado en estos territorios “fronterizos”. En los ochenta se publican 
las monografías por estados y la de Guanajuato incluye a los chichimecas; 
la cuestión es, por qué se sigue recreando esta visión fronteriza como si se 
desconocieran por completo quiénes eran aquellos indígenas casi vagabundos; 
por más de treinta años encontraremos este antagonismo: Aridoamérica 
versus Mesoamérica en los libros de texto y la misma o análoga defi nición 
eurocentrista de la cultura: lo que está fuera del concepto de civilización 
seguirá siendo desconocido o será eliminado.

33 La representación de la frontera mesoamericana está cargada de la noción de modernidad. 
Desde el punto de vista de Mónica Blanco estos conceptos son el reflejo de los empleados 
en la década de los cuarenta del siglo XX en el ámbito académico y en el político; pero dejar 
atrás la palabra “prehispánico” por “Mesoamérica” no tiene ningún sentido de fondo, siguen 
definiéndose de manera semejante. Blanco et al., Breve historia de Guanajuato.
34 SEP, Mi libro de historia de México, cuarto grado, p. 7.
35 Véase de este autor, por ejemplo, “La colonización y evangelización de Guanajuato en el 
siglo XVI”.
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La manera como defi ne la SEP a los primeros pobladores es prác ticamente 
la misma desde la década de los sesenta: “Los primeros pobladores de América 
eran pequeños grupos de hombres dedicados a la caza y a la recolección de 
plantas y semillas […] estos grupos se desplazaban continuamente, según las 
estaciones del año y siguiendo a los animales que caza ban”.36 No existe 
un proceso histórico lógico, sino contradicciones de la actividad humana en 
América: si los primeros pobladores llegaron a América alrededor de 40 000 
a. de C. y la migración concluyó en 8 000 a. de C., si se inicia la agricultura 
en 7 000 a. de C. y las grandes civilizaciones de Mesoamérica fl orecieron en 
1 500 a. de C., ¿en todo ese tiempo los chichimecas fueron estáticos?, ¿eran 
los mismos pobladores del año 40 000 a. de C.? Pareciera que sí. De acuerdo 
con los conceptos y las imágenes usadas para ilustrar el proceso de la llegada de 
los pri meros pobladores al Continente Americano, éstos y los chichimecas 
son equivalentes.

El tema “Los pueblos mesoamericanos” es la explicación de las culturas 
olmeca, maya, zapoteca y mixteca, y se incluye “El occidente”,37 pero se 
advierte que esta cultura no construyó grandes ciudades, aunque sí eran hábiles 
artesanos; se refi ere a los tarascos a los que defi ne como “bravos guerreros. El 
poderoso imperio Mexica nunca los pudo dominar”.38 Estas pequeñas frases 
son las que desdibujan la presencia chichimeca; efímeras y efectivas líneas que 
describen qué eran y su naturaleza primitiva: “Los agricultores de Mesoamérica 
no pudieron detener a los chichimecas, recolectores y cazadores del norte. 
Hubo un gran movimiento de pueblos, inestabilidad y guerras”.39 

La década de los noventa se caracteriza –en cuestiones educativas– 
por la ideología de la diversidad cultural. En el apartado “La herencia del 
México antiguo”, ese pasado se explica como interrumpido por la llegada de 
los españoles. La creencia de que existió un México antes de la Colonia 
sigue vigente, tanto, que la SEP pretende inculcar que la herencia del 

36 En los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Guerrero se desarrolló 
una cultura que no construyó grandes ciudades, pero que elaboró objetos de cobre”. SEP, Mi 
libro de historia de México, cuarto grado, p. 11. 
37 “En los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Guerrero se desarrolló 
una cultura que no construyó grandes ciudades, pero que elaboró objetos de cobre”. SEP, Mi 
libro de historia de México, cuarto grado, p. 11.
38 SEP, Mi libro de historia de México, cuarto grado, p. 11.
39 Ibid., p. 13.
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indígena culto, civilizado, quedó vacía porque fue “destruida y sólo la 
cultura campesina sobrevivió […] los rasgos más refi nados de la cultura 
antigua fueron destruidas”.40 De acuerdo con los citados libros, lo único 
que persiste es la lengua y costumbres, ¡como si fuera poca o insignifi cante 
cosa en relación con todo lo que se exterminó! A pesar de esa desgracia 
“histórica”, al alumno se le indica o instruye a aceptar que la lengua y las 
costumbres son una herencia cultural perteneciente a todos los mexicanos 
–discurso que convierte en “cosa” a los indígenas–; lecciones que se apartan 
del propósito de enseñar a los alumnos indígenas, que también son humanos 
y mexicanos.

La herencia “ilustrada” de México es la astronomía y el calendario de 
los aztecas; la escritura, la arquitectura, la agricultura, la gastronomía, la 
botánica y la medicina –herbolaria– de los mayas; entre estos elementos 
materiales e inmateriales están los indígenas actuales, que se ven en el tema 
“Los indios actuales”, pero cuyo contenido excluye a quienes sí existen. 
La explicación se reduce a decir que “Los indios de México hablan unas 
5641 lenguas antiguas: náhuatl, maya, mazahua, otomí, totonaca, zapoteco, 
huichol, mayo, y tarahumara, entre otras”.42 Es decir, reduce el bagaje de 
los indígenas al uso de una lengua y a “que conservan un fuerte sentido 
comunitario”.43 ¿Esto representa la diversidad indígena actual? No expresa 
mucho este breve apartado –casi nada en realidad–, de los chichimecas y los 
indígenas en general, más bien niega que existan. 

Otro de los temas cuyo manejo nos interesó mostrar es cómo se recurre 
a explicar la conquista de los chichimecas, resaltando las matanzas de los 
españoles en tierras indias; en pocas palabras: “En el norte, en cambio, 
los chichimecas no conocían la sumisión. Lo inhóspito de sus tierras y su 
habilidad de cazadores y recolectores retrasó su conquista hasta comienzos 
del siglo XX”;44 entonces se concluye que estos indígenas fueron conquistados 
en el siglo XX por error o negligencia; siendo herederos del México antiguo, 

40 Ibid., pp. 16-17.
41 Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2008), son 68 grupos de lenguas 
indígenas, pero en la tercera edición del libro de historia de cuarto de primaria (2007), se 
mencionan sólo 59 lenguas indígenas.
42 SEP, Mi libro de historia de México, cuarto grado, p. 19.
43 Idem.
44 Ibid., p. 26.
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es de suponer que los indígenas chichimecas son mexicanos y parte del 
pasado antiguo y del presente de México, ¿o entonces qué son?, ¿quiénes son 
estos indígenas para la sociedad mestiza mexicana? A lo largo de los temas 
expuestos sobre indígenas o Mesoamérica nunca los chichimecas tendrán 
un espacio de defi nición o explicación de sus prácticas socioculturales; 
la historia ofi cial dice de ellos sólo que fueron simplemente un manojo 
de primitivos e involucionados que se dedicaban a cazar, adorar al Sol, al 
viento, y a matar; la expiación es un presente brumoso y extinto de los que 
no representan el “México antiguo” para la educación laica y gratuita.

Estos conceptos se reafi rman en Mi libro de historia de México de quinto 
y sexto grados, también de 1992. Los contenidos son los mismos, sin 
modifi cación de temas, es decir, en cuarto año se inician los conceptos 
de civilización, herencia del México antiguo, idea selectiva que seguirá 
fomentando como cultura a la olmeca, la maya y la azteca, agregando a los 
zapotecas y tarascos. En los libros de sexto, Aridoamérica sigue siendo vista 
como un territorio incivilizado, que fue habitado por pueblos con formas 
de vida muy distintas a las de los civilizados agricultores mesoamericanos, 
pues muy pocas tierras de Aridoamérica eran buenas para la agricultura. 
Y se suma otra idea: “No tenían grandes ciudades. Se desplazaban 
continuamente: eran nómadas. Pero tenían poblaciones y algunos conocían 
la agricultura”.45 Sigue vigente la concepción de su bravura, y concluye el 
párrafo diciendo que “eran excelente guerreros y los mesoamericanos nunca 
los pudieron dominar”.46 Además, lo que veremos como “ilustración” no 
son los chichimecas, parecidos a los primeros pobladores, ni un dibujo de 
la conquista, sino una fotografía de un conjunto de montañas haciendo 
alusión a Aridoamérica, pero, ¿qué signifi ca una imagen geográfi ca sin 
humanos en un tema cultural? En el mensaje visual, los habitantes de esas 
tierras han desaparecido. 

Es necesario apuntar, además, que la frontera entre Mesoamérica y 
Aridoamérica se modifi ca en 1992; en los textos de los sesenta, la frontera 
se ubica debajo de lo que hoy conocemos como el estado de Guanajuato, y 
se ha ido recorriendo a la par que diversas investigaciones arqueológicas e 

45 Ibid., p.11.
46 Idem.
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históricas han descubierto zonas arqueológicas en los estados de Zacatecas, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, lo cual movió la línea imaginaria de 
la frontera. La SEP establece que la frontera sufre cambios entre los siglos 
XII y XVI; sin embargo, esa frontera se refi ere a cuestiones “civilizadas”;47 
el concepto entre sedentarios y nómadas se queda exactamente igual. Y si 
se acepta que Mesoamérica no era un territorio único, homogéneo, por 
qué, entonces, no comprender que los términos “civilizado” y “salvaje” 
no explican una forma de cultura, no fomentan el entendimiento ni la 
aceptación de la diversidad entre grupos indígenas, conviviendo en un 
territorio heterogéneo geográfi camente; pero sí crean un pensamiento 
“evolucionista”.

c) Indígenas incómodos en la historia de Guanajuato: los chichimecas

El “nuevo” enfoque de enseñar el pasado, el mundo contemporáneo y 
el presente de México, abrió las puertas a las ciencias sociales. Los libros 
de la SEP englobaban el conocimiento social, antropológico, arqueológico 
e histórico de México, lo que motivó la generación de monografías por 
entidades federativas en la década de los ochenta, con el fi n de enseñar la 
historia cultural, económica y social de las entidades. En estas monografías 
se retoma la idea que se empleó en los sesenta de frontera entre Mesoamérica 
y Aridoamérica; aunque es innegable que a estos conceptos se les dio un 
toque local y regional.

Para este ejercicio refl exivo tomamos la monografía estatal de 1982 
Guanajuato, cerros y bajíos, testigos de la historia,48 que la SEP tituló “El libro 
de mi tierra”, edición que inició de manera experimental en la entidad.49 
Este libro se encargó de aclarar el pasado prehispánico del estado; 
mediante un ejercicio se entiende que en estas tierras no sólo existieron 
indígenas salvajes que invadían Mesoamérica –y que siglos después mataban 

47 La construcción de ciudades –pirámides– e intercambio comercial.
48 Para el caso queretano se editó la monografía: Querétaro anhelos libertarios sobre caprichos 
geográficos, de 1990, donde se trata el tema de la invasión de los chichimecas, que tan pronto 
llegaron a estas tierras se hicieron sedentarios, la imagen que muestra a los chichimecas 
sedentarios es la misma que se utiliza en la página 66 en la monografía de Guanajuato y que 
explica la construcción de chozas de los nómadas, y no chozas sedentarias.
49 Aunque en 1988 se aceptó y distribuyó con los mismos contenidos de 1982.
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españoles–, sino que las investigaciones arqueológicas realizadas ayudaron 
a abordar la cultura chupícuaro, califi cada como sedentaria, agrícola y con 
actividades culturales que la hacen parte de Mesoamérica. Esto se le advierte 
al niño desde el bloque 2, “Las culturas prehispánicas”, del subtema “Los 
pueblos agricultores”: “Guanajuato perteneció a Mesoamérica, en tanto que 
participó, si no de todos los elementos culturales, sí de algunos”.50

Es importante destacar que hay un pasado indígena civilizado y eliminar 
la idea de que Guanajuato fue una región de salvajes, porque en el contexto 
nacional Guanajuato aparecía en el mapa prehispánico como una región 
nómada; en este contexto, era necesario puntualizar que había sido también 
Mesoamérica. Asimismo, se establece que los indígenas de origen tolteca-
chichimeca que irrumpieron en el altiplano entre el año 650 y el 900 (véase 
imagen 2) eran “pueblos procedentes del norte de Jalisco y sur de Zacatecas” 
y no de Guanajuato.51

Imagen 2. Grupos nómadas chichimecas.
Fuente: Salceda López, Eduardo, Guanajuato, cerros y bajíos, testigos de la historia, p. 49. Biblioteca 
del Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato.

50 Salceda López, Guanajuato, cerros y bajíos, testigos de la historia, p. 42. 
51 Ibid., p. 49.
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La mención de los indígenas chichimecas se reduce a esa visión periférica 
de Mesoamérica: los que habitaban al fi nal de la gente civilizada. Por tanto, 
la construcción de la imagen chichimeca va en los caminos descriptivos: 
el indio con fortaleza física, andando con fl echas, y el chichimeca rústico 
y nómada; e indudablemente se observa la construcción del mestizo del 
Estado mexicano, fomentado por el pensamiento académico nacional y 
estatal. En síntesis, este texto gratuito monográfi co de Guanajuato muestra 
el prototipo del pensamiento colectivo mestizo del siglo XX, retomando 
investigaciones de arqueólogos, antropólogos e historiadores, que a su vez, 
recurrieron a las crónicas de los españoles para explicar quiénes eran –y 
son–, los chichimecas.

El libro causa impacto, no sólo por lo escrito, sino por la construcción 
visual chichimeca. Las imágenes que le dan vida a la otredad chichimeca 
prehispánica y colonial van desde el indio rústico (véase imagen 3) al 
indígena musculoso, guerrero y fuerte.

Imagen 3. Representación de indígenas zacatecos y guachichiles chichimecas.
Fuente: Salceda López, Eduardo, Guanajuato, cerros y bajíos, testigos de la historia, pp. 62-64. 
Biblioteca del Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato.

Al contrario del libro de Historia y civismo, de 1964, éste hace hincapié en 
la variedad de tribus que existían del genérico chichimeca, porque en esta 
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diversidad de bandos o tribus residía la importancia de cuáles de ellos eran 
los más sanguinarios y los que, en algún momento, pudieron convertirse 
al sedentarismo: “Entre estos grupos estaban los pames, guamares, 
guachichiles y zacatecos.52 Los guachichiles eran los dueños de la mayor 
parte de la gran Chichimeca”.53 Y aunque suene contradictorio, en esta 
monografía de la SEP el nomadismo era visto como un modo de vida “que 
no era improvisado ni desordenado: estaba regulado por la necesidad de 
obtener alimentos”;54 los chichimecas eran conocedores de su entorno y 
domesticaban la naturaleza. 

Es innegable el interés por explicarle al niño el sentido del nomadismo; 
a esto se puede añadir una crítica a las crónicas españolas sobre cómo los 
veían a través de sus vestimentas: “Aunque con frecuencia los españoles 
los describen desnudos, cabe pensar que estos los observaban desde la 
perspectiva de su propia vestimenta, que –como se sabe– les cubría todo 
el cuerpo”;55 la publicación cuenta con ejercicios refl exivos que no vimos 
en 1962, ni en las ediciones de 1992 –en libros a nivel nacional–, ni mucho 
menos en el libro monográfi co de 1996, Guanajuato. Historia y geografía. 
Es breve el párrafo y quizá fugaz este intento de explicar al otro desde la 
diversidad, pero por lo menos brinda una idea de que los chichimecas son 
diferentes de como los describieron los otros (los españoles).

Esta monografía pretende exponer quiénes eran estos indígenas. Pese al 
esfuerzo, se tienen dos problemas en este ejercicio: primero, que la voluntad 
de entender el nomadismo, no como una condición de atraso sino como un 
acoplamiento natural de los chichimecas a su espacio, se desvanece ante el 
impacto de imágenes que los muestran semidesnudos, con rostros duros, 
musculosos, es decir, recrean también las crónicas españolas (en ocasiones 
basadas en las descripciones de Powell);56 segundo, que es una monografía 
estatal sin impacto más allá del estado, por lo que aún en el siglo XXI, sigue 

52 Estas referencias se han tomado de Philip W. Powell, de la obra editada por primera 
vez en 1977, La guerra chichimeca (1550-1600), Powell hace una interpretación de las crónicas 
españolas y crea una clasificación de cada tribu y/o nación chichimeca.
53 Salceda López, Guanajuato, cerros y bajíos, testigos de la historia, p. 61.
54 Ibid., p. 65.
55 Ibid., p. 67.
56 Powell, La guerra chichimeca (1550-1600). Powell aquí no identifica que Fray Gonzalo de las 
Casas no es el autor de la Guerra de los chichimecas, sino el agustino fray Guillermo de Santa María.
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vigente la imagen de los chichimecas desnudos y salvajes en la memoria 
mestiza nacional. 

Por otro lado, se seguirá sosteniendo que éstos desaparecieron 
completamente durante la Colonia, cuando el Registro Civil de San Luis de 
la Paz (después del tratado de paz de la guerra chichimeca, en 1595) inscribió a 
los chichimecas sobrevivientes (del grupo étnico jonaz) como habitantes de ese 
municipio,57 al noroeste del estado de Guanajuato. El párrafo que hace esta 
aseveración explica que la condición del nomadismo y la práctica de guerra 
entre bandos les permitieron sobrevivir a la invasión española, aunque a 
pesar de esas habilidades: “Durante los periodos de penetración colonial, 
este cuadro permitió a los chichimecas resistir por más largo tiempo pues no 
eran un blanco claro. Pero, a la vez, esos rasgos fueron los que fi nalmente 
provocaron su aniquilamiento total”.58

Imagen 4. Conchero.
Fuente: SEP, Guanajuato. Historia y geografía, tercer grado, 
p. 92.

57 “[…] Ellos nombran a este lugar Rancho Úza (rancho indígena) o Misión chichimeca. 
[…] La congregación Rancho la Misión, reconocida por el Registro Civil de San Luis de la 
Paz, está dividida en dos partes por la carretera de libramiento a San Luis de la Paz: la Misión 
de Abajo, al poniente, y la Misión de Arriba, al oriente. Los ézar colindan con lo que fue 
el territorio otomí de la Sierra Gorda de Guanajuato en el municipio de Tierra Blanca. Hacia el 
noroeste, separado por esta sierra, se encuentra el grupo pame, en los estados de Querétaro 
y San Luis Potosí” CDI 2009.
58  Salceda López, Guanajuato, cerros y bajíos, testigos de la historia, p. 70. 



39LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

La monografía de 1996 se divide en dos: “El estado de Guanajuato” y 
“El pasado de Guanajuato”; en el segundo apartado se aprecia la vigencia de 
educar bajo el criterio de “civilidad”, ya presente en Historia y civismo de 1964. 
En la segunda parte del tema “Culturas antiguas de Guanajuato”; lección 22, 
“Los primeros pobladores”, “Culturas agrícolas. Purépechas y chichimecas”, 
la temática cultural está desvinculada de los procesos históricos y la 
construcción de la cultura de los indígenas chichimecas. Se basan en la visión 
arqueológica, a la que se recurre como fuente de explicación indígena estatal: a) 
los primeros pobladores nómadas arcaicos, b) la cultura civilizada chupí cuaro 
agrícola sedentaria, y c) los chichimecas nómadas y extintos.

Aunque aparece en la monografía de 1982, en la de 1996 no se explica 
quiénes eran los chichimecas. Las breves descripciones de las prácticas de 
sobrevivencia y rituales religiosos, de alguna manera habían construido el 
imaginario chichimeca que se conoce en el ámbito nacional; sin embargo, 
–por lo menos en lo escrito– se ve derrumbado al relacionarlos sin ningún 
criterio histórico o antropológico con los concheros (véase imagen 4),59 
éstos se perciben totalmente eliminados al mencionar que, además de los 
chichimecas y de los purépechas, en Guanajuato vivieron los otomíes: 
“Actualmente los descendientes de los otomíes viven en Guanajuato, 
Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y el Estado de México. Se mantienen 
unidos porque han conservado sus tradiciones y costumbres”.60 Aquí ya no 
habrá cabida, ni la intención de explicar que estos nómadas y seminómadas 
indígenas habitan en el noroeste de su actual estado de Guanajuato, es 
decir, este grupo muere en letra en este tema o apartado del texto gratuito.

En lo que concierne al imaginario del sometimiento español 
encontraremos “La guerra de los chichimecas”; hasta el título resulta 
sugerente porque éste no dice “en contra de los chichimecas”. No hay 
estructura pedagógica entre apartados o temáticas, es decir, los procesos 
históricos se encuentran fragmentados; se termina la temática prehispánica 
y se inicia de cero con la “Colonia española”. Si bien se mencionó que no 
había en el Guanajuato contemporáneo chichimecas, sólo otomíes, en el 

59 Danzantes mestizos, cuyo origen de ninguna manera es netamente prehispánico, sino que 
surgen del mestizaje de las prácticas religiosas indígenas y las creencias católicas. 
60 Ramírez Gasca, Guanajuato. Historia y geografía, pp. 92-93.
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siguiente apartado se dirá que sí, que “sus descendientes todavía viven en 
ese municipio actual –San Luis de la Paz–, en un lugar que ellos llaman 
Rancho Úzua, que quiere decir ‘rancho indígena’ y se les conoce como 
grupo chichimeca jonaz”.61  Una de las explicaciones sobre estos escritos 
históricos anacrónicos es que a los chichimecas no se les da relevancia 
alguna en la herencia prehispánica por ser nómadas, pero sí se les ve como el 
grupo indígena que mantuvo una guerra sangrienta contra los españoles por 
cincuenta años. Respecto al sometimiento de los chichimecas –siglo XVI–, 
se afi rma: “después de la conquista y la colonización fueron famosos los 
chichimecas y los cimarrones, que descendían de las montañas para atacar y 
asaltar poblaciones, caminos y haciendas en protesta porque los españoles 
invadían sus territorios de caza y para evitar que pudieran someterlos”.62 El 
texto expone que en esta guerra los españoles mataban indígenas y dejaban 
a unos cuantos con vida para esclavizarlos, pero los indígenas mataban que-
mando las poblaciones; esta matanza terminó gracias a los “frailes” quienes 
los convirtieron en sedentarios, un eufemismo para explicar el proceso de 
la civilización occidental de los chichimecas, porque les ofrecen tierras, 
alimentos y trabajo. Es posible observar discursos contradictorios en pocas 
líneas, que son causa de confusión para los niños, pues si se les dice que 
estos grupos eran nómadas y el nomadismo es visto como “salvajismo”, 
entonces parece que ellos deben entender que la conquista fue “buena” 
para los indígenas porque los hicieron sedentarios; esto se reafi rma con el 
siguiente párrafo:

Cuando terminó la guerra Chichimeca la economía mejoró, se pudo comerciar 
con los centros mineros, aumentó la producción de metales, se abrieron minas 
en San Felipe y la Sierra Gorda, se establecieron nuevos talleres para fabricar 
telas, zapatos y muebles, mercancías que se comerciaban desde el Bajío. […] 
hubo más ganado, más tierras para sembrar, se construyeron caminos, edifi cios 
públicos y casa. En resumen, después de la guerra Chichimeca mejoró la 
economía colonial en su conjunto.63

61 Ibid., p. 103.
62 Ibid., p. 102.
63 Ibid., p. 103.
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Es contundente la explicación de esta guerra; con cierto romanticismo se 
entiende como un proceso necesario para la civilización y modernización de 
lo que hoy es Guanajuato; conjunto de fases subsecuentes que se deben al 
avance económico minero y a la sociedad española y criolla, justifi cándose 
la muerte de muchos y la “domesticación” de los bárbaros indígenas 
chichimecas. Sería ingenuo creer que esto no tiene consecuencias en la 
construcción del imaginario mestizo sobre los indígenas chichimecas; lo 
cierto es que los jóvenes de la región que hoy tienen entre 23 o 24 años, 
reproducen estás “creencias” de que los chichimecas eran salvajes “mata- 
españoles”, y que ya no existen. 

Conclusión

La enseñanza de la historia en el nivel básico ha promovido estereotipos que 
no invitan a niños ni adultos a refl exionar sobre los indígenas chichimecas 
actuales y los que habitaron ese territorio extenso denominado por la 
historiografía antropológica, arqueológica e histórica como Aridoamérica. Hay 
tres temas importantes dentro de los libros de texto de historia (tercero, 
cuarto, quinto y sexto años de primaria) donde los indígenas chichimecas 
tienen efímeras apariciones que, sin embargo, han sido determinantes para 
formarse un juicio de los mexicanos mestizos: a) primeros pobladores de 
América; b) Mesoamérica y Aridoamérica; c) guerra chichimeca (Conquista 
y Colonia). En el abordaje del tema de la Conquista, ni siquiera es posible 
conocer –menos entender– la cultura chichimeca, porque la invasión de los 
españoles a América se explica sólo a partir de la caída de la gran Tenochtitlan, 
la mortandad y esclavitud de los indígenas, pero en un contexto general 
no sabemos qué sucede con los otros grupos indígenas. Se menciona la 
conquista del norte, que se caracterizó por ser más lenta gracias a su estado 
social de tribus que “no conocían la sumisión” y cuyas “agrestes tierras 
y su vida nómada les permitió resistir mejor”.64 Pero aun en este contexto 
de dominio y muerte, parece que los chichimecas son “malos”: malos para 
Mesoamérica, malos para la Colonia española, porque una vez sometida 

64 SEP, Mi libro de historia de México, sexto grado, p. 39. Esta información es la misma en el libro 
de Mi libro de historia de México, quinto grado (1992).
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Mesoamérica y llegada la “palabra de Dios”, de acuerdo con el libro de 
texto gratuito de la SEP para quinto y sexto años, ellos siguieron siendo 
una tribu sanguinaria, por lo que fue una labor “dura” para los jesuitas y 
franciscanos que “fundaron pueblos y misiones con indios cristianos el atraer 
a los nómadas. En otras regiones hicieron fortifi caciones para defenderse de 
los in  dios bravos, como los apaches; a menudo, ya pacifi cados, los indios se 
levantaban y destruían pueblos y misiones. No fueron pacifi cados del todo 
sino hasta el siglo XX”.65 

Estas últimas líneas son reveladoras porque permean la visión de la 
Conquista, de quien “investiga y valida”, en este caso la SEP. Entonces, en 
el imaginario colectivo mestizo, éstos siguen siendo salvajes y brutales. Por 
tanto, en el niño de edad escolar se está forjando una idea que concuerda con 
lo aprendido en la escuela pública,66 de que los chichimecas no son indígenas 
de los que deban sentirse orgullosos, sino que se trata de los otros indios –los 
salvajes– que apenas en pleno siglo XX fueron dominados, ¿pero quién los 
quería pacífi cos, quién los quería dominar en un siglo independiente? La 
guerra chichimeca del siglo XVI se debió al descubrimiento de oro y plata 
por los españoles en aquellas tierras consideradas áridas e infértiles, por lo 
cual urgía desplazarlos del territorio, pero, en el siglo XX ¿por qué pacifi car 
a quienes son también mexicanos?

A través de los libros de texto de historia de la SEP se ha intentado mostrar 
cómo el tema de los chichimecas en el siglo XX se redujo a fi jar la idea 
de que fueron indígenas salvajes que habitaban en Aridoamérica, enfoque 
histórico que no ha cambiado en el siglo XXI, pues el texto de Historia de 
cuarto grado de 2007 afi rma: “Los Chichimecas atacaban a los españoles por 
sorpresa, en terrenos pedregosos donde no pudieran perseguirlos a caballo, 
iban desnudos y pintarrajeados y lanzaban una lluvia de fl echas. Eran muy 
resistentes; pronto aprendieron a montar. Para pacifi carlos, los españoles 
fi nalmente tuvieron que ofrecerles, reses, ropa y convencerlos de que 
vivieran en pueblos”.67 Esta visión maniquea de indígenas buenos contra 
indígenas malos, indígenas bárbaros contra españoles civilizados, se ha 
ido construyendo y reacomodando desde el ámbito académico, imaginario 

65 Ibid., p. 39.
66 Y en la privada, recordemos que las escuelas privadas llevan el mismo currículo de estudio.
67 SEP, Historia, cuarto grado, pp. 57-58.
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colectivo e ideología del Estado mediante las ediciones escolares de la 
segunda mitad del siglo XX, visión que continúa en el siglo XXI. 

No podemos pensar que la SEP, institución surgida en el siglo XX para 
ser responsable de la educación de los mexicanos, sea ajena de lo que se 
crea y recrea en la memoria colectiva. Sin duda, todo el ejercicio de la 
construcción del otro tiene relación con pensamientos o ideologías surgidas 
de los procesos de aprendizaje histórico.

Al describir a aquéllos, nosotros y los otros a través de la imagen y lo escrito, 
los libros de texto gratuitos de la SEP mantienen la separación entre lo civi-
lizado y lo bárbaro, afi anzando la imagen del indígena “prieto, chaparrito, 
semidesnudo”, así como la del chichimeca “sanguinario y ratero”. Estos 
libros son la fuente escrita ofi cial que da continuidad a esas ideas (del Estado 
hacia la sociedad) y alimenta la visión excluyente del indígena chichimeca.
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Los hechos son más complejos de lo que parece percibirse o pensarse corrientemente 
(José Gaos)

Resumen

A partir de cuestionar si la historia pertenece a las ciencias o a las 
humanidades, este artículo discute –mediante un breve recuento del 
devenir de la disciplina–, el dualismo epistemológico imperante en la 
academia; por lo tanto, se revisan algunas perspectivas que toman en 
cuenta a la historia como ciencia y otras que la consideran como no 
científi ca. Posteriormente, se plantean todas las disciplinas –incluso 
las ciencias–, como históricas, y se proponen algunas condiciones 
bajo las que se puede considerar o no a la historia como científi ca.

Palabras clave: ciencias, humanidades, historia.

Abstract

This paper discusses the prevailing epistemological dualism in acade-
my by considering whether history belongs to sciences or humanities 
–through a brief account of the discipline’s evolution–; therefore, it 
reviews some perspectives that consider history as a science and oth-
ers that think about it as a non-scientifi c discipline. Subsequently, this 
paper outlines all disciplines –including sciences–, as historical, and 
proposes some conditions under which history can be considered or 
not as scientifi c.

Keywords: sciences, humanities, history. 
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Introducción

En este artículo se discute si la historia se adscribe a las ciencias o a las 
humanidades; es una discusión que se ha dejado de lado, pues, una vez que 
llegan a cierto nivel de madurez, los colectivos de pensamiento académico 
se libran de la necesidad de reexaminar constantemente sus principios, 
con el fi n de que sus miembros puedan “concentrarse exclusivamente 
en los fenómenos más sutiles” y especializados. Si bien, “eso aumenta la 
efectividad y la efi ciencia con las que el grupo como un todo resuelve los 
nuevos problemas”, también disminuye el interés que el colectivo de pen-
samiento tiene por examinar la matriz disciplinaria que lo constituye. En el 
caso de la historia, esto genera la impresión de que la disciplina pasa por una 
etapa de ciencia normal, cuando en realidad no hay sufi cientes argumentos 
para realizar tal aserto;1 si la historia fuera una ciencia, estaría aún en su etapa 
pre paradigmática. Aunque se necesitan académicos cuyas investigaciones 
resuelvan problemas propios mediante estudios de caso empíricos 
correspondientes a una etapa de ciencia normal, siempre es necesaria la 
presencia de estudios sobre la disciplina misma. 

A fi nales del siglo XIX e inicios del XX se discutía –aun más que ahora– si 
la historia era una ciencia o pertenecía a las humanidades. Por un lado, se 
crearon en occidente –a fi nales del siglo XIX– los departamentos de ciencias 
sociales que diferenciaban entre ciencia social e historia; por otro, había cada 
vez más historiadores que planteaban su disciplina como una ciencia. Gracias 
a estas dos posturas nació el problema de la posibilidad de la ciencia his  tórica; 
desde entonces las teorías, los compromisos metodológicos, los enfoques 
y preguntas han cambiado debido a las infl uencias de Annales, la historia 
social británica, y de otras escuelas y grupos de investigación, de manera 
que la historia se ha acercado a las ciencias empíricas y, especialmente, a las 
ciencias sociales,2 lo que ha llevado a considerarla como una ciencia; a ve-
ces, acríticamente.3 

1 Kuhn, La estructura, pp. 284-286.
2 Clemens, “Towards a Historicezed…”, p. 529; López Ochoa, “Actualidad del 
pensamiento…”, p. 3; y Cerutti, “La historia, la economía y la historia económica”, p. 83.
3 Un ejemplo reciente es el de Fernández Riquelme, “La historia como ciencia”, pp. 24-39, 
quien da por hecho que la historia es una ciencia, aunque no define lo que caracteriza a lo 
científico y más bien caracteriza a la historia como parte de las humanidades.
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Si la historia es una ciencia o una humanidad ya no se discute tanto 
como entre 1870 y 1930, pero en los diversos países del mundo occidental 
–y occidentalizado– los académicos asumen a la historia en una u otra 
macrorama del árbol del conocimiento que heredamos de la Ilustración.4 
En México, las licenciaturas y los posgrados en historia se imparten en 
divisiones o facultades de “Ciencias Sociales y Humanidades”, librando así 
el problema de plantearla como ciencia o humanidad específi camente; con 
todo, algunos profesores, generalmente y de forma implícita, la colocan de 
un lado o del otro. Incluso hay diferencias de opinión entre académicos, y las 
observaciones de E. P. Thompson y de Pierre Bourdieu son representativas 
de estos posicionamientos encontrados, pues mientras el primero consideró 
a la historia como la reina de las humanidades, siempre abierta al diálogo 
con las ciencias sociales, para el segundo “la historia es un poco ‘el vientre 
blando’ de las ciencias sociales”.5 Dado que, en principio, no podrían tener 
ambos la razón, abordaré brevemente el accidentado recorrido de la historia 
como ciencia para retomar la discusión en nuevos términos.

La encrucijada de la historia

El Diccionario de la Academia Francesa había defi nido a la historia –desde 1694 
hasta 1935–, como un relato de acontecimientos y cosas dignas de memoria; 
por lo tanto, implica que era una disciplina ideográfi ca.6 Incluso Auguste 
Comte, que planteaba a la historia como una ciencia, indicó que sólo debía 
presentar hechos, y que correspondía a la sociología interpretarlos.7  

La historia, asociada a la política, había ganado un lugar central, pero 
como en el siglo XIX las ciencias sociales estaban cobrando realce, la presión 
cientifi cista aumentó, ocasionando que la historia política –al hablar de los 
acontecimientos–, se fuera haciendo a un lado por otras formas de hacer historia. 
Sin embargo, el concepto de ciencia no fue entendido por los historiadores de 
la misma manera que los expertos en ciencias naturales, quienes ante todo 
buscaban la creación de leyes, cosa que la historia no consiguió.8 Si entonces 

4 Aguirre Rojas, “Tesis sobre el itinerario de la historiografía…”, p. 12.
5 Kaye, Los historiadores…, p. 194; Bourdieu, “Acerca de las relaciones”, p. 187.
6 Dosse, “La prehistoria de Annales”, en La historia en migajas, pp. 40, 41 y 43.
7 López Ochoa, art. cit., p. 7.
8 Iggers, “Introducción…”, en La historiografía del siglo XX, pp. 20, 58 y 61.
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se planteó a las ciencias sociales como tal fue porque se buscó que sus 
métodos se adecuaran al modelo de las ciencias naturales contemporáneas. 
Por eso, para un sociólogo como Émile Durkheim, la historia, que se 
encargaba de lo particular y no permitía la validación empírica, no podía ser 
una ciencia; además, sólo se convertiría en ciencia si superaba lo individual, 
y al hacerlo, sería parte de la sociología. 

Quienes buscaron afrontar las críticas de Durkheim privilegiaron 
la búsqueda de causalidades por sobre la descripción. Así, según Karl 
Lamprecht, ya había pasado la época en la que el método de las ciencias 
naturales era descriptivo, por lo que la historia también debía superar lo 
meramente descriptivo y avanzar hacia un método más integrador. 

Por su parte, Paul Lacombe y François Simiand consideraron que los 
historiadores sólo podían ser científi cos si se concentraban en lo regular y 
no en los acontecimientos. Simiand estimaba que sólo la historia económica 
–y no otra–, era compatible con la ciencia social, pues sólo ésta utilizaba ci-
fras y modelos. Posteriormente, los historiadores de Annales criticaron a la 
historia política tradicional y se dedicaron a investigar las regularidades que 
encontraron en las estructuras.9  Además, Fernand Braudel mostró a los 
críticos de la historia que existía una historia distinta a la que se hacía en 
el pasado, aunque estaba consciente de que se requeriría mucho tiempo y 
esfuerzo para “que todas estas transformaciones y novedades sean admitidas 
bajo el viejo nombre de historia”.10 

Con todo y los cambios en la historia mencionados, en 1942 Karl 
Gustav Hempel no consideraba que la historia fuera una ciencia; el único 
razonamiento válido en las ciencias era la deducción, así que las explicaciones 
debían ser sólo nomológico-deductivas. Esta postura era compartida por 
los neopositivistas lógicos, quienes creían en la unidad de la ciencia bajo 
un solo método.11 Sin embargo, para la década de 1960 los historiadores 
de la corriente de Annales seguían aspirando a ser como los científi cos 
– nombraron a sus institutos “laboratorios”–. De allí que plantearan a la 
historia como una ciencia social que debía ser cuantitativa.12

9 Dosse, op. cit., pp. 32-35; Georg Iggers, op. cit., pp. 22, 23, 62, 65 y 66.
10 Braudel, La historia y las ciencias sociales, p. 75.
11Velázquez Delgado, “Un espacio abierto…”, pp. 52 y 53.
12 Iggers, op. cit., p. 100.
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La preeminencia que fue tomando Annales frente a otras corrientes 
historiográfi cas y su orientación científi ca, sin embargo, no signifi có la 
erradicación de la orientación humanista de la historia, en parte por la herencia 
académica retomada y en parte por diferencias idiomáticas. Por ejemplo, el 
término “ciencia histórica” (Geschichtswissenschaft) ha sido aceptado en Europa 
continental y Asia oriental para distinguir a la historia como disciplina, de 
la historia como una actividad literaria; cabe mencionar que el término no 
ha sido aceptado en inglés. En inglés, science, implica generalmente a las 
ciencias naturales sistemáticas y, de forma derivada, a las ciencias sociales 
–por ser de una lógica y modelos surgidos de aquéllas–. En cambio, en 
el alemán (Wissenschaft), el francés (sciencie), el italiano (scienza), el español 
(ciencia) y el ruso (nauk), ciencia denota “un enfoque sistemático respecto de 
cualquier esfera del conocimiento, incluyendo las humanidades”, en tanto 
“que se guíe por los métodos de investigación aceptados por la comunidad 
de estudiosos”.13

El historiador Edward Hallet Carr indicó que existe un viejo prejuicio 
entre ciencias y letras, de modo que las humanidades deben representar a la 
cultura de la clase rectora, en tanto que las ciencias llegaron a representar la 
especialización de los técnicos a su servicio. Para él, “Las propias expresiones 
de ‘humanidades’ y ‘humanismo’ son en sí mismas […] una prueba de 
supervivencia de tan arraigado prejuicio, y el hecho de que la antítesis 
entre la ciencia y la historia carezca de sentido en cualquier idioma que no 
sea el inglés sugiere el carácter específi camente insular del prejuicio”, lo 
que perpetúa, entre las llamadas “dos culturas”, el abismo que, según él, 
reproduce la estructura de clases de la sociedad inglesa.14

Considerando que Thompson es inglés y Bourdieu francés, podemos dar 
una explicación de tan distinta concepción de la historia. De igual manera 
se entiende por qué historiadores estadounidenses que se posicionan en 
las humanidades –como Donald Worster–, realizan trabajos de una calidad 
análoga a la de historiadores de otro idioma y cultura que se posicionan en 
las ciencias sociales. 

13 Ibid., pp. 22 y 44.
14 Carr, ¿Qué es la historia?, pp. 149-150.
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Conforme lo anterior, el cuestionamiento sobre la cientifi cidad de 
la historia adquiere nuevos matices; a pesar de los cambios teóricos, 
metodológicos y de enfoque que se han dado a lo largo del siglo XX, aún 
se critican las herencias neopositivistas y de la escuela metódica en la 
historia que hoy se practica y enseña; además, se tienen contrariedades en 
la historiografía como el esencialismo, la causalidad y la desconfi anza en la 
imaginación.15 Por esto, la historia se ha alejado de las posturas cientifi cistas 
matematizantes ya que la historia no parte únicamente de distintos pre-
supuestos y métodos (ciencia social y humanidad), sino que recientes 
corrientes historiográfi cas –como la historia cultural–, han perdido la fe en 
lo cuantitativo. 

Actualmente, por sus cada vez más dispersos objetos de estudio no 
sólo la historia de Annales, está en migajas;16 la disciplina de la historia 
lo está porque emana de una tradición escindida, es decir, de premisas 
irreconciliables entre sí (ciencias sociales y humanidades), por tanto, 
cabe cuestionarse si ¿debemos renunciar a proporcionar una explicación 
científi ca coherente de lo que cambia y permanece en el tiempo?, o, ¿acaso 
debemos renunciar a la perspectiva humanista? ¿Estamos los historiadores 
condenados a escoger una de las perspectivas?17

La historia replanteada como no científi ca

Los historiadores se han hecho más cautelosos con respecto a la autoridad 
de la ciencia; recientemente hay una cierta tendencia que vincula a la ciencia 
y a la tecnología con los crecientes problemas originados por la con-
taminación, la energía nuclear y el biopoder. “Infl uidos por esta tendencia 
crítica, algunos historiadores han empezado a tratar a la ciencia no como 
hecho objetivo ni como fuente de conocimiento autorizado, sino como acti-
vidad impulsada por diferentes agendas políticas y culturales”.18 Aunado a 
esto, “una cantidad cada vez mayor de [ellos] ha llegado a la conclusión, en 

15 O’Gorman, El arte o de la monstruosidad y otros, pp. 9-19.
16 Dosse, “Los tiempos de Marc Bloch y Lucien Febvre”, en op. cit., pp. 62-95.
17 Iggers, op. cit., p. 217.
18 Arnold, La naturaleza como problema histórico…, p. 10.
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décadas recientes, de que la historia es más cercana a la literatura que a la 
ciencia”; planteamiento que “ha desafi ado los supuestos mismos en los que 
descansaba la investigación histórica moderna”. 19

Si con la modernidad estaba quedando atrás la visión de historia como 
humanidad, con la posmodernidad más historiadores coincidieron con 
Michel de Certeau en que la historia no es una ciencia.20 Hay, pues, quienes 
coinciden con Rodrigo Ahumada en su planteamiento de que “El hecho 
de que la historia no sea una ciencia en el sentido propio o riguroso que 
tiene ese término, no implica en ningún caso, que el discurso elaborado por 
el historiador no sea capaz de establecer conclusiones y certezas, que se 
encuentran en un orden totalmente diverso al del conocimiento común 
y ordinario”. Si bien concordar con esto compagina con la idea de que la 
validez de la historia es, por ejemplo, tanta como la de la astrología con 
otros saberes ordinarios.21 

Algunos historiadores coinciden con Hayden White, para quien 
la obra histórica es un discurso en prosa narrativa que, si bien contiene 
datos, tiene un componente estructural de naturaleza poética y lingüística, 
que fundamenta acríticamente la interpretación. White denuncia que la 
infraestructura metahistórica existe no por la teoría usada por el historiador, 
sino que surge de un lenguaje lírico por el cual aplica las teorías explicativas 
que usa. White ve la interpretación histórica como un procedimiento que 
no tiene nada que ver con los métodos de la ciencia, sino que procede se-
leccionando hechos y procesos, e incluye especulaciones que no se en-
cuentran en las evidencias; afi rma que el planteamiento del historiador no 
es verdadero en sentido alguno, pues no parte de la evidencia que utiliza 
y se enfrenta con certidumbre mediante una serie de precomprensiones 
implícitas de la historia y el tema que investiga. Como consecuencia, el 
historiador no registra las evidencias que encuentra, sino que de ellas 
selecciona lo que le parece signifi cativo, las organiza mediante conceptos ad 
hoc a sus precomprensiones y al patrón previo de dispositivos lingüísticos 
que utiliza para dar cuenta de su investigación. Por eso, para White los 

19 Iggers, op. cit., pp. 31 y 41.
20 Dosse, El arte de la biografía, pp. 68 y 99. Sobre las críticas posmodernas a la historia véase 
Velázquez Delgado, “El sueño de la objetividad…”, pp. 1-29.
21 Ahumada Durán, “Problemas y desafíos historiográficos…”, pp. 105 y 106.
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enunciados de la historia no se corresponden con la realidad, sino que son 
creaciones imaginarias.22 

Roger Chartier y Josep Fontana reaccionaron a la crítica de White. El 
primero planteó que “incluso si el historiador escribe ‘de forma literaria’ 
no por ello produce literatura”, deslindándose así de crear fi cciones, que en 
síntesis es lo que para White hacen los historiadores.23 Para Fontana:

Los argumentos de White, como los de todos los que pretenden descalifi car 
la historia reduciéndola a narración son irrelevantes. Es evidente que la 
complejidad de la tarea del historiador, enfrentado a la diversidad inabarcable 
del mundo real, le obliga a hacer selecciones –nadie podría hacer la historia 
“completa”, en el sentido de White, de lo que haya sucedido en una sola ciudad 
en un solo día del pasado– y que eso condiciona su perspectiva.

A esto añade Fontana que “la retórica de los historiadores no tiene nada de 
excepcional, ya que no es […] otra cosa que una manifestación de aquella 
‘retórica de la ciencia’ que ha estudiado Alan Gross”, la cual está construida 
para “persuadir a aquellos a quienes va destinada de que no es tal retórica sino 
demostración”. Lo que implica que los problemas planteados por White como 
específi cos de la historia, en realidad no lo son.24 De manera similar, Krzysztof 
Pomian escribió en 1975 que el historiador, en tanto que es reproductor de 
ideologías y de estilos expositivos, se convierte en un fabricante de mitos, 
pero que esto aplica no sólo a la historia, sino a “toda ciencia y especialmente 
a su núcleo, la física”.25 ¿Tienen razón Fontana y Pomian? De ser así, las 
críticas posmodernas que se hacen a la historia también deberían aplicar a 
las ciencias. Responder tal pregunta implica preguntarnos ¿qué es la ciencia? 
y ¿qué es la historia?

22 Fontana, La historia de los hombres, pp. 61 y 62.
23 Iggers, op. cit., p. 225.
24 Fontana, op. cit., pp. 133 y 138.
25 Le Goff, Pensar la historia…, pp. 133 y 134.
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La ciencia como metáfora operativa de la realidad

La separación entre lo científi co y lo no científi co, que infl uye en la 
separación entre ciencias y humanidades, se basa en la jerarquización con 
la que Platón separó los saberes: doxa y episteme. Mientras que la doxa sólo 
cumplía con uno o dos de los parámetros de creencia, verdad y prueba, la 
episteme los cumplía todos. La herencia de tal idealismo todavía impacta en 
la ciencia contemporánea, aun después de la hipótesis de Max Planck que 
le valió el Nobel, pues él no creía en su hipótesis y la consideraba provi-
sional hasta que alguien encontrara una solución más satisfactoria; como 
no sucedió, la hipótesis de Planck fue corroborada. Aunque éste es un ejemplo 
entre otros, muestra que ni siquiera la ciencia actual cumple los parámetros 
del conocimiento de Platón. En realidad, lo científi co existe en tanto un estilo 
de pensamiento creado por un colectivo de pensamiento; por lo tanto, es 
algo concebido y creído por ese colectivo, luego probado y aceptado con 
los métodos que consideran convenientes, llámese el método baconiano de 
inducción o el hipotético deductivo de Popper. 

Los fi lósofos no eran tan ingenuos como para no plantear este problema 
en sus propios metalenguajes, de allí la diferenciación platónica ya abordada 
y la insistencia cartesiana en el método. Recientemente, James B. Conant 
“se burlaba de quienes suponen que existe algo semejante a ‘el método 
científi co’, pues entre los métodos que se utilizan se pueden señalar métodos 
defi nitorios, clasifi catorios, estadísticos, hipotético deductivos –en su 
versión simple y compleja–, procedimientos de medición y métodos que 
sustentan razonamientos abductivos –como los que usan especialmente la 
paleontología, la arqueología y la historia–; por lo que “hablar de ‘el método 
científi co’ es referirse en realidad a un vasto conjunto de tácticas empleadas 
para constituir el conocimiento”. Incluso de allí la ciencia se ha hecho con 
base en serendipias y que el experimento no sea “un requisito indispensable 
ni una condición necesaria para la aplicación del método científi co”.26 

Los epistemólogos de la ciencia han criticado cada uno de los estilos de 
razonamiento de las ciencias y se han dado cuenta de que todos contienen 

26 Klimovsky, Las desventuras…, pp. 21 y 22. Sobre el estilo y el colectivo de pensamiento 
véase Fleck, La génesis y el desarrollo de un hecho científico…, pp. 67-98.
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una base metafísica, por ejemplo, el razonamiento deductivo –que va de lo 
general a lo particular– presupone metafísicamente que puede plantearse un 
conjunto fi nito como equivalente a lo infi nito, y de allí, obtener conclusiones 
de un conjunto fi nito que esté dentro del primer conjunto fi nito. Por 
lo contrario, el razonamiento inductivo selecciona la representatividad 
de los conjuntos respecto a lo universal, pero también vincula todos los 
casos encontrados con el universal, el cual, por lo tanto, al no poder ser 
empírico es pura metafísica; esto no necesariamente los convierte a ambos 
en falsos, pero la desventura que representa adquirir conocimiento válido 
generó la preocupación por superar esta ingenuidad. Primeramente, 
Karl Popper encontró criterios de falsación y planteó que la ciencia no 
avanzaría encontrando verdades, sino refutándolas. Otros científi cos y 
fi lósofos de la ciencia, como Ludwik Fleck, Thomas Kuhn y Lakatos, han 
destacado el componente humano y, por lo tanto, ideológico de la ciencia. 
Plantearon que el devenir de la ciencia no se debe sólo a su lógica interna, 
sino a cuestiones vinculadas con el poder, lo económico y lo ideológico, 
es decir, con lo social. Autores como los mencionados complicaron 
distinguir lo científi co de lo pseudocientífi co, hicieron ver que el monismo 
metodológico es un posicionamiento reduccionista y destacaron el papel de 
la ciencia en cuanto proceso, en contra de las perspectivas tradicionales que 
la per cibían sólo como resultado o producto. Implícita y explícitamente, 
fueron destacando que toda ciencia es ciencia humana, pues es un estilo de 
pensamiento realizado por un colectivo de pensamiento. Además, el físico 
Paul Feyerabend, a quien se ha llamado “el peor enemigo de la ciencia”, 
la plantea no como un saber superior a otros tipos de saberes, sino  como 
uno de tantos sistemas de pensamiento. Él y la fi lósofa de la ciencia Mary 
Hess incluso han atribuido a la ciencia las dimensiones del arte; de modo 
que, para el epistemólogo Gregorio Klimovsky, la ciencia es “esencialmente 
una metodología cognoscitiva y una peculiar manera de pensar acerca de la 
realidad”,27 por lo tanto, no la mejor. No es de sorprenderse que Ankersmit 
también llegue a plantear que la historiografía posee la misma opacidad e 
intencionalidad que el arte. 

27 Klimovsky, Las desventuras…, pp. 15 y 384; Ankersmit, “Historiografía y posmodernismo”, 
pp. 58-59.
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Las ciencias han recibido críticas análogas a las que White hizo a la 
historia. Las ciencias (sean naturales o sociales) investigan la realidad, y 
para esto se apoyan en teorías enraizadas en paradigmas, basadas a su 
vez en matrices disciplinarias que surgen lingüísticamente con un origen 
social e ideológico. Aunque se busque depurar el lenguaje utilizado en la 
ciencia, las representaciones de la realidad que crea el lenguaje científi co 
son metáforas –podríamos decir que de alta iconicidad–, pues el lenguaje 
no puede ser espejo de la realidad, sólo aspira a ser una metáfora de la 
misma; si todo conocimiento por ser procesado lingüísticamente es una 
metáfora de la realidad, en un sentido pesimista no sólo toda historia, sino 
toda ciencia, serían sólo fi cciones verbales cuyos contenidos tendrían más 
de invenciones que de hallazgos.28 Planteado así, la distinción entre ciencias 
y humanidades parece también fruto de una construcción, de un estilo de 
pensamiento, más que del refl ejo de la realidad, –tal como lo hizo ver Carr 
en el comentario citado.

Como la ciencia proviene indefectiblemente de la creencia y de la 
tradición, los científi cos se propusieron desprenderse de esas herencias, 
pero el recorrido que se hace desde el hallazgo de evidencias “hasta la 
formulación de una teoría” sigue siendo “tan complicado, tan poco directo 
y tan condicionado por la cultura como antes” lo fue, a pesar de que las 
técnicas científi cas se perfeccionan e implican una experiencia más amplia 
y “una teoría más concienzuda”. De allí que Ludwik Fleck planteara que 
cuanto más presente tengamos lo anterior, “tanto más numerosas serán 
las conexiones histórico conceptuales y psicológicas que encontraremos 
actuando sobre los distintos autores” académicos.29 

Fleck –desde la primera mitad del siglo XX– estaba planteando 
algo similar a lo que recientemente Alfonso Mendiola planteó como 
“observación de observaciones”, lo cual implica que el conocimiento se 
construye socialmente y que toda observación conlleva una selección.30 El 
físico escoge lo que considera físico muchas veces teniendo lo químico 
como un punto ciego de su observación, y así sucede con el biólogo que 

28 Iggers, op. cit., pp. 32, 33 y 35.
29 Fleck, op. cit., p. 81.
30 Mendiola, “El giro historiográfico…”, pp. 181-208.
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selecciona lo biológico constituyéndose todo lo demás en algo latente a la 
misma. Sí, la historia selecciona, pero también lo hacen las ciencias natu-
rales al grado de que las mismas nociones de física, química y ciencias 
naturales son construcciones lingüísticas a través de las cuales separamos 
analíticamente la realidad, separación que hace latentes puntos ciegos que 
sólo pueden descubrirse observando al observador. 

De ahí que ciertos científi cos notaran que una excelente forma de 
saber más sobre las arbitrariedades de los esquemas de pensamiento en 
nuestras sociedades –entre ellas los colectivos de pensamiento científi co– es 
historiarlos, con lo que se vuelve fundamental la historia de la ciencia no sólo 
para la historia, sino para la ciencia misma, pues observar al científi co mediante 
la historia de la ciencia y la fi losofía de la ciencia hace y ha hecho evi dentes los 
puntos ciegos de sus observaciones; ha revelado que la realidad que perciben 
está condicionada por cómo la dividen y explican; que son, a su vez, fi ltros 
(epistemológicos, metafísicos, ontológicos, económicos, ideológicos…), 
de forma que no hay científi co que pueda “ser separado de su contexto 
físico y social” y no hay conceptualización que no se base en compromisos 
fi losófi cos”. Ninguna ciencia es neutral, y mostrar su imbricación social 
sólo es posible a través de la refl exividad (pues una investigación refl exiva 
muestra que los esquemas de los que partimos se enfrentan a la parte de lo 
real a través de la forma en que vemos y analizamos lo real, lo que hace de la 
supuesta sencilla distinción entre parte y forma de lo real algo ambiguo), así 
que ninguna ciencia pueda darse ya el lujo de ser empiricista y antiteórica: 
“La propia verdad científi ca es histórica”.31 La ciencia misma es cultura, de 
modo que no es sano para la sociedad contemporánea ver a la ciencia como 
algo externo a lo cultural. La ciencia es una construcción cultural.32

31 Wallerstein et al., Abrir las ciencias sociales, pp. 61, 63 y 83.
32 Arnold, La naturaleza como problema histórico…, p. 172.
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Ciencias e hi storias como históricas

Se pregunta Pierre Vilar: “En qué quedamos entonces, ¿la historia es 
‘ciencia’ o ‘literatura’? El problema está mal planteado”.33 La disciplina de 
la historia ha sido repensada continuamente a lo largo de su existencia y se 
ha vinculado con otras disciplinas en distintos grados, lo que ha formulado y 
reformulado su identidad, de modo que “siempre está en tránsito, aun cuando 
ciertos periodos, lugares o profesionales alcancen ocasionalmente una relativa 
estabilidad”;34 en este sentido, también la respuesta a la pregunta de Vilar es, 
antes que nada, histórica, pues, ¿qué era la física en los siglos XVIII y XIX 
y qué es ahora? Tal como las ciencias, la historia surge de la tradición y la 
creencia, aunque busca superarlas.35 Así como la ciencia es conocimiento 
de la realidad, la historia es conocimiento de la historia (realidades agotadas 
y existentes), y como la historia no es memoria o conciencia histórica, sino 
un proceso real, hasta cierto punto independiente de las imágenes que crea 
la historia –“hasta cierto punto” porque las representaciones de la historia 
no pueden cambiar la historia que ya aconteció, pero sí la que aún no 
acontece–; además de investigar la memoria y la conciencia histórica de las 
sociedades, la historia critica los olvidos e invenciones de la memoria social 
para conocer mejor la historia. 

A la ciencia le importa también la realidad, pero el problema que tuvo  en 
el pasado fue desinteresarse por las representaciones sociales de la realidad. 
Esto le impidió durante mucho tiempo observarse a sí misma, y permitió 
que se autoproclamara como la única representación válida de la realidad 
histórica. Tal actitud se originó en que los philosophes ilustrados rechazaron 
a priori toda tradición, con lo que creyeron labrarse una práctica aséptica y 
libre de prejuicios.36 Pero desechar toda tradición fue una postura que tocó 

33 Vilar entiende por ciencia “un conocimiento razonado” (Vilar, Pensar la historia, pp. 89 y 93).
34 Lacapra, Historia en tránsito…, 2006, pp. 16, 34 y 321. 
35 Braudel, La historia y las ciencias sociales, p. 19. “Las tradiciones […] no son simplemente 
la recepción y representación del pasado en bruto; son narraciones sobre el pasado con 
referencia a acontecimientos reales”. De modo que “la tradición no es simplemente el 
presente de las cosas pasadas, es el presente de algunas cosas pasadas y el olvido de otras.” 
(Sanders, “La tradición y la nación”, p. 87 y 109). 
36 Romero, “La historia y la vida”, p. 36.
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los extremos de la soberbia y la ingenuidad. Como toda tradición se repro duce 
por comunicaciones y éstas son constituyentes de tradiciones, la comu nicación 
de la razón ilustrada se convirtió en una nueva tradición. 

Los ilustrados sabían que el problema planteado por la tradición para el 
avance de la ciencia no se resolvería aceptando toda tradición, pero al mismo 
tiempo ignoraban que tampoco se solucionaría con repudiarla de forma 
acrítica. Sólo la investigación particularizada de cada tradición puede 
desecharla o corroborarla, pues incluso dentro de la ciencia ha habido 
reacciones acientífi cas, y fuera de ella existen realidades que aún no ha 
descubierto.37 Así que no existe ciencia completa y fi nalizada; toda historia 
y toda ciencia son provisionales, están en construcción indefi nida. Ciencia e 
historia no son la verdad, sino la búsqueda de la misma, de forma que son 
inmanentes. Pensarlas como trascendentes y defi nitivas va en contra del 
mismo espíritu científi co, que busca las invenciones y falacias fi ltradas en 
su tradición con el fi n de suprimirlas.

Ya que las ciencias son tradiciones por sí mismas, es incuestionable 
que en las ciencias hay tradiciones. Las ciencias sólo se distinguirían de las 
humanidades no sólo si hay un colectivo que las piense como ciencias, sino 
en tanto que sean tradiciones destradicionalizantes críticas, es decir, tradiciones 
que buscan hacerse conscientes de sus propias tradiciones, pues “Nuestras 
creencias, como ya dijera Ortega, no las sabemos sino que, paradójicamente 
y al revés, fundan nuestros saberes: en ellas estamos, vivimos y nos 
movemos”, pero “ya sólo podemos creer si sabemos”.38 De hecho, al 
superar los planteamientos posmodernos y las perspectivas ingenuas que 
éstos critican, se puede afi rmar que ninguna ciencia refl eja la realidad. 
Las ciencias crean representaciones que se consideran verdades, pero son 
operativas y provisionales; tienen cada vez mayor grado de complejidad y 
deben ser cuestionadas para seguir considerándolas científi cas. 

Tal como ya no se acepta la absoluta objetividad e imparcialidad de la 
historiografía, tampoco se puede aceptar ya en los científi cos.39 Conocer lo 

37 Ibid., p. 33.
38 Ortiz-Oses, “Presentación. El círculo Eranos”, pp. 225 y 232. Un ejemplo de creencia que 
sustenta un saber es la de la colocación del norte del mundo hacia arriba; convención que no 
tiene fundamento astronómico, sino cultural y, sin embargo, es utilizada por los científicos.
39 Iggers, op. cit., p. 36.
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anterior, saber que actualmente la física se dedica también a investigar lo 
particular con base en lo general (Big Bang) y a investigaciones vinculadas 
con lo metafísico (teoría de cuerdas); así como comprender que las ciencias se 
están transformando como resultado de observar la complejidad, los sistemas 
emergentes y prestar atención a la no predictibilidad, lleva a concluir que la 
ciencia es considerada científi ca, no por razones lógicas o epistémicas, sino 
por convención y el dominio de un paradigma.40 Se discute menos si una 
disciplina es una ciencia o no, debido a que los argumentos al respecto han 
creado las convenciones necesarias para decidirlo, o bien, porque están de 
acuerdo en lo que es esa disciplina.41

Como resultado de las críticas modernas y posmodernas ya comentadas, 
los conceptos de ciencia y de historia continúan siendo repensados (y deben 
seguir siendo repensados); además, recientemente se ha visto la necesidad 
de que los científi cos acudan a la historia externalista e internalista de 
la ciencia y de que la historia trascienda las metodologías documentales 
para buscar evidencias materiales (químicas, biológicas, físicas) que 
permitan hacer otras observaciones sobre la historia.42 En otras palabras, 
científi cos naturales y sociales se están haciendo conscientes de que todas 
sus observaciones tienen puntos ciegos y de que no sólo hay que hacer 
investigaciones autorreferenciales, sino también heterorreferenciales, lo que 
implica que las ciencias, contrario a la época de su formación, están en 
camino a valorar más –entiéndase que además de éstos hay otros valores 
en las ciencias– la interdependencia entre disciplinas –diálogo entre saberes 
autorreferenciales y heterroreferenciales– que la autonomía de éstas.

La historia como ciencia 

La historia no es esencialmente ciencia, pero puede coexistir como ciencia o 
como parte de las humanidades. La historia existe como ciencia allí donde: 
1) se cultiva como tradición destradicionalizante; 2) se está al pendiente de 

40 Reduciéndolo en exceso: un grupo de expertos en un campo del saber lo considera 
científico por los métodos que usa para llegar a él, el éxito que tiene para validarlo y el que su 
argumentación sea aceptada por un colectivo de pensamiento.
41 Kuhn, La estructura…, p. 282.
42 Meyer, “Ciencia, planetas y cometas…”, p. 81; Aguirre Rojas, “La presencia…”, p. 159.
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las discusiones epistemológicas que existen para las ciencias naturales; 3) se 
cuida de criticar las validaciones del conocimiento y de no especular, o de 
hacerlo, se plantea qué parte del trabajo es especulación. 

La historia existe como parte de las humanidades en el espacio donde 
no le preocupa obtener una representación científi ca de la realidad, sino 
una valoración estética o moral. Allí también cabe la historia que se dedica 
a refl exionar sólo sobre las representaciones sociales de la realidad y a 
enriquecer sus simbolismos, y a la que no le interesa acercarse a la realidad 
histórica. Ya no podemos colocar lo racional del lado de la historia científi ca 
y lo irracional del lado de la historia adscrita a las humanidades, puesto 
que hay historias escritas desde las humanidades comparables en calidad y 
racionalidad con las científi cas. En nuestro tiempo, la distinción entre ciencias 
sociales y humanidades no puede representar la distinción racional/
irracional; no obstante, todavía hay que estar en guardia ante la historia que 
crea anacronismos en vez de señalarlos, así como de la que se desentiende 
de investigar con rigor la realidad por venir. Hay que estar en guardia contra 
lo irracional, pero también contra la rígida racionalización.43

Sin embargo, hasta aquí el punto ciego es que, se le posicione en un lado o en 
otro, se estará reproduciendo el pensamiento dual que heredó de la Ilustración, 
pues desde allí la visión sobre la ciencia se afi anzó en tres premisas: la del 
mecanicismo newtoniano, la del dualismo cartesiano y la de la utopía de poder 
y control de Bacon. Con la primera se consideró “una simetría entre el pasado y 
el futuro”, por lo que pareció innecesario dis tinguirlos y se pensó innecesaria 
a la historia. La segunda realizó una diferencia fundamental entre lo natural 
y lo humano, entre cuerpo y mente, entre materia y espíritu, planteando 
el árbol del conocimiento en dos grandes ramas separadas, las ciencias 
naturales y las humanidades, que son las dos culturas del conocimiento 
tanto para Wallerstein como para Charles Percy Snow. La tercera hizo 
superfl ua a la historia en tanto que se separaba cada vez más de la idea que 
la tenía como magistra vitae y se mostraba poco útil para la transformación 
de la naturaleza.44 

43 Ian Hacking menciona que no hay empresa más racional que los comentarios sobre el 
Talmud, pues son comentarios más razonados que la literatura científica; pero no por eso tal 
empresa es científica (Hacking, Ian, Representar e intervenir, pp. 145 y 146).
44 Wallerstein, op. cit., pp. 4 y 5; Snow, The two Cultures...
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Dentro de la epistemología dualista –tomando distancia de las 
humanidades– surgieron las ciencias sociales como una tercera cultura que, por 
su relación con las otras dos, podía vincularlas; sin embargo, como las sociales 
y las humanidades no eran ciencia para la generalidad de los científi cos na-
turales, y los científi cos sociales se planteaban del lado de las cien  cias naturales 
en oposición a las humanidades, esta tercera cultura no fomentó el diálogo. 
Con todo, desde 1945 las cosas comenzaron a mutar para las ciencias y las 
humanidades. Las líneas divisorias de las disciplinas fueron cuestionadas. 
Poco después, el físico y escritor C. P. Snow plasmó su anhelo de una 
tercera cultura que pusiera en comunicación a las otras dos. Por este y otros 
empujes –especialmente desde 1960–, las ciencias naturales y las sociales 
han tendido a converger, al menos en cuanto a debates, surgiendo cada 
vez más dudas sobre la claridad de la distinción entre las grandes ramas del 
árbol del conocimiento.45 

La división entre ciencias y humanidades ha sido formativa para cada 
disciplina que se adscribe a una de éstas; de acuerdo con Gerald Graff, 
no ha sido contexto obligatorio para ninguna.46 No sorprende que Carlo 
Ginzburg planteara que “las disciplinas son irrelevantes, de cierta forma 
artifi ciales”,47 pues de la misma manera es la separación dualista ciencias/
humanidades y no podremos salir de esta artifi cialidad mientras nos sigamos 
posicionando en el árbol del conocimiento heredado de la Ilustración, 
ya que caracterizar un saber como ciencia o humanidad es estar adscrito 
a un pensamiento dualista. En la actualidad, la idea de la pertinencia 
indiscutible de la historia a las ciencias o a las humanidades no escapa a las 
contradicciones inherentes en las que los posicionan los cuestionamientos 
críticos,48 especialmente porque hay saberes y ciencias que no se adscriben al 
árbol del conocimiento dual y que podrían convertirse en la tercera cultura 
que planteó Snow. En esa nueva red –en vez de árbol–: 1) las ciencias 
ambientales vienen a sustituir a las ciencias que estudian por separado a la 
naturaleza y a la sociedad; 2) las ciencias históricas (historia, arqueología, 
geología, paleontología, cosmología) no se oponen a las ciencias de la tierra 

45 Ibid., pp. 40, 50, 60, 66 y 75.
46 Lacapra, Historia en tránsito…, 2006, p. 312.
47 History Radical Review, “Una entrevista a Carlo Ginzburg”,  pp. 42 y 47.
48 Lacapra, op. cit., 2006, p. 307.
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o a las ambientales, sino que son complementarias a algunas de éstas, de 
forma que hay ciencias históricas que son, a su vez, ciencias ambientales 
(paleontología, por ejemplo) y ciencias históricas (cosmología). En esa 
nueva red, la historia sería una ciencia porque se adscribiría a las ciencias 
de la complejidad, las cuales parten de que lo humano ya no debe pensarse 
como distinto a lo natural, sino como parte integral de ello, y plantean 
que los análisis dualistas no bastan para comprender la realidad, pues en 
la medida en que consideramos al humano aislado, lo antroposocial se 
erosiona y vacía.49 Por lo tanto, es posible que la historia sea una ciencia 
social o parte de las humanidades.

En realidad, la historia nunca ha cabido en el esquema dualista, de allí que 
diversos autores, como Benedetto Croce y Robert George Collingwood, la 
planteen como una ciencia de carácter particular; otros, como E. H. Carr, 
consideraron a la historia en el límite de lo posible en la objetividad; mientras 
que Patrick Gardiner y Antonio Caso como una ciencia sui generis. De hecho, 
esto llevó a Alfonso Caso a pensar, junto a Arthur Schopenhauer, que la 
historia no era una ciencia. Carlo Ginzburg también consideró a la historia 
como una ciencia sui generis debido a su vinculación con lo concreto y por 
su tipo de conocimiento, que, como el conocimiento médico, era indirecto, 
conjetural y causal.50 Detrás de tales opiniones está el planteamiento de 
que la historia no sólo es distinta a las ciencias naturales, sino también a 
las sociales y a las humanidades. La historia encuentra su nicho aun con las 
tensiones que la rodean, tales como explicación-comprensión, agencia-
estructura, individuo-sociedad, naturaleza-cultura, e incluso, la tensión 
ciencias-humanidades. 

Sea la formación en humanidades o en ciencias sociales, los historiadores 
provenimos de una formación dualista, y la reproducimos al considerar a 
la historia como adscrita a una u otra. Para cada historiador, la historia 
puede ser una humanidad o una ciencia social; parafraseando a Edmundo 
O’Gorman podemos decir que la historia (la disciplina, por supuesto) será 
lo que los historiadores quieran que sea, y eso es lo que hemos vivido en cada 

49 Maldonado, “Complejidad de los sistemas sociales: un reto para las ciencias sociales”, pp. 
151 y 152.
50 Quiñones Hernández, “La ciencia histórica…”; Torres Romero, “La filosofía de la 
cultura…”; Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios…, p. 148.
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facultad, en la elección de la bibliografía y los referentes académicos, en 
la integración o exclusión de autores como Foucault, Derrida y Ricoeur, 
así como en la adscripción al giro lingüístico o a las ciencias cognitivas.51 
Proceder de esta manera implicaría sólo escoger operar en la paradoja de la 
encrucijada dualista, pero, ¿y si pudiéramos salir de esa dualidad? La historia 
podría ser algo que se superponga y supere el dualismo. 

La historia como ciencia sui generis apunta implícitamente a un escape del 
dualismo, pues es la aceptación de que la historia no encaja ni como ciencia 
social ni como humanidad; ello había conducido a que la historia, atrapada 
en la epistemología moderna, tuvo que ser incorporada en alguna de esas 
posibilidades, las únicas del dualismo.

El estudio histórico de la realidad, sin embargo, nos muestra pistas 
que apuntan a otra epistemología, es decir, a una relación distinta con el 
conocimiento, una que no es dualista, pues la historia –especialmente a 
través de la longue durée–, muestra que “las interacciones entre la economía, 
las instituciones políticas, las normas sociales, los valores culturales, y 
los procesos naturales son ilimitadamente complejos”.52 Y si la historia es 
compleja, “el conocimiento histórico es fragmentario, contradictorio y com-
plejo”,53 por lo que requiere del historiador “la posibilidad de combinar una 
actitud telescópica con una actitud macroscópica”;54 al investigar, que se 
vuelva “continuamente de la realidad social al modelo, y de éste a aquélla” 
en un vaivén que “nunca debe ser interrumpido”;55 también, requiere que 
se vaya más allá de la oposición historiador de archivo-historiador oral, 
deconstructor, y que, como los arqueólogos, paleontólogos, geólogos, 
paleoecológos, limnólogos y geógrafos históricos, los historiadores seamos 
capaces de revisar los archivos de la naturaleza, es decir, no basta ser 
más críticos con los vestigios escritos, es necesario adoptar metodologías 
pertinentes para ir más allá del logocentrismo.56 Graciela Bernal Ruiz, 

51 Sobre la crítica de las ciencias cognitivas a la alternativa estructuralista/postestructuralista, 
véase Fitzhugh, Michael L. y William H. Leckie, Jr., "Agency, Postmodernism, and the Causes 
of Change", pp. 59-81.
52 Cronon, "The uses of Environmental History", p. 14.
53 Velázquez Delgado, “El sueño de la objetividad…”, pp. 20, 25 y 28.
54 History Radical Review, art. cit., pp. 46, 47 y 48.
55 Braudel, op. cit., p. 94.
56 Lacapra, op. cit., pp. 41-55 y sobre las metodologías no documentales, véase Morales Jasso, 
“Convergencias…”, pp. 18-21.
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Josep Fontana, Frank Ankersmit, Jacques Le Goff, José Gaos, Edmundo 
O’Gorman, José Luis Romero y otros historiadores han destacado 
la complejidad de la historia;57 así que las posibilidades de que ésta sea una 
disciplina dualista existen; asimismo, queda latente que la historia sea una cien-
cia con otra relación con el conocimiento, la cual la posicione fuera del 
árbol del conocimiento heredado de la Ilustración. 

La historia podría convertirse en una ciencia de la complejidad si se dan 
dos condiciones importantes. En primer lugar, la matriz disciplinaria de 
la complejidad debe dar a los historiadores “la impresión de que resuelve 
algún problema sobresaliente y reconocido por todo el mundo que no 
se pueda abordar de otro modo”. En segundo, la historia adscrita a la 
complejidad “ha de prometer conservar una parte relativamente amplia de 
la capacidad concreta de resolución de problemas” que se han acumulado 
en la historiografía anterior.58 Tales condiciones pueden darse; después de 
todo, “el viejo ofi cio de historiador no cesa de retoñar y de refl orecer en 
nuestras manos”.59 

Hacer de la historia una ciencia de la complejidad requeriría que los 
historiadores aprendiéramos de autores como Gastón Bachelard, Heinz von 
Foerster, Ian Hacking, Edgar Morin, Humberto Maturana, Francisco Varela, 
Fritjof Capra, Ilya Prigogine y Gregory Bateson; de igual manera, im pli caría 
vincularnos con las ciencias de la complejidad y adquirir una mirada compleja 
sobre la realidad. Así la historiología y la historiografía constarían de textos 
que buscan representar la historia y pertenecen a su vez a ella. De este modo, 
la historiografía buscaría captar la historia como una uni dad compleja, 
respetando la pluralidad que en ella existe y evitando los determinismos.60 
Implicaría, además, refl exionar el trabajo histórico y vincularlo con 
problemas que son estudiados tanto por humanistas como por científi cos 
sociales y naturales sin dejar de considerar y criticar su dualismo. Supondrá 

57 Fontana, La historia de los hombres, pp. 133 y 134; Ankersmit, “Historiografía y 
posmodernismo”, pp. 53, 56 y 57; Le Goff, Pensar la historia…, pp. 45 y 137; Bernal Ruiz, 
“Presentación”, pp. 10 y 11; Fontana, La historia de los hombres, pp. 133 y 134; O’Gorman, El 
arte o de la monstruosidad…, pp. 9-19; Davies, “De los archivos de E. H. Carr”, p. 56; Romero, 
“La historia y la vida”, p. 53.
58 Kuhn, op. cit., p. 294.
59 Braudel, La historia y las ciencias sociales, p. 22.
60 O’Gorman, op. cit., p. 218.
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aceptar que “El ejercicio de la razón histórica, por dolorosa, imperfecta 
y limitada que resulte, es siempre preferible a su dormición”, es decir, 
a su sueño,61 y es, también, preferible a las objeciones posmodernas 
que relativizan absolutamente el saber histórico, las cuales son difíciles 
de ignorar, pues, debemos reconocerlo, “ponen el dedo en la llaga: hay 
que reconfi gurar urgentemente los modelos decimonónicos de ciencia e 
historia”.62 

Al seguirse cultivando la historia desde las humanidades y las ciencias 
sociales, no se le puede considerar como una disciplina íntegramente dualista. 
Por eso, se debe reconocer que la historia tiene un carácter contradictorio, 
debatible y de dispersión paradigmática. No ha roto con el dualismo, sino que 
se posiciona en uno u otro espectro del árbol del conocimiento moder no, el 
cual, según Immanuel Wallerstein, se está desmoronando.63

La historia puede existir como ciencia –una ciencia consciente de sí 
misma, sin petulancias, tal como las ciencias que, fuera del neopositivismo, 
están en construcción– en tanto se vincule con la teoría de sistemas, la 
cibernética, la evolución, la complejidad y preste especial atención a la historia 
y la epistemología de la ciencia. Pero, sobre todo, la historia será humanidad, 
ciencia social o ciencia de la complejidad dependiendo del horizonte de 
expectativas del gremio y de que la cimentación de sus representaciones sea, 
además de política y económica, también científi ca. Esto implica una notable 
e importante tarea para la teoría de la historia como un compromiso que el 
historiador debe asumir.
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Resumen

Se analizan dos dilemas ideológicos en las tradiciones político-
sociales de las izquierdas tras la Guerra Fría. Uno de ellos refi ere a 
los cambios suscitados en la noción tradicional que relaciona a los 
jóvenes con el cambio social. El otro aborda las dicotomías generadas 
por la globalización, que, al tiempo que impulsa un modelo de 
homogeneidad cultural, lidia con las demandas del multiculturalismo. 
La interacción de estos paradigmas desafi antes en las izquierdas 
plantea una cuestión fundamental para trazar su futuro ideológico: 
¿debe seguir concibiéndose a los jóvenes como agentes de cambio 
social por naturaleza, una noción que de origen conlleva implicaciones 
modernizadoras, y de qué manera esta actitud es asimilable con las 
reivindicaciones identitarias que apuestan a la diversidad  fundadas 
en la tradición?

Palabras clave: jóvenes, generaciones, izquierda, multiculturalismo, 
guerra fría.

Abstract

This paper examines two ideological challenges in the Lefts’ social-
political thoughts, after the Cold War. One of them is about the 
changes happened in the traditional notion that links Youth with 
social transformations. The second, focuses into dichotomies driven 
by the Globalization process, while creating a model of cultural he-
gemony, confronts it to the demands of Multiculturalism. The inter-
action of these defi ant paradigms in the Lefts, raises a fundamental 
question to chart their ideological future: must the Youth can still 
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being conceived like natural agents of social change, as a notion than 
originally have modernizing implications of, and in what way this at-
titude is suitable to claims of identity, who are committed to diversity 
founded on tradition?

Keywords: youth, generations, lefts thoughts, multiculturalism, cold 
war.

Virajes generacionales

En los prolegómenos del decenio de 1990, Rubén Martínez describía 
– desconcertado– que su generación llegó muy tarde al Che Guevara pero 
muy temprano a la caída del Muro de Berlín.1 Sin duda, éste podría ser 
el epígrafe representativo de una cohorte de jóvenes a los que el giro 
de los acontecimientos los situó tarde respecto a la época dorada de las 
ideologías2 emancipatorias. Aunque estas formaciones ideológicas nunca 
se han desmoronado por completo, a inicios del decenio de los noventa 
parecía que sí; la etapa inmediata al desenlace de la Guerra Fría causó una 
sensación de orfandad entre quienes suscribían ideales de izquierda,3 fue un 
1 Rubén Martínez, The Other Side...
2 Por ideología asumo una forma de pensamiento que comprende una interpretación total 
del mundo. Esta formación deriva, está inserta, y responde a matrices culturales específicas, 
las cuales puede defender, cuestionar o confrontar a partir de la serie de símbolos y 
representaciones que le dan su carácter operativo y vinculante con lo ordinario. El punto de 
partida de esta concepción se halla en Karl Mannheim, quien definió la ideología como un 
pensamiento que no era ni verdadero ni falso, al representar una determinada perspectiva 
que a través de un punto particular, en cada caso, explica el orden material y espiritual desde 
situaciones específicas como la pertenencia a un partido, una clase social o una generación. 
Véase Joseph S. Roucek, "Historia del concepto de ideología", p. 685.
3 Las formaciones ideológicas de izquierda vieron la luz en el siglo XIX. A lo largo de esa 
centuria forjaron sus idearios, agenda de luchas y métodos para derribar o conquistar el poder 
con el fin de emancipar y redimir a las clases trabajadoras. Massimo Modonesi resume los 
preceptos constitutivos del pensamiento de la izquierda de matriz socialista en el siglo XIX al 
señalar que “es un posicionamiento político fundado en un cuestionamiento del statu quo a 
partir de una serie de principios y valores expresados en la tríada ideal surgida en el 89 [1789] 
francés: libertad, igualdad, fraternidad”; véase La crisis histórica de la izquierda socialista mexicana, 
p. 15. Esta definición se enriquece con la noción de cuño marxista elaborada por Martha 
Harnecker en atención a las experiencias del siglo XX, según la cual la izquierda significa un 
"conjunto de fuerzas que se oponen al sistema capitalista y su lógica del lucro y que luchan 
por una sociedad alternativa humanista y solidaria, construida a partir de los intereses de las 
clases trabajadoras, libre de la pobreza material y de las miserias espirituales que engendra el 
capitalismo". La autora también distingue entre izquierda partidaria e izquierda social. Véase 
La izquierda después de Seattle, p. 62.
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periodo en el que la militancia se hallaba desacreditada en gran medida por 
sus propios errores.

Desde que despuntaban los años ochenta y el neoliberalismo sentó 
sus reales, sostener cualquier pensamiento de izquierda signifi có ir a 
contracorriente de las tendencias generacionales dominantes. Para el 
decenio de los noventa ya se hablaba de la “Generación X”,4 de marcada 
propensión al nihilismo, sibarita, de un individualismo exacerbado, 
fetichista del consumo, fl oreciente en un entorno cultural que encumbraba 
a los yuppies.5 Para entonces, los jóvenes –con respecto a categoría social y 
cultural– asumieron un marcado desinterés frente a los asuntos sociales y 
políticos que habían preocupado a sus predecesores.6

Rubén Martínez, chicano de Los Ángeles, California, de herencia 
mexicana y salvadoreña, en sus refl exiones sobre la brecha ideológica entre 
su generación y la cohorte que le precedía, hablaba –desde este confuso 
contexto– de periclite ideológica. Las indagaciones de Martínez también 
apuntan al cruce de fronteras signado por las distancias políticas, culturales y 
económicas entre norte y sur; las de un mundo industrializado y las del que 
se halla en eterna vía de desarrollo; estas discusiones estaban nutridas de sus 
vivencias en la frontera, un espacio marcado por las interacciones simbólicas 
que –a decir de un crítico–, representa para Martínez (y para otros autores y 
artistas chicanos): “la interpenetración de formaciones sociales”.7 

4 El término se originó en el título de la novela del canadiense Douglas Coupland publicada en 
1991, en la que describe la despreocupada vida de tres jóvenes del sur de California, quienes 
no manifestaban postura política e ideológica alguna y su vida giraba en la búsqueda del placer, 
incluso descartaban el trabajo más allá de lo necesario para obtener recursos y continuar 
divirtiéndose.
5 Acrónimo en lengua inglesa para denominar a los Young Urban Professionals (jóvenes profesionistas 
urbanos) vinculados a actividades empresariales que poseen alto poder adquisitivo.
6 En principio hay que aclarar que nos referimos primordialmente a generaciones 
pertenecientes a sectores del amplio rango social que conocemos como clase media; por 
lo regular, personas de extracción urbana regidas por patrones de vida occidental. Queda 
claro que plantear cualquier diferencia política, social y cultural en términos de identidades 
generacionales supone hacer generalizaciones arbitrarias pobladas por sujetos abstractos, 
pues acorde con Ernesto Laclau, toda propuesta universalizadora carece de referentes 
directos o inmediatos, sin embargo, su enunciación parte del conocimiento de sujetos 
concretos y particulares. Convenimos en que las generalizaciones son un recurso que permite 
controlar y manejar los datos presentados como información y descripción de un conjunto 
de experiencias, sin ello, serían intratables dados los alcances finitos de nuestros sentidos.
7 La parte citada refiere a un análisis de los textos de Mike Davis a propósito de la ciudad 
de Los Ángeles, California, de la que el autor retoma algunos pasajes alusivos a los textos de 
Rubén Martínez. Véase José Pérez de la Lama, Entre Blade Runner y Mickey Mouse... p. 152. 
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Cabe mencionar que referir circunstancias situacionales no signifi ca 
excluir los condicionantes materiales e imaginarios que inciden en las 
realidades sociales de los individuos más allá de su voluntad o de su 
conciencia; implica, sí, reconocer la capacidad del sujeto para responder, 
de formas diversas a una serie de estímulos y escenarios que de manera 
contingente o estructural se le presentan. Por tal motivo, es pertinente 
retomar la noción de “identidad situacional”, utilizada por Mike Davis 
cuando alude a los inmigrantes de diverso origen étnico en Los Ángeles, 
California, cuyas “comunidades e individuos nómadas gozan o padecen de 
una identidad variable, dependiendo del lugar en que se encuentren”.8 Lo 
anterior podría señalarse como un conjunto de estrategias de adaptación 
desplegadas por los individuos ubicados en contextos distintos a los de su 
origen. Observarlo bajo este tamiz no supone asumir concepciones como 
las de identidades fl uidas o dúctiles del tipo propuesto por James Clifford; 
en cambio, ayuda a evitar viejas nociones que conciben las identidades 
como algo fi jo, esencial, inexpugnable, estable perennemente. Con 
perspicacia, Tzvetan Todorov adujo que, a lo largo de la vida, un individuo 
puede coexistir con dos o hasta tres identidades dependientes de la misma 
categoría (la que proviene de la cultura nacional, por ejemplo, que no debe 
confundirse con la simple adquisición del estatus jurídico de ciudadanía), 
en cuya existencia se puede nacer búlgaro, asimilarse como francés y, tal 
vez, también incluir en una posterior etapa de la vida particularidades de 
un inglés o español, sin dejar de lado que toda asunción identitaria es auto 
y heterorreferencial:

[…] la cultura es anterior, preexiste, al individuo, y no se puede cambiar de cultura 
de un día para otro […]. Pero la cultura tiene también rasgos comunes con el 
contrato [social]: no es innata, sino adquirida; y, por más que esta adquisición sea 
lenta, a fi n de cuentas depende de la voluntad del individuo y puede provenir de 
la educación. ¿En qué consiste su aprendizaje? En un dominio de la lengua, ante 
todo; en familiarizarse con la historia del país, con sus paisajes, con las costumbres 
de su población nativa regidas por mil códigos invisibles […]. Un aprendizaje de 
esta índole lleva largos años, y el número de culturas que se pueden conocer a 

8 Citado en Pérez, Entre Blade Runner y Mickey Mouse…, op. cit., p. 155.
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fondo es muy restringido; pero no hay necesidad de haber nacido en ellas para 
hacerlo: nada signifi ca la sangre, tampoco signifi can nada los genes.9

Las transiciones ideológicas intergeneracionales enunciadas por Rubén 
Martínez –desde la posición que le brinda su propia cohorte– tienen un 
carácter fronterizo en el que coexisten remanentes de “espíritus” de una 
época previa junto a los atisbos de una era en gestación. La generación 
de Rubén Martínez confrontó la pérdida de sentido de los dogmas más 
recurrentes de la izquierda, del enaltecimiento del martirio y de la aceptación 
tácita de los relatos de pretensiones universales que guiaron a la politizada 
generación de 1968. 

Las movilizaciones en pro de las transformaciones sociales suscitadas 
entre los decenios de 1960 y 1980 dieron lugar a lecturas esquemáticas de 
las realidades sociales elaboradas desde recintos universitarios, sindicales 
y organizaciones de masas. Intelectuales, académicos y estudiantes fueron 
concebidos como sujetos privilegiados que no podían evadir la misión 
histórica que los destinaba a proponer, establecer y liderar los términos 
ideológicos y los métodos que llevarían a la redención del proletariado 
y de toda víctima del colonialismo y del patriarcado, los que años más 
tarde fueron aglutinados dentro de la etiqueta de origen gramsciano de 
“subalternos”. El paisaje intelectual y académico, junto con los programas 
que privilegiaban la acción política y directa se llenaron de teorías libertadoras 
cuya comprensión requería destreza, paciencia y sapiencia en torno a los 
pormenores de la cábala marxista y de los forzados intentos para ajustarla 
al contexto latinoamericano del siglo XX, como sucedió con los debates 
en torno a si en la América colonial se instauró primero el feudalismo o 
el capitalismo; el activismo de izquierda se radicalizó y trazó su propio 
derrotero, alentado por un fuerte antiintelectualismo que acomodaba el 
empirismo a través de la acción y la organización como fruto del “trabajo 
de base” en las “comunidades”, un aspecto en el que las corrientes maoístas 
y las de la teología de la liberación llevaron la batuta.

9 Tzvetan Todorov, Nosotros y los otros, p. 434.
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En el periodo comprendido entre fi nes del decenio de 1970 y 1989 el 
socialismo real perdió presencia y el neoliberalismo afi anzó su hegemonía; 
no obstante, no se otorgó un acta de defunción para la izquierda, pero sí 
obligó a repensarla, a plantear la necesidad de reconstruirla, a reorganizar 
sus tópicos, conceptos y métodos pertinentes para el debate ideológico. La 
debacle emocional de la izquierda que se presagiaba desde tiempos de la 
perestroika, desde luego, trasminó al campo académico. Una muestra se dio en 
1986, cuando George Marcus y Michael Fischer –ambos con gran infl uencia 
en la antropología estadounidense y, en general, en el medio académico 
de ese país– sostuvieron que el momento revolucionario del decenio de los 
sesenta era cosa del pasado. Ante la perspectiva de un mundo cambiante. 
Marcus y Fischer formularon la necesidad de adoptar nuevas perspectivas 
epistémicas que pudieran representar las realidades emergentes.10 El 
principal problema era encontrar instrumentos metodológicos para 
representar el mundo posmoderno en tanto objeto del pensamiento social 
por medio de las diversas disciplinas que atendían lo social.11 

Tras la confl agración de la Segunda Guerra Mundial no hubo duda 
de la crisis que atravesó la modernidad, a tal grado que se declaró su fi n. 
La división del mundo producida por la Guerra Fría, las luchas por la 
liberación nacional de las colonias en África, Asia y el Caribe, la emergencia 
de identidades subalternas, a la par de la celebración de la diversidad, 
el auge del pensamiento relativista y el aparente triunfo del liberalismo, 
fueron elementos constitutivos de la posmodernidad.12 Uno de los rasgos 
más inquietantes de esta época, fue el surgimiento de los fundamentalismos 
étni cos y religiosos. Michael Hardt y Toni Negri consideran que los mo-
vimientos fundamentalistas más signifi cativos tienen un corte antimoderno: 

Desde el colapso de la Unión Soviética, los grandes ideólogos geopolíticos y los 
teóricos del fi n de la historia han identifi cado a los fundamentalismos como el prin  -
cipal peligro que enfrentan la estabilidad y el orden mundial. Sin embargo, el 
fundamentalismo es una categoría pobre y confusa que agrupa fenómenos muy 

10 George Marcus y Michael Fischer, Anthropology as Cultural Critique… pp. 252-253.
11 En Kuper, Cultura…, p. 253.
12 Ernest Gellner, Posmodernismo, razón y religión.
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dispares. En general se puede decir que los fundamentalismos, diversos como deben 
ser, están enlazados por entenderse, tanto desde adentro como desde afuera, como 
movimientos antimodernistas, resurgimientos de identidades y valores primordiales; 
están concebidos como una especie de retroceso histórico, una de-modernización. 
Empero, es más exacto y útil entender a los diversos fundamentalismos no como 
una re-creación de un mundo premoderno, sino como un fuerte rechazo del pasaje 
histórico contemporáneo en curso.13

En opinión de Hardt y Negri, el auge de los fundamentalismos etnorreligiosos 
junto con la atención prestada a teorías posmodernistas y poscolonialistas 
son un síntoma del pasaje al “Imperio”, forma como designaron al orden 
mundial gestado después de la Segunda Guerra Mundial, esto es, la Guerra 
Fría. Para los autores de Imperio, la principal característica del nuevo 
orden es el declive de la soberanía de los Estados nacionales como forma 
preponderante de organización política, manifi esta en la pérdida de control y 
legitimidad de sus instituciones; de igual manera, aseveraron que la soberanía 
se había desplazado hacia los “organismos nacionales y supranacionales”, 
unidos bajo la lógica de mando del capitalismo fi nanciero que ha erigido su 
dominio en el marco de la globalización.14

El generalizado desencanto con la modernidad y sus grandes relatos 
liberadores afectó, sobre todo, al hemisferio político de izquierda. En los 
primeros años del siglo XXI fue necesario reconfi gurar, o bien, abandonar 
los paradigmas de la izquierda como signo inequívoco de la crisis que 
atravesaban sus postulados ideológicos. El historiador Elías José Palti 
no dudó en asimilar dicha crisis con la concepción nietzscheana de 
“experiencia abismal”; por ello, entendió una “perturbación subjetiva” 
que produce una “aparente quiebra de todo horizonte de inteligibilidad”; 
este horizonte del marxismo, fue dado tras el derrumbe de la Unión 
Soviética en virtud de que “para muchos de los enrolados en las fi las de la 
izquierda revolucionaria representó una experiencia traumática semejante 

13 Hardt, Michael y Negri, Toni, Imperio, p. 127.
14 Ibid., p. 4. Conviene mencionar que para la feminista poscolonialista Rita Segato, el término 
globalización es un eufemismo para sustituir el desgaste de los conceptos imperialismo e 
internacionalismo. Véase Segato, "Identidades políticas y alteridades históricas. Una crítica a 
las certezas del pluralismo global", en Nueva sociedad, Buenos Aires, núm. 178, p. 104.
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a la mencionada; abrió, para ellos, una suerte de quiebra de inteligibilidad 
en la que todos sus anteriores certidumbres colapsaron”.15 La experiencia 
incrementó el mea culpa, las abjuraciones y la catarsis entre pensadores, 
militantes y simpatizantes, aunque al menos desde fi nes del decenio de los 
setenta su membresía ya había menguado, no sólo entre las personas de 
fi liación marxista sino también entre los adeptos a vertientes confrontadas 
con ellos –como el anarquismo–.

Tras el ocaso del Muro de Berlín, la resignifi cación de la iconografía y de 
as pec tos representativos de las culturas políticas de izquierda a través del 
arte y de la mercadotecnia dan oportunidad de apreciar el giro ideológico 
que apaciguó el potencial subversivo que con anterioridad tuvieron ciertos 
símbolos. Edward Said ha subrayado “el poder movilizador de las imágenes 
y tradiciones”, las cuales pueden tener una “cualidad fantástica, sino fi cticia, 
al menos románticamente coloreada”.16 Los procesos de reelaboración del 
sentido común a partir de las representaciones pueden dar cuenta de los 
virajes ideológicos y emocionales que terminan afectando las tradiciones. 
Hay que tomar en cuenta que las tradiciones ayudan a constituir identidades, 
en este caso políticas, por lo que al modifi carse dan lugar a nuevas o 
transformadas identidades.

Imágenes de rebeldía tan populares como la del Che Guevara o la 
apropiación hecha por la moda de los accesorios y prendas militares 
característicos del activismo contra la guerra en las décadas de los sesenta 
y setenta, refl ejan el proceso descrito líneas arriba; por ejemplo, el trato de 
estrella de rock que ha recibido post mortem la fi gura del Che Guevara; en 
términos masivos, la profusión de su imagen y su reproducción indiscriminada 
le despojó en buena parte del sentido revolucionario y antisistémico que 
alguna vez se le adjudicara entre los sectores contestatarios. Cualquier 
intento contemporáneo por retribuirle algún signifi cado anticapitalista o 
anticorporativo debió evitar la doxa de izquierda y hubo que adjudicarle 
nuevos sentidos que concordaran con las formas de organización de la 
protesta que exigía el periodo que siguió a la Guerra Fría. Una muestra de 
lo anterior la tenemos en la escenifi cación de un sketch en 1999 en Broadway 

15 Palti, Elías José, Verdades y saberes del marxismo..., p. 19.
16 Said, Edward W., Cultura e imperialismo, p. 53.
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a cargo de Culture Clash, un grupo chicano de teatro, donde el autor destacó 
“su tratamiento carnavalesco del imaginario nacionalista chicano”:

[...] recuerdo uno en el que el Ché, algo gordo y madurito, se aparece a un 
revolucionario chicano trasnochado que, sentado en casa en una butaca 
viendo la TV, está lamentándose de la situación política. Salen juntos llenos de 
entusiasmo revolucionario pero el Che cae a las primeras de cambio y de forma 
grotesca atacando un bastión del imperialismo: lo mata un guardia de seguridad 
del Taco Bell ante la indiferencia de los clientes que lo toman por un loco o un 
payaso.17

Esta representación teatral sintetizó el dilema vivido por las generaciones 
de izquierda de la época fi nal de la Guerra Fría; en ella se recrea la sensación 
de ambigüedad y orfandad experimentada por quienes, en su momento, 
abra zaron las utopías revolucionarias, y que después empezaron a 
cuestionarse la pertinencia de continuar con la defensa y promoción de 
las posturas y posiciones políticas e ideológicas que fueron baluartes de un 
sistema que, en palabras de Eric Hobsbawm: “se vino abajo de manera 
estrepitosa entre 1989 y 1991”.18 En el plano de las subjetividades propias 
de los adherentes de izquierda, esto alcanzó dimensiones apoteósicas. Las 
viejas preguntas exigían respuestas novedosas: ¿Tenía validez moral el 
comunismo? ¿Era viable administrativamente el socialismo? ¿Podía seguir 
hablándose de “revolución” en su acepción moderna? ¿Continuaba vigente 
el papel transformador adjudicado a los jóvenes ante el derrumbe de los 
paradigmas político-ideológicos de la izquierda? ¿Cómo podían conciliarse 
las múltiples y diversas demandas identitarias con los principios y categorías 
universalizadoras sobre los que se sostenían los pensamientos de izquierda? 
Los cuestionamientos afectaron a otros pensamientos de izquierda al plan-
tearse interrogantes sobre la viabilidad cultural y económica del anar quismo 
o la compatibilidad entre democracia y sindicalismo.

17 Pérez de la Lama, Entre Blade Runner…, op. cit., p. 155.
18 Hosbawm, Eric, Sobre la historia, p. 16.
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Las voces que pregonaban el fi n de las ideologías y de todo tipo de 
narrativa con pretensiones universales ganaron espacios académicos. En 
Estados Unidos –la máxima potencia a partir de que concluyó la Segunda 
Guerra Mundial–, empezó a hablarse con más contundencia de un “giro 
conservador” a partir de los años ochenta. Acorde a Fredric Jameson, esto 
planteaba una ruptura radical ante la decadencia o extinción del movimiento 
modernista, por lo cual se tenía la convicción de que se asistía al fi n de la 
ideología, del arte o de las clases sociales.19 Esto abrió paso para que en la 
siguiente década, el futuro avizorado desde posturas de izquierda se vis-
lumbrara menos sólido, poco venturoso, pero también se pergeñaba más 
aleatorio y contingente que antes, lo que permitió dar lugar a la probabilidad, 
en detrimento de los determinismos estructurales; de este modo, pudieron 
mantenerse las utopías entre algunos sectores, en especial entre jóvenes 
posteriores a la Generación X identifi cados con el desencanto social y 
político que trajo el neoliberalismo.

Los jóvenes ante el cambio social después de la Guerra Fría

A la desenfadada “Generación X” siguió una cohorte inconforme y des-
encantada que se confi guró multitudinariamente a partir de un sentimiento 
de indignación en contra del liberalismo extremadamente racionalizado. 
Los “indignados” tienen una composición heterogénea, aglutinados por su 
oposición a causas de corte local. El término abarca a los participantes de 
la “Primavera árabe”; a los miembros de Occupy en Norteamérica y Europa 
occidental; al movimiento “Yo soy 132”;20 a los inconformes con el régimen 
chino en Hong Kong; y a griegos, chilenos, turcos, españoles, brasileños e 
ingleses que protestan para exigir democracia real y efectiva, un ejercicio 

19 Jameson, Fredric, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, p. 9.
20 El término “indignados” se debe al libro del mismo título, autoría de Stéphane Frédéric 
Hessel, cuya primera edición en francés data de 2010. Las protestas bajo la denominación Occupy 
se han extendido por occidente, en especial entre los jóvenes de los países industrializados, 
su origen se halla a fines del 2011 cuando diversos contingentes se concentraron en un 
área de Manhattan, en Nueva York para reclamar que el capitalismo financiero privilegiaba 
las ganancias de las grandes corporaciones en el mundo. El movimiento "Yo soy 132", 
conformado mayoritariamente por estudiantes universitarios surgió en México en el verano 
de 2012 para manifestarse principalmente contra el candidato a la presidencia del país del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha gobernado el país durante gran parte del 
siglo xx.



81LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

ético y responsable del poder, transparencia en el uso de recursos públicos, 
justicia social y, en suma, contra una gama de factores estructurales en-
raizados en las culturas políticas características de los sistemas políticos 
basados en las contiendas partidarias. Las inconformidades sociales cubren 
un variado espectro al expresarse contra las crisis económicas, los recortes 
presupuestales a la educación, la brutalidad policíaca, las medidas que 
afectan el entorno urbano y las condiciones de vida de la ciudadanía, la 
impunidad de los funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción 
o abuso de poder, o el derroche de recursos en la organización de competencias 
de portivas internacionales. 

Fue a partir de 1999, en la ciudad de Seattle, en el marco de una reunión 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuando una multitud de 
jóvenes participaron junto a personas de otras generaciones en contingentes 
de sindicalistas, ecologistas, anarquistas, campesinos, granjeros, obreros, 
profesionistas, partidarios de la diversidad sexual, entre muchos más, para 
volver a tomar masivamente las calles en repudio a los gobernantes, a las 
organizaciones que rigen la economía mundial y el sistema político vigente. 
Inició, así, una secuela de movilizaciones opuestas a las organizaciones e 
instituciones representativas de las políticas económicas neoliberales como 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la mencionada OMC 
y las “cumbres” de jefes de gobierno. En un principio se descalifi có a los 
manifestantes al llamarlos “globalifóbicos”, ante lo cual respondieron 
autodesignándose “altermundistas”, en virtud de que proponían un mundo 
alterno al regido por los grandes capitales en manos de las trasnacionales. 
Con fundada razón, se me podría refutar el carácter teleológico de este 
puente entre altermundistas e indignados, puesto que a inicios del siglo 
XXI, quién podría prever que pasado un tiempo los jóvenes volverían a 
salir multitudinariamente a las calles enarbolando demandas y consignas 
políticas. Me incluyo entre los que se mostraban escépticos frente a tal po-
si bilidad. Sin embargo, las movilizaciones de jóvenes, mayoritariamente 
estudiantiles, han vuelto a estar en auge. 

A diferencia de generaciones anteriores, la politización de un sector 
considerable de la juventud pareciera estar a distancia de los dogmas 
tradicionales que catalizaban el encono social en el pensamiento de iz-
quierda; sin embargo, esto ha sido leído como una señal de desconcierto. 
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Detrás de su aparente espontaneidad y de la inmediatez de las causas que 
abanderan, desde los sectores de los intelectuales de izquierda tradicional 
suele atribuírseles una falta de claridad ideológica. Estos críticos les 
piden elaborar objetivos y métodos de lucha específi cos que orienten sus 
demandas y acciones en consecuencia. En estas posturas críticas se gusta de 
compararlos con la formación de izquierdas comunes en decenios anteriores, 
al aducirse que entonces sí tenía formas precisas de organización y lucha, ya 
fuera en la izquierda social o partidaria o bien, en la revolucionaria o social.

Ante los señalamientos vertidos hacia los jóvenes “indignados” habría que 
preguntarse si las movilizaciones estudiantiles de 1968, con las que se les suele 
comparar, tienen aún algo que mostrar y enseñar a los jóvenes de ahora. Si 
posamos nuestra mirada en los estudiantes universitarios hoy día, cuyo sector, 
al menos desde la década de 1960, ha sido la parte más visible y políticamente 
activa de la juventud –activa de la opinión pública–, deberíamos considerar 
si existen motivaciones compartidas con sus predecesores como para asumir 
las mismas preocupaciones sociales, políticas y económicas. Actualmente, 
los problemas de los jóvenes son distintos; están asociados más con la 
inseguridad de conseguir espacios en el mundo laboral; con las difi cultades 
que experimentan para mantener sus comodidades y recursos, que por muy 
precarios que sean les permiten diferenciarse de la gran masa marginada de sus 
contemporáneos, condenados a la subsistencia y a la emigración a los centros 
industriales o fi nancieros. En tiempos modernos, una diferencia cualitativa 
que no debe subestimarse respecto a sus antecesores, es que en la actualidad 
los jóvenes tienen a su disposición las redes sociales y otras herramientas 
que provee la tecnología digital, un arma notable que facilita y extiende su 
capacidad de convocatoria y contribuye a extender la libertad de expresión y a 
democratizar los foros. Por ende, algunos militantes y pensadores de la otrora 
izquierda revolucionaria reconocen que ahora las circunstancias políticas y 
sociales, al igual que las aspiraciones de cambio social, son diferentes para 
estas nuevas generaciones: “Me incluyo entre aquellos que consideran mucho 
más difícil hoy la opción revolucionaria que en otras épocas, porque las 
generaciones actuales tienen conciencia de que no serán protagonistas de 
rupturas sociales que concreticen los ideales del socialismo”.21

21 Urbano Rodríguez, Miguel, “Un libro importante y polémico [presentación a la edición 
portuguesa]”, en Marta Harnecker, Haciendo posible lo imposible... p. 15.
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En sentido inverso, las movilizaciones recientes también han sido 
evaluadas con condescendencia y optimismo, al considerarse que 
apenas están en camino de trazar sus propios itinerarios, prevenidos de 
evitar los dogmas, errores y autoritarismos cometidos por la izquierda 
revolucionaria y partidaria. Algunas de las perspectivas más entusiastas 
provienen de Hardt y Negri, quienes plantean la existencia de cierto tipo de 
“vanguardia” o segmento politizado de la “multitud”, una noción ligada al 
epónimo de “Imperio” que dichos autores proponen. Las movilizaciones 
contemporáneas encajan con el tipo de protestas que Hardt y Negri califi can 
de “militancia”:22

Hoy, tras tantas victorias capitalistas, luego que las esperanzas socialistas se 
han marchitado en la desilusión, y luego de que la violencia capitalista contra 
el trabajo se ha solidifi cado bajo el nombre del ultraliberalismo, ¿porqué aún 
emergen instancias de militancia, porqué se han profundizado las resistencias 
y porqué reemerge continuamente la lucha, con nuevo vigor? Debemos decir 
que esta nueva militancia no repite, simplemente, las fórmulas organizativas 
de la antigua clase trabajadora revolucionaria. Hoy, el militante no puede ni 
siquiera pretender ser un representante, ni aun de las necesidades humanas 
fundamentales de los explotados. El militante político revolucionario actual, 
por el contrario, debe redescubrir la que ha sido siempre su propia forma: no la 
actividad representativa sino la constituyente. Hoy la militancia es una actividad 
innovadora, constructiva y positiva. Esta es la forma en la que nosotros y todos 
aquellos que se rebelan contra el mando del capital hoy nos reconocemos como 
militantes. Los militantes resisten el comando imperial de un modo creativo.

[...]
Aquí está la fuerte novedad de la militancia actual: repite las virtudes de 

la acción insurreccional de doscientos años de experiencia subversiva, pero al 
mismo tiempo está unido a un nuevo mundo, un mundo que no tiene exterior. 
Sólo conoce un interior, una participación vital e ineludible en el conjunto 
de estructuras sociales, sin posibilidad de trascenderlas. Este interior es la 

22 En términos generales la "multitud" sería esa masa de fuerza laboral móvil, transfronteriza, 
con posibilidades de constituirse como sujeto político, característica de la reciente fase del 
capitalismo en la que la soberanía de los Estados nacionales se ha decantado. Véase Hardt y 
Negri, Imperio.
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cooperación productiva de la intelectualidad de masas y las redes afectivas, 
la productividad de la biopolítica posmoderna. Esta militancia transforma la 
resistencia en contrapoder y cambia la rebelión en un proyecto de amor.23

¿Qué atributos confi eren Hardt y Negri a ese “militante” al que apuestan 
que vendrá a sustituir en la lucha contra el capitalismo al otrora “cuadro” de 
los sindicatos y partidos obreros? A simple vista nada nuevo. Sin desdeñar 
el comunismo, apelan a un sujeto que encarne una combinación de antiguos 
saberes y métodos del anarquismo: un “guerrero de la libertad” al modo del 
“Wobbly”, ese “agitador militante” de la Industrial Workers of the World 
(IWW) empeñado en construir la resistencia desde abajo. De este modo, el 
“militante”, cargado de una experiencia de doscientos años de lucha está 
obligado a emprender aquello que le dicta su “espíritu” de lucha.24 Para los 
autores de Imperio, la fi gura del “militante” es la expresión más acabada de 
la vitalidad que mueve a la “multitud”, en tanto “agente de la producción 
biopolítica y la resistencia contra el Imperio”. Aclaran que por militante no 
piensan “en algo parecido al triste, ascético agente de la Tercera Internacional 
cuya alma estaba profundamente permeada por la ra zón de Estado soviético 
[…] No estamos pensando en nada como eso ni en nadie que actúe sobre 
la base del deber y la disciplina, que pretenda que sus acciones se deduzcan 
de un plan ideal”.25 Aquí ya no hay lugar para la consigna de crear “uno, 
dos, tres Vietnam”; en cambio, los autores concluyen Imperio refi riendo una 
lección de amor y humildad de San Agustín.

Al momento de plantear la semblanza del “militante” en la era del 
“Imperio”, Hardt y Negri no aludieron en específi co a los jóvenes ni a los 
estudiantes, pero las movilizaciones en las que se inspiraron y las que han 
tenido lugar desde la publicación de su libro a la fecha, no dejan lugar a dudas 
de que las integran en su mayoría miembros de estos segmentos. La relación 
es tan obvia que se da por sentado que los jóvenes sean los principales 
actores de las manifestaciones masivas contra el statu quo desarrolladas 
en nuestros días.26 Aun con los cambios generacionales en el “ser joven”, 

23 Hardt y Negri, Imperio, pp. 356-357.
24 Idem.
25 Ibid., pp. 355-356.
26 Sosa Álvarez, Ignacio, "Estudio introductorio", El estudio de las luchas revolucionarias… pp. 23-44; en 
algunos pasajes del texto el autor se refiere a militantes revolucionarios y a jóvenes indistintamente, 
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de las transformaciones de los escenarios político-sociales en los que se 
desenvuelven y de los virajes en sus expectativas existenciales enunciados 
con anterioridad, hay un factor invariable respecto a los jóvenes como 
categoría sociocultural en el pensamiento de izquierda: atribuirles capa-
cidad y potencial para generar y activar el cambio social al dotarlos de un 
potencial liberador, de una rebeldía latente y de una vitalidad desbordante. 
Al mismo tiempo, se les concibe como un sector vulnerable que padece con 
mayor intensidad los fl agelos del modelo económico vigente. Néstor García 
Canclini resumió el desolador presente enfrentado por los jóvenes en los 
países subdesarrollados luego de varios años de liberalismo:

Los riesgos de exclusión en el mercado de trabajo y de marginación en las 
franjas masivas del consumo aumentan en los países periféricos. Más que a ser 
trabajadores satisfechos y seguros, se convoca a los jóvenes a ser subcontratados, 
empleados temporales, buscadores de oportunidades eventuales. En un 
continente donde, como documenta un estudio de Martín Hopenhayn, durante 
la década de los noventa 7 de cada 10 empleos se generaron en el sector 
informal, ser trabajador se vuelve sinónimo de ser vulnerable. El crecimiento 
de la informalidad laboral, además de la inestabilidad en el salario, implica 
privación de recursos de seguridad social, de salud e integración, que hasta hace 
pocos años las leyes garantizaban para la mayoría. No es casual, entonces, como 
señala el mismo autor, que tres modos de responder sean «la opción “furiosa” 
por el riesgo, la automarginación o el “reviente”».27

Al derrumbarse el “socialismo real” siguieron décadas de hegemonía de las 
políticas económicas neoliberales; el resultado acentuó el desencanto entre 
los jóvenes –entre los estudiantes, predominantemente–. Sin embargo, al 
mani festar en masa su malestar, no tienen motivos para asumir una agenda 
de inconformidades similar a la de 1968, como exigen muchos de sus críticos 
desde la misma izquierda; esto se debe a las diferencias de expectativas y marcos 
ideológicos referenciales que hay entre unos y otros. Las manifestaciones 

por ejemplo: “es el momento de reflexionar cuáles fueron las causas que impulsaron a los 
jóvenes a las luchas revolucionarias durante las últimas décadas del siglo XX”, p. 24.
27 García Canclini, Néstor, Diferentes, desiguales y desconectados..., p. 169.
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estudiantiles de 1968 recogían ideas relativas a la apertura de espacios 
políticos para los jóvenes con educación universitaria (muchos de ellos 
provenientes de familias recién incorporadas a la clase media), el respeto 
a formas y perspectivas de vida alejadas de las tradicionales, libertad de 
expresión cultural y política, sumado a la exigencia de un alto a la represión 
de las autoridades; incluso, había cabida para las demandas del espíritu en 
su búsqueda de “autoexpresión, amor, afecto y admiración”; perseguían 
“admirar y ser admirado”, además de la propuesta de “abandonar un estilo 
de vida [el de sus padres] que nunca fue suyo y encontrar otro propio”.28

La brecha intergeneracional en cuanto a expectativas e intereses es 
amplia:

[…] por qué se evaporan las utopías y a casi nadie le importa tenerlas; por 
qué los jóvenes viven en el instante; a qué se debe que no se interesen por la 
historia, ni por tener historia, y miren con escepticismo o indiferencia a quienes 
les hablan del futuro. No voy a insistir en la aclaración de que hay jóvenes 
politizados o al menos socialmente responsables, que asumen el pasado y tienen 
expectativas, que no resbalan por el desencanto. Vamos a tomar en serio, sin 
atenuantes, el desencuentro entre las formas organizativas hegemónicas y los 
comportamientos prevalecientes entre los jóvenes. Hay una contradicción entre 
las visiones convencionales de la temporalidad social y las emergentes en las 
culturas juveniles.29

De un orden distinto han sido las periódicas revueltas protagonizadas por 
jóvenes marginales procedentes de las periferias de las grandes ciudades, 
por lo regular habituados a la violencia cotidiana de la urbe. Los disturbios 
en las banlieues francesas o en los barrios pobres de las ciudades inglesas 
y estadounidenses –de fuerte composición étnica, provocados casi siempre 
por algún abuso policíaco–, son las muestras más fehacientes de estos 

28 El primer entrecomillado corresponde a la descripción realizada por Dieter Baacke en 
su libro Beat: la oposición silenciosa, publicado en 1972, relativo al masivo concierto rockero 
de Woodstock; la segunda cita forma parte de un artículo sobre el mismo evento firmado 
por el periodista Max Lerner en el diario New York Post en 1969. Ambos pasajes fueron 
reproducidos en Schmitt, Uwe, “Una nación por tres días. Sonido y delirio en Woodstock”…, 
pp. 83 y 87.
29 García, Diferentes, desiguales…, p. 168.
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estallidos de ira y desesperación. El enojo de los marginales no obedece 
a la devastación del medio ambiente o a los efectos del neoliberalismo –al 
menos no directamente–, se trata de un tipo de rebelión incubada por el 
coraje contra las fuerzas del Estado que los margina con violencia física y 
simbólica, aunque tampoco hay que desdeñar que a ciertos segmentos los 
impulse el simple hecho de ser parte del caos o de integrarse a la multitud, 
sobre todo, por el infl ujo de las redes sociales y los medios masivos de 
comunicación. A este tipo de jóvenes marginales –y de personas de edad 
mayor–, dados al saqueo y la destrucción, los medios de comunicación 
y autoridades los han convertido en los nuevos bárbaros. Aquí yace la 
encrucijada en la que se atraviesan los dilemas del multiculturalismo y el 
imaginario social del “ser joven”; la ideología que rige a los herederos del 
colonialismo es la que brinda una obligada adscripción identitaria, forzada 
por el rechazo explícito o implícito al que se ven sometidos por generaciones 
los miembros de las “minorías” étnicas en las sociedades multiculturales.

Politólogos y sociólogos han advertido sobre el potencial polo de rebelión 
que representan las disputas étnicas. Pero en el anunciado choque de civi-
lizaciones o las guerras culturales, como se ha califi cado a estos confl ictos 
étnicos y pugnas causados por fundamentalismos religiosos (advertido 
desde la década de 1980 por diversos académicos, como Edward Said o 
Ernest Gellner),30 coexisten la confrontación ideológica entre derecha e 
izquierda con la del tipo etnorreligioso. Lo interesante en esta dinámica de 
confrontaciones es: de qué manera los jóvenes, que nuevamente alcanzan 
las calles para pedir justicia social, sabrán responder, o posicionarse, frente a 
las reivindicaciones producidas en la vorágine del multiculturalismo. 

De la “nueva izquierda” a los “indignados”

Los promotores de las terceras vías o pensamientos centristas han 
intentado conciliar posiciones entre izquierda y derecha. En función de 
las posturas coyunturales adoptadas por los autoproclamados centristas 

30 Said observó que la cultura es una fuente de identidad "beligerante" y que en el 
"antiguo mundo colonizado" tenían lugar "retornos" que "han producido variedades de 
fundamentalismo religioso y nacionalista", Cultura e imperialismo, p. 14; Gellner, Posmodernismo.
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frente a temas de debate público, éstos por lo regular son descalifi cados, 
llamándolos “caballos de Troya”, que tratan de encubrir o disfrazar su 
pertenencia al hemisferio ideológico contrario al de quien emite su juicio 
negativo; conciliar criterios resulta una tarea frustrante puesto que los 
parámetros para determinar si el otro es de izquierda o de derecha siempre 
tendrá un alto grado de subjetividad.31 Octavio Rodríguez sugiere que los 
juicios ideológicos deben responder a ciertos contextos o realidades locales 
que ayuden a catalogar actitudes de izquierda o de derecha, por lo que el 
posicionamiento ideológico es contingente y queda sujeto en buena medida 
a un conjunto de prácticas:

Hay un acuerdo general, más o menos aceptado, de que la izquierda es 
una corriente avanzada o progresista respecto de la derecha, que suele ser 
conservadora. De aquí se advierte que izquierda y derecha son conceptos 
relativos y que cada uno de ellos hace referencia al otro, especialmente el 
primero puesto que la esencia de la derecha, para decirlo con Kolakowski, es la 
afi rmación de las condiciones existentes –un hecho y no una utopía– cuando no 
el deseo de vol ver a un estado que ya fue realizado, a un hecho ya cumplido [...]. 
Si vivimos, por ejemplo, bajo una dictadura militar, una organización defensora 
de los derechos humanos (la Iglesia católica, digamos) sería de izquierda, pero 
si esa misma organización es contraria al aborto por decisión extrema de una 
mujer o de ésta con su pareja, entonces sería de derecha. De manera semejante, si 
en una región los empresarios se niegan a que los trabajadores formen sindicatos 
y un sector de obreros lucha por organizarse, éste será de izquierda, pero si 
luego el sindicato es usado por su dirección para manipular a los trabajadores 
y para obligarlos a aceptar las condiciones del empresario, sería de derecha.32

Un planteamiento de este tipo supone admitir que la derecha siempre 
será reaccionaria o defensora del orden imperante, mientras que la 
izquierda mantendrá una perenne búsqueda del progreso. Por ejemplo, 
en Estados Unidos una persona de izquierda y una “progresista” son 
consideradas sinónimos; en ese país, como en buena parte de las sociedades 

31 Rodríguez Araujo, Octavio, Izquierdas e izquierdismo..., pp. 17-18.
32 Ibid., pp. 17-18.
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industrializadas, un “progresista” asumirá la defensa de causas en favor 
de la justicia social y la equidad sin confl icto con su toma de partido por 
reconocer la diversidad cultural. 

El quiebre en este “universalismo” que dio entrada al “relativismo” dentro 
de los pensamientos de izquierda surgió –o al menos cobró notoriedad–, 
con la emergencia de la llamada “nueva izquierda”. Rodríguez apuntó que 
en la década de 1960 (y en su tropo, 1968) tuvo lugar un punto de quiebre 
en la concepción tradicional de la izquierda. Hasta ese momento, la etiqueta 
de izquierda se la arrogaban de manera casi exclusiva las diversas expresiones 
del marxismo; en muchos casos, las corrientes marxistas rechazaban 
reconocer como de izquierda a quienes no compartieran su ideología. A 
partir de ese decenio ocuparon mayores espacios y protagonismo político 
una serie de movimientos y organizaciones de los más variados colores 
y banderas, no necesariamente aglutinados en torno a un partido que se 
asumía vanguardista, ni que tampoco se proponían instaurar algún tipo de 
dictadura, fue a estas tendencias a las que se llamó “nueva izquierda”:

[...] la izquierda no ha sido ni es sólo socialista, o comunista o socialdemócrata. 
Hay otras corrientes de izquierda que con frecuencia han sido desdeñadas (o 
criticadas) por los socialistas, especialmente por los socialistas de tradición 
marxista, y también otras corrientes que si bien han partido del marxismo o de 
lo que han llamado el marxismo del “joven Marx” han querido ir más allá de sus 
análisis y propuestas. Entre las primeras han destacado las que en general se 
conocen como anarquistas, entre las segundas las que en los años 60 del siglo 
pasado fueron identifi cadas como “nueva izquierda”.33

El califi cativo “nueva izquierda” surgió del cisma acaecido en 1956 tras la 
invasión de la Unión Soviética a Hungría y de la difusión de los excesos 
estalinistas; esto produjo que una parte de la izquierda comunista en Europa 
occidental y Norteamérica se deslindara de los partidos comunistas afi nes 

33 Ibid., p. 21. Al respecto, no hay que perder de vista que la historia de la izquierda se ha 
definido por su composición heteróclita dando pie a constantes fragmentaciones y acusaciones 
cruzadas por “desviaciones” ideológicas; basta recordar que en una etapa temprana, como 
fue en 1871 y 1872, se experimentó una ruptura en el seno de la Primera Internacional entre 
los seguidores del anarquista Mijail Bakunin y los adeptos del comunismo científico de Marx 
y Engels.
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a la Unión Soviética. La invención del término se le adjudica al sociólogo 
estadounidense C. Wright Mills; e incluso dio origen a la célebre revista 
inglesa New Left Review fundada en 1956, por cuya redacción pasaron 
académicos notables como E. P. Thompson y Perry Anderson, además 
de contar con las colaboraciones de Stuart Hall y Raphael Samuel, por 
mencionar algunos. Una de las voces críticas hacia este tipo de movimientos 
provino de Eric Hobsbawm, quien permaneció leal al Partido Comunista 
de Gran Bretaña en los años de ruptura, y que se asumió como miembro de 
una generación diferente a la que participó de tal cisma:

[...] las diferentes nuevas izquierdas que surgieron de la crisis de 1956 eran 
insignifi cantes. Peores aún eran los estudiantes radicales de Norteamérica 
o Europa en la década de 1960 –a quienes “mi generación permanecería 
ajena”– que no llegaron a ser responsables siquiera de “un intento chapucero 
de revolución, sino de la ratifi cación efectiva de otra: la que abolió la política 
tradicional y, al fi nal, la política de la izquierda tradicional”. En cuanto a la 
“extrema izquierda contemporánea dentro y fuera de Suramérica (cuyos intentos 
guevaristas de insurrección guerrillera fueron fracasos espectaculares)” inspirada 
por la Revolución cubana, “ni entendían ni querían entender qué podría mover 
a los campesinos latinoamericanos a tomar las armas”, a diferencia de las FARC 
en Colombia o Sendero Luminoso en Perú.34

Perry Anderson respondió a estos señalamientos resaltando las contribuciones 
hechas por los movimientos pacifi stas en favor del desarme nuclear durante 
el decenio de 1970, así como los resultados de los movimientos estudiantiles 
en Francia y Estados Unidos para deponer a los regímenes de De Gaulle 
y Nixon o para frenar la guerra de Vietnam, al lado de la inspiración que 
signifi có el triunfo de la Revolución cubana para la posterior victoria de la 
Revolución sandinista en Nicaragua.35 El punto tocado por Anderson es 
fundamental para el caso latinoamericano en el que esta “nueva izquierda” 
efectivamente fue inspirada y articulada “a partir de la experiencia cubana” y 
detonó insurrecciones en toda Latinoamérica con el objetivo de conquistar 

34 Citado en Anderson, Perry, Spectrum... p. 308.
35 Idem.
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el poder. Pese a ello, en lugar de concentrarse, como anteriormente había 
sucedido, “en la creación del Estado nacional”, se enfocaron en problemas 
“del desarrollo económico y social”.36 Esto no implicó la desaparición 
o pérdida total de la infl uencia de la izquierda tradicional subsidiaria del 
pensamiento marxista en las organizaciones partidarias o sindicales, pero sí 
originó una serie de movimientos articulados en una amplia agenda política 
que atravesó las coordenadas del ambientalismo, el feminismo, la etnicidad 
y el respeto a la diversidad sexual, bajo idearios en los que se mezclaron 
posturas de cuño liberal, anárquico, comunista, socialista y autárquico. 

Cabe introducir las críticas a la tendencia historiográfi ca dominante 
por su predisposición a explicar el proceso de luchas revolucionarias 
latinoamericanas como un resultado automático –o exclusivo–, de la 
polarización ideológica que produjo la Guerra Fría. El historiador Ignacio 
Sosa considera que esa es una postura esquemática que valida “la arcaica 
visión eurocéntrica, según la cual, la historia del mundo se tenía que explicar 
en función de los intereses de Europa y de la comunidad de países del 
Atlántico Norte, y no en función de los intereses de países que durante el si-
glo XX lucharon por librarse de la hegemonía de los primeros”.37 Comparto 
la importancia de introducir los matices locales y contingentes como 
motivos para una insurrección, pero aun reconociendo la particularidad 
de ciertas causas, no puede soslayarse que se articulan a un proceso de 
mayor calado, lo que nos habla de escalas y variables locales y globales 
interdependientes en cada confl icto; por lo tanto, hay que reconocer –en el 
ámbito doméstico– las resonancias de la contienda ideológica entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética que fueron determinantes en la confi guración 
del orden mundial. En la objeción hecha por Sosa se ubica una variante de 
los esfuerzos epistemológicos que introducen la agencia de lo individual y 
la relevancia del acontecimiento (para el caso una causa local o particular), 
dentro de un proceso geopolítico de corte estructural. También hay ecos del 
respetable prurito que afecta a una parte de las academias latinoamericanas, 
tan prestas a hallar un sesgo o visos de “autenticidad” regional en el campo 
epistemológico y en la dimensión ideológica.

36 Oikión Solano, Verónica et al., El estudio de las luchas…, p. 9.
37 Sosa Álvarez, Ignacio, El estudio de las luchas revolucionarias…, p. 24.



92 LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

Por tanto, interesa asentar que la “nueva izquierda” fue el germen de 
los posteriores movimientos altermundistas, que en las décadas de 1990 
y 2000 destacaron por sus formas de protesta y el tono de sus exigencias 
políticas, sociales y económicas. A diferencia de la izquierda tradicional, 
los altermundistas no se proponían la toma directa del poder y, en un 
principio, tampoco contemplaban participar en la vía electoral (aunque con 
los “indignados” esto se modifi có; por ejemplo, la plataforma “Podemos” 
en España y “Syriza” en Grecia). En el altermundismo y entre la posterior 
multitud de “indignados” (movimiento 15-M), las identidades políticas 
tradicionales de la izquierda: comunista, socialista, marxista o sindicalista, 
que antaño eran defi nitorias en la orientación político-ideológica de la 
militancia, han dejado de ser representativas de las mayorías. A juzgar por las 
grandes movilizaciones sociales realizadas entre 1990 y 2015, la hegemonía 
de tales identidades políticas ha menguado, aunque las diversas vertientes 
del anarquismo sí han logrado mantener una notoria presencia y atraer la 
atención de la opinión pública en las concentraciones contemporáneas, 
no por su cantidad de adherentes, que es poco numerosa, sino por la 
espectacularidad de sus acciones. Lo más representativo de este fenómeno 
es el infaltable “bloque negro”, por el despliegue de violencia que deja a su 
paso durante las movilizaciones. 

Otra característica de las expresiones sociopolíticas aglutinadas en 
los “indignados”, es el rechazo a una dirección unifi cada, sin embargo, 
cuando es preciso apostar a un liderazgo pretenden darle una confi guración 
horizontal. En sus manifestaciones de raigambre inclusiva hay cabida, al 
menos en términos discursivos, para las reivindicadas fi guras del campesino 
y el estudiante; el indígena, convertido en descendiente de los “pueblos 
originarios”; al afrodescendiente; a quienes luchan por el reconocimiento 
a la diversidad sexual; al miembro de las tribus urbanas; al producto de la 
inmigración; y a todo aquel que haya experimentado una situación de mar-
ginación o exclusión.38 Como ya señalé, frente a la aparente falta de objetivos 
claros y precisos y la ausencia de formas de organización debidamente 

38 En este sentido, un rasgo compartido por las generaciones a partir del decenio de 1960 
sería la aceptación de una amplia paleta de colores asertivos de la diversidad cultural. Con 
afán comparativo retomamos al escritor Samuel R. Delany en torno a su experiencia en Es-
tados Unidos, hacia 1961, donde "las palabras 'negro' y 'gay', para empezar, no existían con sus 
significados, usos e historia actuales [...] La conciencia política que habría de formarse para 
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estructuradas, se levantan voces críticas. Incluso quienes lejos del dogma 
han manifestado simpatía por estos movimientos, no dejan de señalar estas 
debilidades. García enlista los rasgos constitutivos de la izquierda social en 
la actualidad:

[…] movimientos sociales innovadores (el Zapatismo, los Sin Tierra, las 
agrupaciones de derechos humanos), considerables para encarar la cuestión 
indígena, la pobreza extrema y los efectos históricos de las dictaduras, pero que 
no alcanzan a sustituir ni a generar cambios decisivos en el decadente sistema 
de partidos. De manera que la falta de actores consistentes que enfrenten a 
escala macro los procesos de desnacionalización y transnacionalización (solo se 
insinuó como movimiento de protesta, no como programa, en Seattle, Cancún 
y el Foro Social de Porto Alegre) deja con débiles soportes sociales lo que en los 
estudios culturales hubo de proyecto estratégico.39

Para García, las movilizaciones antisistémicas tienen “un aspecto performativo” 
que solo provoca “interrupciones del orden neoliberal” mediante bloqueos 
de carreteras, perturbaciones de eventos donde convergen los representantes 
del Estado y de los grandes capitales, y que en un plano local se aprecia a 
través de los escraches (en Argentina, hubo denuncias públicas frente a la casa 
de un ex torturador o de un político corrupto impune). El análisis de García 
parte de los datos recabados en México a través de la Encuesta Nacional de 
Juventud (Enjuve), en el 2000, con respecto de los intereses político-sociales. 
Sirve de apoyo la observación he cha por la comunicóloga Rossana Reguillo, 
quien halló una disposición de los jóvenes para participar en “causas” más 
que en “organizaciones”, para la autora un rasgo común de la juventud actual 
“es sintonizar con acontecimientos o movilizaciones que expresan causas y 
desconfi ar de las instituciones que pretenden representarlas o quieren dar 
formas a los fl ujos públicos”.40 A propósito de los modos en que combaten 
y se expresan estos movimientos sociales antisistémicos, García retoma al 
sociólogo estadounidense Craig Calhoun, que los designó como “luchas por 

fines de los sesenta no había sido parte de mi mundo. Había sólo negroes y homosexuales, y 
ambos, junto con los artistas, estaban enormemente devaluados en la jerarquía social". Citado 
en W. Scott, Joan, “Experiencia”, p. 69.
39 García, Diferentes, desiguales…, p. 125.
40 Ibid., p. 177.
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la signifi cación”. Desde esta perspectiva, esos comportamientos buscarían 
legitimar o expresar identidades; por ello, resultan incomprensibles si se 
juzgan con un “pensamiento instrumental sobre el interés, atento sólo a la 
racionalidad del éxito económico y macropolítico”.41 Una síntesis ofrecida 
por Rodríguez complementa la comprensión y distinción de la izquierda 
contemporánea:

En la actualidad la izquierda, desde el punto de vista de organización política 
y de sectores sociales no organizados aunque sí comunicados mediante redes 
facilitadas por Internet, se podría dividir en izquierda partidaria, crecientemente 
desacreditada (sobre todo entre los jóvenes), y en izquierda social, en buena 
medida antipartidos, antigobiernos y contraria a la globalización neoliberal, 
como se ha dado en llamar a la fase actual del capitalismo.42

Desde el decenio de 1970 Immanuel Wallerstein había empleado el 
concepto de “movimientos antisistémicos”, cuyo análisis, en perspectiva de 
larga duración, se remontó hasta el siglo XIX con lo que incluyó a las ex-
presiones políticas de antaño organizadas contra el capitalismo.43 Las 
movilizaciones altermundistas se fundaron en la “batalla de Seattle”, que se 
libró en las calles en 1999 como parte de las protestas contra una reunión 
de la OMC; la concentración atrajo entre cincuenta y cien mil manifestantes 
(las cifras varían según las fuentes). Esto valió para que Naomi Klein, una 
de las autoras más infl uyentes entre los movilizados, designara a la multitud 
como “el pueblo de Seattle”.44 Desde entonces, las protestas se extendieron 
por el mundo. Después se creó el “foro social”, reunido por primera 
ocasión en Porto Alegre, Brasil, en oposición al Foro Económico Mundial 
que periódicamente se celebra en Davos, Suiza, y contra los encuentros 

41 Ibid., p. 178.
42 Rodríguez Araujo, Izquierdas e izquierdismo…, p. 25.
43 El autor indicó: “Ya en el siglo XIX, estas dos formas de movimientos antisistémicos –los 
movimientos sociales de las clases trabajadoras y los movimientos nacionales de los pueblos 
más débiles– habían surgido y habían comenzado a desempeñar un papel importante (aunque 
todavía secundario) en la escena política del mundo”. En Wallerstein, Immanuel, Dinámica de 
la crisis global…, p. 34.
44 Un análisis del concepto “pueblo de Seattle” puede leerse en Luis Hernández Navarro, “La 
era del pueblo de Seattle. Notas sobre la izquierda y los globalizados”, en Memoria, México, 
CEMOS, núm. 166, diciembre de 2002.
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de la OMC. Denominar “pueblo de Seattle” a esta suma de inconformes 
anticapitalistas no está exento de polémicas, Negri y Hardt prefi eren  sustituir 
la noción de “pueblo” por la de “multitud”, al aducir que la categoría social 
de “pueblo” se disolvió en el último tramo del siglo XX.45 

Si algo distingue a la etapa posterior a la Guerra Fría es plantear la cultura 
como un campo de guerra. Las disputas por imponer el criterio de validez 
propio en el ámbito de las memorias, en el campo de las representaciones y 
en el de las interpretaciones historiográfi cas fungen como los esteroides que 
robustecen artifi cialmente los músculos de las identidades. Con perspicacia, 
Dominick LaCapra observó que en nuestros días “la memoria se ha vuelto 
un tema ‘candente’ entre los historiadores, y a menudo produce más calor 
que luz. Los debates sobre la memoria son esquirlas de las guerras culturales, 
y cuando se menciona la memoria, la identidad y la política de identidad 
nunca están lejos”.46

Guerras de cultura

Toda forma de adscripción ideológica genera sus categorías de identifi cación 
política. Para analizar el mundo social se requiere asumir y adjudicar 
identidades políticas, al igual que generacionales, como única posibilidad de 
manejar la complejidad de posiciones, actitudes y pensamientos que en él 
concurren. Las clasifi caciones ayudan a distinguir y jerarquizar la diversidad 
de formas culturales existentes en la dimensión histórica y social. En 
esta perspectiva debe situarse y emplearse la noción de “cultura Davos” 
acuñada por Samuel P. Huntington para englobar a quienes, provenientes 
de distintas “civilizaciones”, anualmente se reúnen en Suiza para discutir 
la agenda económica global desde sus puestos de infl uencia en organismos 
gubernamentales, empresariales, fi nancieros y civiles. A decir de Huntington, 
no obstante el diverso origen de sus concurrentes, el diálogo es posible 
porque sus participantes comparten rasgos comunes:

45 Hardt y Negri, Imperio, p. 355.
46 Dominick LaCapra, Historia en tránsito..., p. 96.
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Casi todas estas personas tienen titulación universitaria en ciencias de la 
naturaleza, ciencias sociales, empresariales o derecho, trabajan con palabras 
y/o números, hablan con razonable fl uidez el inglés, están contratadas por 
organismos ofi ciales, empresas e instituciones académicas con amplias relaciones 
internacionales, y viajan con frecuencia fuera de sus respectivos paí ses. Por 
lo general comparten creencias en el individualismo, la economía de mercado 
y la democracia política, que también son comunes entre las personas de la 
civilización occidental. Estas personas de Davos controlan prácticamente 
todas las instituciones internacionales, muchas de las administraciones estatales 
del mundo y la mayor parte del potencial económico y militar del mundo. La 
cultura Davos, por tanto, es tremendamente importante.47

Debe tenerse en cuenta el propósito de Huntington: identifi car a los 
defensores de los más altos valores del liberalismo, al mismo tiempo que 
señala el “peligro” que representan para esos valores las “civilizaciones 
no occidentales”, dada su innata proclividad al autoritarismo. La idea de 
cultura en Huntington encarna un signifi cado combativo que distingue y 
delimita los contornos de lo propio frente a la alteridad. Para Said, este 
sentido de identidad resguarda un conservadurismo beligerante, puesto 
que tal signifi cación de cultura va acompañada de un retorno a “códigos 
rigurosos de conducta intelectual y moral, opuestos a la permisividad 
asociada con fi losofías relativamente liberales como el multiculturalismo 
y la hibridación”.48 Said consideró usual este tipo de actitudes entre las 
sociedades poscoloniales por medio de fundamentalismos religiosos y 
nacionalistas, pero llamó su atención que en el caso de Huntington se trata 
del hijo de una metrópoli: 

[…] la cultura es una especie de teatro en el cual se enfrentan distintas causas 
políticas e ideológicas. Lejos de constituir un plácido rincón de convivencia 
armónica, la cultura puede ser un auténtico campo de batalla en el que las causas 
se expongan a la luz del día y entren en liza unas con otras, mostrando que, 
por ejemplo, los estudiantes norteamericanos, franceses o indios, a quienes se 
ha enseñado a leer sus clásicos nacionales por encima de otros, están obligados 

47 Huntington, Samuel P., El choque de civilizaciones…, pp. 66-67.
48 Edward Said, Cultura e imperialismo, p. 14.
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a apreciarlos y a pertenecer lealmente, muchas veces de manera acrítica, a sus 
naciones y tradiciones al mismo tiempo que denigran o luchan contra otras.

El problema de esta idea de cultura es que supone no sólo la veneración 
de lo propio sino también que eso propio se vea, en su cualidad trascendente, 
como separado de lo cotidiano. Así, muchos de los humanistas profesionales se 
ven incapaces de establecer conexiones entre la crueldad prolongada y sórdida 
de prácticas como la esclavitud, o la opresión racial y colonialista, o la sujeción 
imperial en el seno de una sociedad, por un lado, y, por otro, la poesía, la fi cción y 
la fi losofía de esa misma sociedad.49

El carácter de trinchera conferido a la noción de cultura y de las identidades 
que participan de ella no es coto exclusivo de posiciones conservadoras en 
el ámbito político.50 Una parte considerable de las posturas altermundistas 
se funda en la férrea defensa de lo propio frente a los embates de la 
globalización,51 por medio de lo que se ha llamado “capitalismo salvaje” y la ten-
dencia a homogenizar las pautas de consumo. Al mismo tiempo que se apela 
a la extensión de lazos solidarios entre los “oprimidos” y “subalternos”, se 
asume una defensa de las particularidades étnicas y culturales concebidas 
con carácter esencialista. 

En el campo de la izquierda tradicional hay convergencia con los 
simpatizantes del liberalismo en su oposición o postura crítica hacia el 
“multiculturalismo”. Por ejemplo, Samir Amin, que aunque dirige sus 
comentarios contra Samuel Huntington, éstos podrían hacerse extensivos a 
los discursos sostenidos por diversos participantes del Foro Social de Porto 
Alegre:

49 Idem.
50 Esto también se ha reflejado en las tendencias académicas al permear las identidades 
creadas a partir de las disciplinas y sus perspectivas de investigación. LaCapra señala una 
obra historiográfica en donde el multiculturalismo y el posestructuralismo son presentados 
como fuerzas destructoras de un consenso anterior sobre cómo narrar el pasado de Estados 
Unidos. Véase Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob, Telling the Truth about History, en 
LaCapra, Historia en tránsito…, p. 96.
51 Recuérdese la postura crítica de Rita Segato sobre el término globalización, en “Identidades 
políticas y alteridades históricas”, p. 104. Por su lado, Hardt y Negri apuntaron: “una nueva 
forma imperial de soberanía está emergiendo” puesto que “Estados Unidos no puede, e, 
incluso, ningún Estado-nación puede hoy, constituir el centro de un proyecto imperialista. El 
imperialismo ha concluido. Ninguna nación será líder mundial, del modo que lo fueron las 
naciones modernas europeas”. Imperio, p. 6.
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Las teorías de la especifi cidad cultural siempre resultan decepcionantes, porque 
parten del prejuicio siguiente: las diferencias son decisivas, mientras que las 
similitudes son apenas el producto del azar, y dichas teorías defi nen a priori su 
programa sobre esta base [...] Decir, como lo hace, por ejemplo, Huntington, 
que estas diferencias son fundamentales porque involucran aquellos ámbitos que 
defi nen “las relaciones del ser humano con Dios, la Naturaleza y el Poder”, es 
a la vez una manera de derribar puertas abiertas, de reducir las culturas a las 
religiones, y de suponer que éstas desarrollan por fuerza, para las relaciones en 
cuestión, conceptos específi cos para cada una de ellas, y muy diferentes entre sí.52

Amin encuentra que la exaltación de las diferencias culturales es un peligro 
fun damentalista que ayuda a perpetuar la hegemonía capitalista, puesto que: 
“El elogio de la especifi cidad y de la diferencia, la movilización ideológica 
alrededor de objetivos infranacionales (etnicismos) o supranacionales 
(culturalismos), que favorecen comunitarismos impotentes, provocan 
que las luchas se deslicen hacia los terrenos de la purifi cación étnica o del 
totalitarismo religioso”.53 En el mismo tenor se erige la distinción entre los 
movimientos sociales contemporáneos realizada por Manuel Castells en su 
célebre obra La era de la información. El sociólogo diferencia los movimientos 
“proactivos” de los “reactivos”. Para apoyar su propuesta sitúa tres tipos de 
identidades: una es “identidad legitimadora”, que valida la autoridad de las 
instituciones dominantes; otra es la “identidad de la resistencia”, reticente 
contra la red al aislarse en comunidades, donde estarían colectividades 
tan variadas como los neozapatistas, los fundamentalistas religiosos y los 
patriotas en Estados Unidos; por último “identidad proyectada”, de alcance 
externo constitutiva de una nueva sociedad civil global capaz de cambiar la 
historia.54 El prototipo de este tipo de movimientos sería las luchas feministas 
contra el patriarcado y los ambientalistas, ambos con una visión “holística” 
por su capacidad de conectar varias preocupaciones dentro de una “red 
fl exible” de ideas e identidades, de tal modo que logran revigorizar a la 
sociedad civil global, la cual es lo sufi cientemente poderosa para responder 

52 Idem.
53 Ibid., p. 253.
54 Citado en Paula Saukko, "Analysis of 'Reality' and Space"…, p. 157.
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a la mencionada red. Paula Saukko encuentra que, en esencia, la teoría de 
Castells sugiere una gran narrativa o una “verdad” sobre cómo se sitúa 
el mundo hacia el fi n del segundo milenio. La pregunta de qué o quiénes 
se han convertido en el otro en la era posterior a la Guerra Fría, Saukko 
señala que se ubican en esta categoría las diversas milicias en el mundo, los 
fundamentalistas islámicos, los terroristas y otros “fanáticos encerrados” 
en una forma particular de pensamiento.55 La autora encontró que las ideas 
de Castells sobre quiénes constituyen los movimientos reactivos van en el 
mismo sentido al incluir a los fundamentalistas religiosos, los culturalismos 
nacionales, las comunidades territoriales y todos los que en su opinión, 
tienen una reacción defensiva contra la globalización, la creación de redes 
y la fl exibilidad; de la misma forma, ve que estas reacciones se convierten 
en fuentes de signifi cado e identidad al construir nuevos códigos culturales al 
margen de los materiales históricos. Dios, la nación, la familia y la comunidad 
les proveen códigos eternos e inquebrantables en su noción identitaria.56

La perspectiva del riesgo de fundamentalismos que pudieran surgir de las 
autonomías o instancias que permitan resaltar las diferencias “culturales” es 
compartida por Roger Bartra cuando critica las resoluciones autonomistas de 
los neozapatistas. Bartra sitúa las aspiraciones autonómicas en la metáfora 
de la “sangre”, una forma cultural que él opone a la cultura de la “tinta”. 
En su propuesta, la “sangre” consiste en la tendencia a inducir cambios 
por métodos violentos apoyados en discursos estoicos, mientras que la 
“tinta” abre espacios para el diálogo y el debate, lo cual permite construir 
transiciones. Para este autor, es en la “cultura de la sangre” donde se da la 
“exaltación de identidades” permeada por “tentaciones autoritarias”.57 En 
tal dimensión ubica las intenciones de los neozapatistas y sus esfuerzos para 
hacer valer, en su caso, el convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), fi rmado por México, que ampara el reconocimiento de la 
multiculturalidad.58 

55 Ibid., p. 161.
56 Ibid., p. 162.
57 Bartra, Roger, La sangre y la tinta...
58 Para un análisis de los puntos nodales del convenio y su relación con el caso del 
neozapatismo, véase Yturbe, Corina, “Sobre los derechos de las minorías”…, pp. 119-140.
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En el caso de Bartra, su intención fue exhibir las pretensiones esencialistas 
contenidas en las motivaciones neozapatistas. Las consideraciones de Bartra 
son contrarias a las propuestas de autonomías indígenas en el Estado y en 
la nación mexicanos. Al fi n de cuentas, esta última posición favorece la 
mestizofi lia, que es una de las directrices ideológicas de la cultura política 
dominante, desarrollada en México a partir de la Revolución iniciada en 
1910, la misma que Bartra denunciara en su importante y discutido libro 
sobre la cultura mexicana contemporánea. En determinado momento, 
Bartra propuso la noción de posmexicanidad como un recurso que 
permitiera rebasar la imaginaria cohesión de la mexicanidad construida 
desde el Estado revolucionario  que a la vez servía de dique a cualquier 
intención democrática.59 

Bartra adjudica a la categoría de “sistemas normativos indígenas”, 
empleada durante las mesas de diálogo sostenidas por los rebeldes 
neozapatistas y el gobierno mexicano a través de la Comisión de Concordia 
y Pacifi cación (Cocopa), un sustrato semántico de rasgos “medievalizantes” 
originados en Europa y traídos durante la Colonia; también señaló una 
connotación eurocéntrica de “primitivismo” en su contenido. Asume que 
los “usos y costumbres” reivindicados por los indígenas representan serios 
peligros totalitaristas y regulan la violencia. Con su punto de vista despoja de 
cualquier virtud a las formas de organización indígena, pues les atribuye un 
carácter arcaico, toda vez que se trata de “sistemas normativos [que] forman 
parte del amplio contexto de lo que se suele llamar ‘culturas indígenas’, que 
son el conjunto de ruinas étnicas que han sobrevivido después de que la 
modernización destrozó y liquidó lo mejor de las tradiciones indígenas”.60 
Una afi rmación de este tenor implica asumir, hipotéticamente, que estas 
culturas tuvieron en algún momento un estado hipotéticamente “puro” y 
noble, que fue corrompido por los colonizadores a quienes se debería el 
sesgo “autoritario” que ahora tienen. 

Detrás de puntos de vista como el anterior subsiste la idea de que los 
sistemas de organización reclamados por los indígenas serían aceptables en 
función de su genuinidad, es decir, que no estuvieran mancillados por la 
impronta del colonialismo. Si bien su impugnación se encamina a demostrar 

59 Bartra, Roger, La jaula de la melancolía...
60 Bartra, La sangre y la tinta, p. 31.
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la falacia del reclamo de una sustancia original que a la luz de la evidencia 
histórico-antropológica no lo es. Aquí se aprecia cómo más que centrarse 
en su sesgo antidemocrático y en la viabilidad de la herencia política y social 
indígena, el debate es llevado al dilema de las normatividades y saber si 
son, o no, una práctica auténtica y ancestral, o si por el contrario, resultan 
del sincretismo colonial. En última instancia, lo que se favorece con estas 
posiciones –así sea mediante la negación e invalidación de los valores que 
se argumentan desde el lado opuesto–, es el rescate y la reinvención de la 
modernidad, y con ello se participa en la defensa de la unidad cultural del 
Estado nacional.

Lo paradójico en la posición de Bartra es que en su afán de demeritar las 
reivindicaciones identitarias, que califi ca de corte esencialista, se aproxima 
a la postura de quienes son objeto de su crítica, pues enfoca la raíz del 
problema en la legitimidad de una denominación de origen reivindicada 
por las culturas que demandan autonomía. Cabe preguntarse si el principio 
para permitir la validez de los usos y costumbres radica ante todo en la 
“pureza” de una cultura, aunque como antropólogo Bartra es el primero 
en conocer la imposibilidad de que esto ocurra, más allá de la enunciación 
poética. La posibilidad de que exista una cultura “pura” es una quimera; se halla 
históricamente clausurada y su presencia se reduce a la memoria de quienes se 
presumen herederos de la identidad generada por la cultura “purista”. 

Para el caso de los neozapatistas, Bartra insiste en que sus demandas no 
poseen profundidad histórica; que ellos fueron benefi ciarios de la adopción 
de rasgos procedentes de otras tradiciones y así pudieron salvaguardar sus 
identidades del deterioro o extinción provocadas por la situación colonial, 
de ahí que adjudique a sus tradiciones un carácter híbrido; la memoria en 
que apoyan los reclamos de originalidad y autonomía sería obra de una 
maniquea invención reciente. Ante tales objeciones hay que retomar lo 
dicho por Stuart Hall, acerca de que la lucha por la identidad es “una lucha 
política por el derecho a defi nir una posición y una ruptura”. A todas luces, 
y sin menoscabo de los reclamos autonómicos, la identidad “más que la 
recuperación de un pasado mítico homogéneo” debe verse como una 
“reinvención”.61

61 Citado en Sierra, María Teresa, Esencialismo y autonomía…, p. 133.
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La posición de Hall no se contrapone a la “invención” de tradiciones 
de la que hablaron Hobsbawn y Ranger. Es innegable que, como 
planteara Raphael Samuel, subalternos y hegemónicos interactúan dentro 
de tradiciones en constante defi nición, al ser la tradición: “un elemento 
vital de la cultura; pero tiene poco que ver con la mera persistencia de 
formas antiguas. Tiene mucho más relación con la forma en que se han 
vinculado los elementos [aportados tanto por la cultura dominante como 
por la dominada] unos con otros”.62 En el mismo sentido apuntan las 
refl exiones hechas por Saurabh Dube: “las tradiciones y las modernidades 
son el producto de las energías combinadas de los grupos superordinados y 
subordinados, de la fuente de recursos compartidos por los colonizadores y los 
colonizados”.63 

La propuesta de Bartra se encamina a poner en práctica políticas que 
auspicien el multilingüismo como medida para conformar una nueva 
cultura política, lo cual ayudaría a solucionar la marginalidad de los grupos 
indígenas en México. Esto supondría aceptar una convivencia multicultural 
en la que el mantenimiento de la lengua es una de sus principales expresiones 
y medios para modifi car un orden estructural. Bartra considera que así 
se reconocería la existencia y fuerza vital de diversas formas culturales 
confi guradas a través de pasados coloniales imbricados con tradiciones de 
variada procedencia. Pero desde el punto de vista de María Sierra, asegurar 
derechos lingüísticos no es sufi ciente si antes no se delimita “el espacio 
colectivo para su uso y su reproducción”.64 Sierra asienta que lo que legitima 
una práctica o institución reconocida como indígena no es su origen, sino 
su vigencia y el sentido que tiene para el grupo que la reivindica.65 Del 
mismo modo que Amin y Castells, Bartra exhibe sus reservas sobre el 
multiculturalismo al verlo como la perpetuación de atavismos. El primero 
lo hace reafi rmando algunos dogmas del marxismo, en el caso de Castells 
apela claramente a un tipo de cosmopolitismo y a un talante globalizador, 
mientras que el tercero renuncia de manera expresa al marxismo que antes 
suscribió.

62 Hall, Stuart, “Notas sobre la deconstrucción de ‘lo popular’…, p. 106.
63 Dube, Saurabh, Sujetos subalternos…, p. 17.
64 Sierra, “Esencialismos…”, p. 138.
65 Ibid., p. 135.
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Lo que está en juego es el problema de la “legitimidad”, el cual se sintetiza 
en dos cuestiones que competen a las teorías del sujeto: la primera recoge 
la inquietud de ¿quién puede hablar por el otro? Adam Kuper ha observado 
que en “la izquierda europea” existe la tradición de conferir “autoridad 
especial a los líderes procedentes de la clase obrera”, mientras que en el 
nacionalismo romántico sólo el nativo puede hablar por el nativo, lo que lo 
conduce a preguntarse con escepticismo si sólo la identidad proporciona la 
autoridad para hablar;66 la segunda se sintetiza en la interrogante hecha por 
Gayatri Spivak en su ya clásico artículo sobre si puede hablar el subalterno, 
un texto que ahonda en la construcción discursiva desde las metrópolis del 
sujeto colonial y poscolonial.67 El debate desde luego es ya de larga duación 
y ha cimbrado los cimientos epistemológicos sobre los que se levantan la 
antropología, la sociología y la historia.68 

A partir de la conocida polémica generada por las críticas hechas por 
Gananath Obeyesekere a Marshall Sahlins a propósito de su historia 
sobre la apoteosis del capitán Cook en Hawaii, Robert Borofsky enlistó 
una serie de cuestionamientos que surgieron hacia la antropología actual: 
¿En qué grado las presentes políticas culturales de la identidad demandan 
un replanteamiento de los esfuerzos etnográfi cos de la antropología? 
¿Quién tiene el derecho a hablar por quienes cruzan las presentes fronteras 
(borderlands) de la diferencia? ¿Cómo pueden evaluarse los reclamos 
contradictorios sobre el pasado de alguien? ¿Deben cargarse políticamente 
los eventos en otras sociedades pertenecientes a otros tiempos, como 
enigmas para los académicos occidentales, o pueden estos académicos, en 
su condición de extraños (outsiders), darles sentido? ¿Es la antropología sólo 
un asunto de vejación y debate, o es algún tipo de aproximación a lo común, 
de posibilidad de entendimiento acumulativo sobre los otros?69

La supervivencia cultural de los grupos subalternos es tema de constantes e 
interminables debates sobre el vigor y valor “fi dedigno” de cier tos elementos 

66 Kuper, Cultura…, p. 257.
67 Chakravorty Spivak, Gayatri, “¿Puede hablar el subalterno?”, pp. 297-364.
68 Una revisión crítica del carácter ideológico y del origen metropolitano de las miradas 
políticas y académicas sobre la construcción discursiva de “Oriente” y de sus sujetos puede 
leerse en el célebre libro de Said, Edward, Orientalismo, y específicamente sobre la antropología 
en Leclerc, Gérard, Antropología y colonialismo.
69 Borofsky, Robert, “Cook, Lono, Obeyesekere, and Sahlins”, p. 255. 
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del pasado que se conservan, junto a las denuncias por su uso político y 
social en el presente. Said señaló que una de las estrategias más comunes 
para interpretar el presente es la invocación del pasado; tal invocación se 
apoya no sólo en el desacuerdo acerca de lo que sucedió realmente, sino 
en la incertidumbre sobre si el pasado realmente lo es, si ya concluyó o 
bien, si está vivo bajo formas distintas. Este problema alienta toda clase de 
discusiones: acerca de la infl uencia, de la culpa y de los juicios, de la realidad 
presente y de las prioridades futuras,70 y afecta directamente al problema de 
la “legitimidad”. Como Kuper indicara: si se acepta la autoridad del “nativo” 
para hablar por “sí mismo” debe entenderse también que al interior de 
cada grupo “hay facciones y portavoces que compiten entre sí, incluyendo a 
menudo, a viejos oponentes, el modernizador y el tradicionalista”.71 

Ewa Morawska propuso repensar la forma de abordar, desde las ciencias 
sociales, la dicotomía entre tradición y modernidad al decir que ambos 
conceptos no deberían pensarse necesariamente en calidad de extremos o 
de continuidades, ya que no registran la variación cultural. Si bien, para Tony 
Waters –quien retoma esta idea– visualizar los dos conceptos como opuestos 
sigue siendo práctico al realizar el estudio de una cultura o comunidad. Waters 
ejemplifi ca que las concepciones modernas de individuo, familia, organización 
burocrática, capitalismo, medios masivos de comunicación e igualdad forman 
un cluster que no puede contrastarse con concepciones tradicionales.72 Esta 
precisión guarda relevancia epistemológica si se toma en cuenta la distinción 
hecha por Martin Albrow, con respecto a que los sociólogos comparten con 
los fi lósofos un interés en el signifi cado de los términos y de los conceptos; 
aunque para los primeros su indagación va más allá del ejercicio de pensarlos 
al obligarse a usarlos en sus investigaciones sobre la sociedad. Por tanto, 
trabajan con una terminología estándar que incluye los conceptos de 
comunidad, clase, organización, grupo primario, grupo de parentesco, grupo 
étnico, grupo de estatus, multitud, movimiento, audiencia.73 A los sociólogos 
habría que agregar antropólogos, historiadores, geógrafos y todo aquel que 

70 Said, Cultura e imperialismo, p. 35.
71 Kuper, Cultura…, p. 257.
72 La propuesta de Ewa Morawska aparece referida en Waters, Tony, Crime and inmigrant 
young, p. 19.
73 Albrow, Martin, Sociology: the basics, p. 43.
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se adscriba a las disciplinas sociales y humanísticas para refl exionar sobre 
las formas de manejar esta terminología en escalas sincrónica y diacrónica, 
en cómo hacerla efi ciente al momento de confrontar las tensiones entre 
tradición y modernidad.

Conclusiones

La etapa posterior a la Guerra Fría confi guró un nuevo orden mundial que 
provocó la pérdida de sentidos en algunos de los principales paradigmas 
acuñados en los pensamientos de izquierda y, en otros casos, obligó a su 
resignifi cación. Los baluartes ideológicos orientaban las acciones de las 
formaciones político-sociales de izquierda e inscribían prácticas en sus formas 
particulares de hacer cultura política. La hegemonía del neoliberalismo 
resquebrajó los postulados en los que sostenían sus grandes relatos de corte 
emancipatorio. Sin embargo, en el plano epistemológico el socavamiento de 
las tradiciones del pensamiento de izquierda se gestó desde el fi n de la Segunda 
Guerra Mundial como parte del resquebrajamiento ideológico de la mo  -
dernidad a cargo del conjunto de ideas críticas, escépticas y relativistas 
que se denominó posmodernismo. Las corrientes y tendencias de análisis 
crítico jugaron un papel importante en las academias y círculos políticos que 
contribuyeron al debilitamiento ideológico de los axiomas so bre los que se 
sostenía la modernidad. El pensamiento de izquierda – producto de ésta–, 
sufrió el mayor fl agelo en función del fracaso de las utopías revolucionarias.

Las premisas relativistas del pensamiento posmoderno indudablemente 
condujeron a la promoción del multiculturalismo. Tal como lo plantearon 
Hardt y Negri estas premisas promueven “una política global de las 
diferencias”, entre cuyos entusiastas ubican a “los estudios coloniales 
y la teoría posmodernista”.74 Sin embargo, hay que reparar en un factor 
enunciado por Jeffrey Alexander: comprender que la globalización es una 
dialéctica de indigenización y cosmopolitismo, pero que esto no signifi ca 
la desaparición de las asimetrías culturales y políticas entre regiones según 
su grado de desarrollo, incluso si no les son inherentes las contradicciones 

74 Hardt y Negri, Imperio, p. 124.
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de algún hecho imperialista.75 En un tono similar se da la crítica de Saukko 
a La era de la información de Castells, al reclamar que su taxonomía de los 
movimientos sociales que diferencia entre grupos no privilegiados califi cados 
como “resistentes” o reactivos, situados en el tercer mundo o en situación 
de minorías, en yuxtaposición a los movimientos sociales “proyectivos” o 
proactivos, característicos de grupos privilegiados que habitan en el mundo 
industrializado entre capas medias o altas de la población, termina por hacer 
más distantes las iniquidades y hostilidades sociales que él critica en primer 
lugar.76 Tal vez, como se ha apuntado desde diversas posiciones no exclusivas 
de la izquierda, las luchas y aspiraciones sociales deben abandonar todo telos 
cultivado en los metarrelatos que cimentaron una modernidad monolítica y 
eurocéntrica para centrarse en la búsqueda de justicia social como aspiración 
principal de todo movimiento y lucha social, sin un modelo perfecto de 
por medio pero sí perfectible por su condición transitoria en la historia. El 
trayecto viable que se avizora es uno que se sitúe dentro de las “condiciones 
de posibilidad”, una noción que se desprende de la obra de Derrida en su 
afán de desterrar todo resquicio metafísico.77 En esta ruta, los procesos de 
subjetivación ocupan un lugar preponderante que conlleva la fragmentación 
identitaria y que, por ende, obliga al reconocimiento de la diferencia. Si 
bien, lo paradójico es que el sujeto es una construcción moderna pero que 
subsiste a la modernidad.78 Lo pertinente es hablar y admitir en todos los 
ámbitos el sentido de multiplicidad de experiencias, sensaciones y formas 
que cobran los procesos según tiempo, espacio y conciencia, tal como lo 
hiciera Einsestadt al reconocer las “múltiples modernidades”. Lo anterior, 
como se ha reiterado, no supone abandonar, en aras del relativismo, el 
reconocimiento y lucha contra todo tipo de desigualdad social, política y 
económica a partir de ciertos estándares de bienestar social.

Desde este marco de referencia me planteé una refl exión de dos desafíos 
que confrontan las formas de pensamiento tradicionales tras la conclusión 

75 Jeffrey C. Alexander, Sociología cultural..., p. 114.
76 Saukko, Doing Research, p. 26.
77 Dos análisis sensibles a la postura derridiana desde ángulos ideológicos muy distintos 
pero coincidentes en este punto se hallan en Palti, Verdades y saberes…, pp. 131-148, quien 
simpatiza con el postestructuralismo marxista; y desde una posición posmoderna radical de 
cuño relativista y escéptico, Jenkins, Keith, ¿Por qué la historia?, pp. 69-98.
78 Shmuel N. Eisenstadt, “Las primeras múltiples modernidades…”, pp. 129-152.
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de la Guerra Fría. En primer término busqué situar desde un enfoque 
intergeneracional los virajes en torno a la idea que liga a los jóvenes, en tanto 
categoría sociológica, de manera ontológica con aspiraciones y exigencias 
de cambio social. Dentro de una tradición que alcanzó su cúspide en la dé-
cada de 1960, se confi rió a los jóvenes un potencial revolucionario acorde 
con los grandes relatos emancipatorios que fueron el marco referencial 
para sus acciones durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. El 
declive de estas grandes narraciones en el marco del derrumbe de la cortina 
de hierro y el consecuente triunfo del neoliberalismo, dejó en vilo muchas de 
estas nociones axiomáticas, como la convicción de la predisposición de los 
jóvenes hacia la transformación social, toda vez que ésta, en su acepción 
revolucionaria, perdió sentido y vigencia al menos para las generaciones 
de jóvenes que vivieron esa coyuntura histórica. Como ya se argumentó, el 
relevo generacional hacia inicios del siglo XXI abrió nuevos espacios para la 
protesta social bajo una agenda distinta a la de generaciones predecesoras, 
lo que les ha valido descalifi caciones de sectores tradicionales de la izquierda 
y de la derecha.

En segunda instancia, se analizaron las dicotomías generadas por el 
proceso globalizador gestado desde Occidente, que a la vez que impulsa 
un modelo de homogeneidad cultural centrada en las pautas de consumo y 
en un estilo de vida urbano, tiene que aceptar y dar cabida a las demandas 
de reconocimiento de un cúmulo de diversidades que coexisten en las 
sociedades multiculturales heredadas del colonialismo, presentes lo mismo 
en las metrópolis que en las excolonias. Es innegable que hay un tufo 
conservador en muchas reivindicaciones del multiculturalismo, pero debe 
admitirse que el cosmopolitismo monolítico de corte imperialista que 
impuso el colonialismo es un intento por suprimir y subordinar todo sesgo 
de diferencia. Tradición y modernidad son dos campos semánticos activos 
en la mayoría de las sociedades produciendo tensiones, pero que obligan al 
diálogo y al reconocimiento tácito de la alteridad.

El pensamiento de la izquierda está en proceso de trazar una ruta 
crítica de la que dependerá su sustento ideológico que la orientará en 
acciones futuras. Uno de los desafíos que necesita atender –en el campo 
epistemológico– es si ¿pueden los jóvenes seguir siendo entendidos como 
los agentes de cambio social por naturaleza?, una noción que de origen 
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conlleva implicaciones modernizadoras, y ¿de qué manera esta actitud es 
compatible con las reivindicaciones identitarias en boga, fundadas en la 
tradición y sus reclamos de reconocimiento a la diversidad?
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LA HERENCIA ACÚSTICA PARA EL PORVENIR.
UN LEGADO QUE DESAPARECE EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN 

Perla Olivia Rodríguez*

…the question of  the archive is not […] a question of  the past.  
It is not the question of  a concept dealing with the past that might 
already be at our disposal or not at our disposal, an archivable 
concept of  the archive. It is a question of  the future itself, the 
question of  a response, of  a promise and of  a responsibility for 
tomorrow.

Jacques Derrida, Archive Fever: 36

Resumen 

Este artículo analiza la situación de los archivos sonoros en la era de 
la información, periodo histórico que se caracteriza por la creación, 
distribución, intercambio y almacenamiento de grandes cantidades 
de información digital. En la era de la información, la digitalización 
se ha erigido como el único proceso a través del cual se pueden 
conservar, a largo plazo, los contenidos de los documentos sonoros 
grabados – desde hace más de un siglo y medio–, en diversos soportes 
analógicos. De forma paradójica, es en esta época donde esta herencia 
sonora corre el riesgo de desaparecer, con lo cual se perdería gran 
parte de la herencia acústica de la historia contemporánea grabada 
en sonidos.

Palabras clave: archivo sonoro, documento sonoro, era de la 
información.

* Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM.
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Introducción

Registrar, atesorar y transmitir la memoria son acciones que animan a todas 
las sociedades; la acumulación y conservación de documentos a lo largo de la 
historia ha dado origen a la creación de los archivos. El archivo o arkheîon 
representa la pasión por conservar todo, registrar cada detalle y evitar que 
se pierda con el tiempo.

Derrida asocia el vocablo arché, que signifi ca “comienzo” y “mandato”,1 
con el sentido de origen, lugar y poder que tiene el archivo. El arkheîon en 
griego signifi ca “la casa”, “el domicilio”, “la residencia de los arcontes”, en 
quienes residía el poder de guardar, proteger e interpretar los archivos.2

El archivo no es memoria viva o anamnesis, sino ubicación; a eso se 
debe que el poder político de los arcontes tenga tanta importancia en la 
defi nición de archivo. En éste –lugar de la memoria y el saber que detenta 
el poder–, coexisten, de acuerdo con Derrida, la pasión por conservar y la 
pulsión de muerte, es decir, la agresión y la destrucción del archivo; esto es 
lo que él denomina “mal de archivo”.3

El mal de archivo, o pulsión de muerte, constituye la refl exión con 
la que se inicia este artículo, el cual analiza la situación de los archivos 
sonoros en la era de la información, caracterizada, paradójicamente, por la 

Abstract 

This paper analyzes the situation of sound archives in the infor-
mation age, period characterized by the creation, distribution, ex-
change and storage of large amounts of digital information. Dur-
ing information age, digitalization has emerged as the only process 
whereby the contents recorded in analog supports –for more than 
a century and a half–, can be preserved for long term. Paradoxi-
cally, in this time the sound heritage is at risk of vanishing, thereby 
be lost much of the sound heritage of contemporary history recorded 
sounds.

Keywords: sound archive, sound document, information age.

1 Derrida, Jacques, Archive Fever…, p. 1. 
2 Ibid., p. 2.
3 Ibid., p. 12.
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proliferación de información en diversos formatos y lenguajes y por la pérdida 
inminente de la herencia acústica, que representa la memoria inmaterial y el 
saber acumulado durante más de 150 años. 

Para abordar la compleja y desafi ante situación de los archivos sonoros 
en el porvenir, se partirá de los orígenes de la grabación de los documentos 
sonoros exponiendo sus rasgos más signifi cativos, continuando con la 
evolución de los archivos sonoros, la situación en la que se encuentran, y su 
porvenir como herencia acústica en la era digital.

Los orígenes de la grabación de documentos sonoros

A fi nales del siglo XIX surgió una nueva variante tecnológica para preservar 
la memoria: la grabación sonora.4 El primer registro sonoro se grabó en 
1860 y la primera fonoteca se fundó en 1899. 

Édouard Léon Scott, Charles Cros y Thomas Alva Edison fueron los 
hombres que –con visiones diferentes en torno a la grabación sonora–, 
imaginaron, experimentaron y crearon tecnologías para fi jar el sonido. En 
1860, Édouard Léon Scott grabó Au clare de la lune en el fonoautógrafo que él 
mismo inventó. Durante más de un siglo esta grabación fue prácticamente 
olvidada, pues no era posible reproducirla y volver a escucharla. En 2008 un 
grupo de investigadores del Laboratorio First Sound, de la Universidad de 
Berkeley, logró que los sonidos grabados por Scott volvieran a oírse.

De acuerdo con Sarmiento,5 el poeta Charles Cros imaginó la primera 
caja portátil para congelar la palabra y en 1877 presentó en la Academia de 
Ciencias de Francia el documento “Procedimiento para grabar y reproducir 
fenómenos percibidos por el oído”; además, propuso la creación del 
paleófono.6 Pero antes de que Cros pudiera mostrar públicamente el prototipo 
de su trabajo, Thomas A. Edison inventó y presentó el fonógrafo, la 
tecnología capaz de grabar y reproducir sonidos; el fonógrafo fue –en un 
principio– un “aparato bastante rudimentario […] que iría mejorando a lo 
largo de los años”.7

4 Edmondson, Ray, Filosofía y principios…, p. 25.
5 Sarmiento, José Antonio, La música del vinilo, p. 40.
6 Véase Notari, Matteo, La memoria del suono.
7 Sarmiento, op. cit., p. 9.
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El fonógrafo captó el interés y fue objeto del escrutinio público. Se trataba 
de una nueva tecnología que prometía mejorías en relación con la escritura 
y el libro. Sarmiento8 recupera el texto “El fonógrafo y su futuro”, escri to 
por Edison en 1878, el cual destaca que las ventajas de “la innovación sobre 
los lentos, tediosos y costosos métodos actuales, son demasiado numerosas 
y son tan evidentes”. El fonógrafo ofrecería a los directores de las fi rmas 
comerciales la posibilidad de prescindir de las cartas escritas, sin dictarlas en 
la casa o en la ofi cina, sin necesidad de un estenógrafo; para los impresores 
signifi caría una aportación que permitiría usar los oídos en lugar de los 
ojos; los testigos en juicios podrían hablar al fonógrafo para registrar su 
testimonio. 

Edison reconoció que, si bien los libros pueden ser leídos por el lector 
profesional, el registro sonoro 

“de un determinado libro, puede ser usado en los asilos para ciegos, hospitales, 
habitaciones de enfermos, o incluso con gran provecho y diversión, por la dama 
o el caballero cuyos ojos y manos pueden ser empleados de otra forma; o de 
nuevo, por el mayor placer que se puede obtener de un libro cuando es leído 
por un recitador que cuando es leído por un lector normal”.9

El fonógrafo fue considerado como una innovación tecnológica atractiva 
y prometedora, que tendría varios usos. Edison vaticinó que el fonógrafo 
podría tener usos educativos; por ejemplo, grabando música, como 
archivo familiar, preservando la voz de un miembro de la familia; en la 
creación de audiolibros, juguetes, cajas de música y relojes fonográfi cos; 
como medio publicitario para anunciar el almuerzo; y para la grabación de 
discursos y declaraciones de personajes de la política. Más aún, expuso: “el 
fonógrafo perfeccionará el teléfono y revolucionará los presentes sistemas 
de telegrafía”.10

Más allá de las predicciones de la nueva tecnología capaz de grabar los sonidos, 
el fonógrafo se empleó a fi nales del siglo XIX en el desarrollo de investigaciones 
de disciplinas como la dialectología, la etnolingüística, la etnomusicología y 

8 Ibid., p. 48.
9 Edison, Thomas Alva, “El fonógrafo y su futuro”, en Sarmiento, op. cit., p. 48.
10 Ibid., p. 50.
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la antropología. La acumulación de grabaciones sonoras propició la creación 
de nuevas instituciones de la memoria: los archivos sonoros o fonotecas. 
La primera fonoteca que se creó en el mundo fue la Phonogrammarchiv, de la 
Academia de Ciencias y Artes de Viena, fundada en 1899.11

A partir de entonces una parte de las ideas, creaciones y expresiones 
de la humanidad ha sido resguardada en archivos de investigación en las 
universidades, bibliotecas, emisoras de radio, centros de documentación, 
archivos nacionales de imagen y sonido y fonotecas privadas, entre otros tipos 
de instituciones que han tenido como misión principal la salvaguarda de la 
herencia acústica. Otra parte de las grabaciones sonoras se resguarda en 
colecciones de particulares que han dedicado buena parte de su vida a la 
recuperación y resguardo de sonidos grabados.

Evolución de los archivos sonoros

Las colecciones sonoras son recientes si se comparan con los documentos 
que se resguardan en las bibliotecas y los museos; en los primeros años del 
siglo XX comenzaron a emerger a nivel mundial los primeros archivos so-
noros y audiovisuales. Algunas universidades europeas formaron fonotecas 
de investigación, entre las que destacan la Phonogrammarchiv, de Berlin, creada 
en 1900 en el Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín; la fundada 
por la Sociedad de Antropología de París, en 1900; las instauradas en 1908 
en la Universidad de Zürich y en San Petersburgo;12 y el Archivo de la 
Palabra, impulsado por el profesor Ferdinand Brunot en la Sorbona de 
París, en 1911.13 

La creación de archivos sonoros de alcance nacional inició con la funda ción 
de la Discoteca dil Stato d'Italia, creada en 1928 como una institución pública 
con fondos del Estado, con el propósito de recopilar la producción fono-
gráfi ca italiana.14 En 1938 se creó la Fonoteca Nacional de Francia, adscrita a 
la Biblioteca Nacional de ese país.

11 Véase Edmondson, op. cit., p. 30; Schüller, Audiovisual Research…, p. 4; y Klijin y De 
Lusenet, Tracking The Reel World…
12 Klijin y De Lusenet, op. cit., p. 24.
13 Salmon, André, “¡Se acabaron los libros, llegó la hora de los discos!”, en Sarmiento, op. cit., 
p. 82.
14 Véase Rodríguez Reséndiz, El archivo sonoro. Fundamentos para la creación…
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En la tercera década del siglo XX surgió otro tipo de archivos sonoros: 
los radiofónicos; el primero de ellos en 1931, en el seno de la British 
Broadcasting Company (BBC) de Londres.15 A partir de entonces, los 
archivos de las radiodifusoras crearon, almacenaron y difundieron una 
parte fundamental de la historia contemporánea.

Durante el siglo pasado los archivos sonoros y audiovisuales tuvieron 
caminos separados dado que se crearon fi lmotecas y archivos sonoros 
independientes. Sólo en dos instituciones convivieron –en un mismo 
archivo– la imagen fi ja (foto), la imagen en movimiento (películas) y las 
grabaciones sonoras: Central Photo, Sound and Film Archive de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), fundado en 1934; y el National Film 
and Sound Archive de Australia, fundado en 1935.16

A mediados del siglo XX, fi nalizada la Segunda Guerra Mundial, se 
crearon más institutos nacionales de audio y cinematografía17 y surgieron 
con ímpetu algunos de los principales archivos sonoros del mundo, como 
el National Sound Archive de Reino Unido, creado en 1955.

En las últimas décadas se observa la tendencia a incorporar documentos 
sonoros y audiovisuales en un mismo archivo,18 dando lugar a la edifi cación 
de grandes archivos nacionales de imagen y sonido, como el Swedish National 
Archive of Recorded Sound and Moving Images (1979), el Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid (1997) y el National Screen and Sound Archive of Wales (2001), 
entre otros archivos.19 Esta orientación coincidió con el advenimiento y 
desarrollo de las tecnologías de la información aplicada en los procesos de 
preservación digital de documentos grabados en diversos soportes.

La historia de los archivos sonoros como instituciones de la memoria 
acústica de nuestros pueblos es reciente; a partir de 1980 la UNESCO 
reconoció como parte de la memoria de la humanidad todos los documentos 
audiovisuales, entre los que se incluyen los sonoros. 

En consecuencia, los archivos sonoros pueden ser comprendidos como 
los lugares del saber y de la memoria, donde convergen la pasión por 

15 Rooks, Simon, “What Happened to the BBC Sound Archive?”, en Journal of the Society of 
Archivists, p. 177.
16 Véase Rodríguez Reséndiz, op. cit.
17 Klijin y De Lusenet, op. cit., p. 25.
18 Idem.
19 Ibid., p. 26.
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conservar y la pulsión de muerte, porque durante muchos años –gracias a los 
archivistas y documentalistas–, sólo una parte de los documentos sonoros 
se resguardó; miles de documentos sonoros se han borrado, destruido o 
tirado a la basura, e incluso se han regrabado por error, falta de sensibilidad, 
conocimiento o recursos económicos.

El documento sonoro es una fuente de información, un testimonio 
que da cuenta de la historia, la cultura y la creación artística, y un bien 
cultural que ha sido reconocido como parte del patrimonio intangible de la 
humanidad.

Por lo anterior se puede afi rmar que la visibilidad y la importancia de 
las grabaciones acústicas, como recursos de información, vehículos de edu-
cación y cultura, son recientes y coinciden con el advenimiento de la era de 
la información digital.

La transferencia de contenidos, una opción ante la pérdida

Ante la irreparable pérdida de la herencia acústica –la pulsión de muerte de 
los archivos sonoros–, desde hace más de dos décadas la digitalización fue 
considerada como el proceso a través del cual se transferirían los contenidos 
de los documentos que habían sido grabados en soportes como cilindros, 
discos, casetes, cintas de carrete abierto, entre otros, a plataformas digitales, 
por lo que el paradigma de la preservación de los soportes originales en 
los archivos sonoros cambió.20 Los responsables de los archivos sonoros 
reconocieron que conservar los materiales originales era un esfuerzo vano, 
porque aun cuando se apliquen los procesos documentales existe el riesgo 
de pérdida, debido a la inestabilidad y fragilidad de los soportes analógicos 
y a la obsolescencia de los equipos de grabación y reproducción sonora. En 
consecuencia, la estrategia fue conservar, a través de la digitalización, los 
contenidos grabados en diversos soportes sonoros.

La digitalización de los archivos sonoros se tornó un proceso tecnológico 
de interés y preocupación para la comunidad archivística: desde los inicios de 
la década de los noventa muchos archivistas, documentalistas y responsables 
de los archivos sonoros habían utilizado el CD (disco compacto) y el DVD 

20 Schüller, op. cit., p. 6.
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(disco digital versátil) como soportes de almacenamiento para conservar sus 
colecciones;21 ocuparon formatos de compresión como el MP3; omitiendo 
incorporar metadatos; además, la digitalización se procesó en cualquier 
equipo que estuviera al alcance. Cabe mencionar que el bajo costo de los 
nuevos soportes digitales contribuyó a esta práctica. Sin embargo, la era 
digital había llegado a los archivos sonoros y, con ello, nuevas expectativas 
de preservación.

Casi de forma simultánea a este entusiasmo por tener una copia 
digital de los documentos sonoros, a partir del año 2000, científi cos, 
expertos, archivistas y documentalistas comenzaron a tomar una actitud 
crítica en relación con el uso de los discos compactos como soportes de 
almacenamiento. “Las dudas acerca de la confi abilidad de los CD y los DVD 
como medios para grabar se vieron reforzadas por el aumento en los reportes 
de fallas en los discos durante el proceso de manufactura”.22 Incluso, se 
consideró que los CD y los DVD eran los más inestables y frágiles soportes de 
grabación sonora que han existido –motivo por el cual no se recomiendan 
como soportes de almacenamiento–. Kevin Bradley advirtió que, si se 
consideran el decaimiento y la obsolescencia del soporte, se requerirá que 
los contenidos sean migrados a otro formato. Los CD sólo pueden utilizarse 
de forma temporal, siempre y cuando se sigan ciertos lineamientos y 
estándares durante la digitalización; por ello, la Asociación Internacional 
de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA) editó, en 2001, las Normas, 
prácticas recomendadas y estrategias IASA TC 03, con una serie de orientaciones 
y recomendaciones, ante la presencia y cada vez mayor utilización de la 
tecnología digital en los archivos sonoros. Esta publicación fue una primera 
guía que ayudó y orientó los proyectos iniciales de digitalización de los 
archivos sonoros. 

En la actualidad, la digitalización es una tarea necesaria en todo archivo 
sonoro que desee conservar y dar acceso a largo plazo a sus colecciones 
de sonido. Es el elemento que vincula al archivo tradicional, que conserva 
soportes analógicos, con el nuevo archivo digital sonoro; más aún, es el 
proceso tecnológico que dio inicio a la preservación digital.

21 Rodríguez Reséndiz, op. cit., p. 153.
22 Bradley, Kevin, Riesgos asociados con el uso de los discos compactos…, p. 9.
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La situación de los archivos sonoros 

En 2004 se estimó que el patrimonio sonoro ascendía a 100 millones de 
horas,23 grabadas en diversos soportes. Sólo en Estados Unidos se tienen 
46 millones de horas de documentos sonoros que están en diversas 
instituciones y cuyo estado de conservación se desconoce,24 el Archivo 
Nacional Sueco cuenta con 6 millones de horas grabadas –70% necesita 
trabajos de conservación–;25 mientras que la British Library custodia 3.5 
millones de horas en diversos documentos sonoros.26 

Si tomamos como referencia las 100 millones de horas que forman parte 
del patrimonio sonoro del mundo y que, de acuerdo con las investigaciones 
antes citadas, sólo 50% de la herencia acústica se ubica en América del 
Norte y en Europa, entonces, ¿dónde se encuentran las restantes 50 millones 
de horas grabadas y en qué condiciones de conservación están? Se carece de 
infor mes, estudios e investigaciones que den cuenta de la herencia acústica 
de nuestros pueblos. 

En América Latina es apremiante la necesidad de realizar una 
investigación en torno a la cantidad y el estado en que se encuentran los 
documentos sonoros. Hasta ahora, sólo se han propuesto proyectos y 
programas políticos de salvaguarda y se ha hecho énfasis en torno a su 
pérdida. En el plano discursivo se han hecho llamados, recomendaciones, 
reconocimientos y propuestas para identifi car documentos sonoros en 
riesgo. La digitalización ha sido un término manido por políticos y los 
responsables de atraer recursos a instituciones públicas, archivos sonoros, 
radiodifusoras y fonotecas, entre otras instituciones de la memoria sonora, 
que buscan salvaguardar las grabaciones. Sin embargo, estos esfuerzos han 
sido insufi cientes; día a día se desvanece una parte de nuestra herencia 
acústica. 

Este periodo histórico se caracteriza por archivos cuyas colecciones 
sonoras están en riesgo de perderse por diversos factores, los cuales se 
detallan a continuación.

23 Véase Addis, Bailer et al., “100 Million Hours of Audiovisual Content…”, pp. 21-23.
24 Brylawski, Sam, y Bamberger, Rob, The State of the Recorded Sound…, p. 3.
25 Wright, Richard, “Digital preservation of audio…”, p. 72.
26 Véase Rodríguez Reséndiz, op. cit.
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a) Políticos y sociales: falta de conocimiento y conciencia de la 
importancia patrimonial que tiene el documento sonoro; ignorancia 
de la cantidad de documentos que forman parte de las colecciones, y 
ausencia de políticas públicas y legislaciones a favor de su salvaguarda.

b) Tecnológicos: la fragilidad de los materiales de los soportes en que los 
sonidos han sido grabados; carencia de equipos para la reproducción 
sonora como resultado de la obsolescencia tecnológica; falta de 
infraestructura y tecnología para la preservación de las colecciones 
sonoras.

c) Ambientales: altos niveles de temperatura y humedad extrema.
d) Económicos: escasos o nulos presupuestos.
e) Organizativos: falta de continuidad en el trabajo del archivo y 

ausencia de personal califi cado.
f) Educativos: carencia de programas de formación y capacitación profe-

sional, así como de desarrollo de líneas de investigación y producción 
de bibliografía especializada en el tema.

g) Culturales: ausencia de una cultura de preservación del patrimonio 
sonoro.

La presencia de todos o alguno de estos factores determina el riesgo de 
pérdida de los documentos sonoros y, con ello, de una parte de la herencia 
acústica que constituye la evidencia de lo que hemos sido como sociedad y 
de cómo deseamos que nos conozcan las generaciones del futuro. 

La herencia acústica en la era digital

La era de la información, caracterizada por la creación, distribución, 
almacenamiento e intercambio de millones de datos, también es el periodo 
histórico donde gran parte de los documentos sonoros producidos en el 
siglo XX se han perdido o están en riesgo de desaparecer.

Wright estimó,27 con base en cálculos del Image Permanence Institute 
relativos a la edad y condiciones de almacenamiento de las colecciones 

27 Wright, Richard, op. cit., p. 32.
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sonoras que, por cada década que transcurra, 30% de los documentos sono-
ros comenzará a ser ilegible, resultado de la obsolescencia y decadencia del 
material, es decir, se perderá más material del que se digitaliza. 

Por lo tanto, si en 2073 Europa concluirá la digitalización de 9.4 millones 
de horas de documentos sonoros,28 se observará una tasa de pérdida más 
alta que la de digitalización, lo que signifi ca que en 2030, cuando 33% del 
material se haya digitalizado, 67% será inutilizable.29

Estas estimaciones son una alerta de la irremediable pérdida de 
documentos sonoros, a pesar de que se lleven a cabo proyectos de digi-
talización. Esta situación es crítica –sobre todo para los archivos sonoros 
de emisoras de radio, coleccionistas particulares, colecciones de bibliotecas, 
universidades y centros de investigación, entre otras, de América Latina– 
si se considera que no se han desarrollado estudios para conocer a detalle 
la cantidad y estado de conservación de los archivos sonoros. Al concluir la 
próxima década, posiblemente los estudios se enfoquen en identifi car 
los documentos que se han perdido y, con ellos, una parte de nuestro 
patrimonio sonoro.30

Los contenidos grabados que dan cuenta de la creación musical y la 
experimentación sonora, la producción radiofónica, el paisaje sonoro; 
las voces de hombres y mujeres que han forjado con sus ideas la historia 
contemporánea, y la sonoridad de las lenguas indígenas, se extinguirán en 
los siguientes años, sobre todo en archivos de América Latina. La extinción 
de una parte de esta herencia signifi cará –de no tomarse con prontitud 
medidas pertinentes y a tiempo–, una pérdida para toda la humanidad.

Conclusiones

La era de la información es prometedora y expansiva por la amplia gama 
de posibilidades de creación, distribución, intercambio y almacenamiento de 
in formación digital. No obstante, representa también el periodo histórico 
en que una gran parte de la herencia acústica corre el riesgo de extinguirse.

28 Ibid., p. 31.
29 Idem.
30 Véase Rodríguez Reséndiz, “Desafíos de la preservación digital…”.
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La digitalización permite la transferencia de contenidos grabados en 
diversos soportes analógicos, y por ahora es el único proceso tecnológico 
conocido para conservar y dar acceso a largo plazo a las colecciones sonoras.

Actualmente sólo una parte de la herencia se ha comenzado a digitalizar 
en los archivos de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, derivado de 
la presencia de factores políticos y sociales, tecnológicos, ambientales, 
organizativos, educativos y culturales, el riesgo de pérdida es inminente. 
Esta pérdida irremediable de archivos sonoros afecta, sobre todo, a los 
archivos de América Latina; por ello, es necesario alentar investigaciones 
para conocer la cantidad y condiciones de conservación de las colecciones 
sonoras con el fi n de establecer estrategias para la salvaguarda, a largo plazo, 
del patrimonio sonoro.

Conviene preguntarse: ¿la herencia acústica en riesgo de perderse en las 
próximas décadas expresa una pulsión de muerte, es decir, una expresión 
del “mal de archivo”, un mal de nuestro tiempo, que nos advierte que la 
memoria y el saber sonoros no volverán a escucharse? La respuesta está en 
nuestras manos.
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LA UBICUIDAD DE LA COPIA Y LA IMPORTANCIA DEL ORIGINAL

Sandra Peña*

Las fotografías son nubes de fantasía y cápsulas de información

Susan Sontag*

Resumen

El texto refl exiona acerca de la distancia que separa al original fotográfi co 
de sus copias y de la importancia de fortalecer el conocimiento de 
los originales físicos en aras de preservar las colecciones de las 
instituciones.

Palabras clave: original, copia, imagen.

Abstract

The text refl ects about the distance between the photographic 
original and its copies and about the importance of strengthening the 
knowledge of physical originals in order to preserve the institutions’ 
collections.

Keywords: original, copy, image.
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Desde que Joseph Nicéphore Niépce realizara la primera fotografía desde la 
ventana de un edifi cio en la región de Borgoña, en 1826, hasta las imágenes 
producidas con las últimas técnicas de generación y procesamiento digital, 
las características y usos de las imágenes se han multiplicado de forma 
asombrosa y han ocupado nichos que fueron inimaginables para los 
hombres que vieron nacer a la fotografía.

La creciente diversifi cación en el uso de las imágenes, apreciable desde 
los inicios del siglo pasado, es tangible a través de la amplia variedad de téc nicas 
y formatos que se han desarrollado y que nos han llevado de las imágenes de 
tonos sepias sobre soportes amarillentos a la imagen digital a color. De igual 
forma, el hierático retrato ha sido sustituido por imágenes en movimiento 
que capturan acontecimientos de la vida cotidiana.

En tal sentido, las imágenes han fracturado el esquema tradicional que 
las vio nacer y, paulatinamente, casi sin advertirlo, se han vuelto efímeras, 
ubicuas, carentes de corporeidad, accesibles, sin valor, libres.1 Se han 
expandido a todos los espacios y las encontramos en manos de más de 7 000 
millones de usuarios de telefonía móvil. 

Con su incorporación a la corriente de la tecnología y la información, las 
fotografías han dejado de ser únicas: se han multiplicado en soportes, en el 
tiempo y espacios, y su valor, poco a poco, ha abandonado las imágenes que 
contienen, trasladándose a la esfera de su condición de objetos.2 El original 
ahora es importante en función de su esencia, de lo que es, de su soporte y 
las características que lo hacen único y, por lo tanto, irremplazable.

La modifi cación de las formas de transmisión de la información en 
los últimos cien años, propició la alteración paulatina de los mecanismos 
de percepción y pensamiento. Frente a esta realidad es importante 
considerar que cada día el ver aumenta en comparación con la lectura que es 
signifi cativamente menor, pues alrededor del 80% de la información que 
recibimos se percibe por medio de imágenes y no de textos.3

Así, por ejemplo, en 1980 John Berger escribió, refi riéndose al asunto 
en cuestión: “la vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de 

1 Berger, John, Modos de ver, texto en la portada.
2 Ibid., p. 27
3 Pierre Bourdieu y Alain Darbel,  “L'Amour de l'art, Editions de Minuit”, en Debray Regis, 
Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada de Occidente, pp. 31-32.
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hablar.”4 En Modos de ver el autor sostiene que, a través de la mirada, des-
cubrimos el mundo circundante y después, a través de la palabra, intentamos 
explicarlo. Para nosotros, sostiene, mirar es un acto voluntario que permite 
que aquello que vemos quede a nuestro alcance.

Por tanto, la fuerza de las imágenes se centra en su facultad de 
presentarse como realidades por derecho propio,5 miniaturas de realidad 
que cualquiera puede hacer o adquirir6 y que, al mirarlas, nos permiten 
viajar y reconstruir segmentos de un tiempo y espacio, como parte de un 
ritual individual y colectivo. En consecuencia, la fotografía ha facilitado la 
construcción de una memoria visual sin precedente, principalmente gracias 
a sus reproducciones, que se han multiplicado y fragmentado de forma 
infi nita.

Las reproducciones han sustituido al original y subsisten como una mera 
percepción, normalmente inmaterial. Esta falta de corporeidad imposibilita 
la aprehensión de la esencia del objeto que es, y la distancia fi nal entre el 
original y el receptor ha crecido hasta hacerse abismal.

La proliferación de las copias ha difundido el conocimiento de la imagen 
y extendido el radio de interés en el original; por tanto, el observador se 
enfrenta al original como si se tratara de una copia más: limitado para 
percibirlo como es, en su acercamiento rara vez es capaz de advertir el aquí y 
el ahora del original, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra.7

Parte del interés del objeto fotográfi co proviene, precisamente, de 
las transformaciones que le impone el tiempo, de la forma en que escapa 
a las intenciones de quienes lo hicieron, como lo afi rmó en su momento 
Susan Sontag: “todas las fotografías son interesantes y conmovedoras si 
tienen años sufi cientes”,8 pues con seguridad reaccionamos ante ellas y se 
convierten en el referente receptor de nuestras emociones.

La fotografía contiene no sólo el espacio-tiempo de la imagen que 
capturó, sino los vestigios de los lugares y épocas que recorrió para llegar 

4 John Berger, op. cit., p. 5.
5 Ibid., p. 189.
6 Ibid., p. 14.
7 Walter Benjamin define al aura como la manifestación irrepetible de una lejanía (por 
cercana que pueda estar), véase “La obra de arte en su reproductibilidad técnica”, en Discursos 
Interrumpidos I, p. 24.
8 Susan Sontag, Sobre la fotografía, pp. 149-150.
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a nuestras manos. En este punto, la imagen no sólo refl eja la intención 
intrínseca del fotógrafo al momento de realizar la toma, sino también las 
miradas que la observaron y, de alguna forma, las manos que la conservaron 
o, en su defecto, que la arrumbaron.

Así pues, el objeto fotográfi co goza, sin discusión, de una doble 
historicidad: una que coincide necesariamente con el acto que la formuló, 
es decir, el acto de creación, y otra relacionada con el hecho de incidir en el 
presente de una conciencia y que hace referencia al tiempo y al espacio en 
el que se encuentra.9

Al inicio de su segunda historicidad, con el reconocimiento de la 
fotografía como material documental y de su correspondiente valoración 
histórica, se legitima su ingreso al archivo, rescatándola de la pérdida de la 
memoria de una época, sin olvidar, claro está, los principios tecnológicos, 
la función de origen y la trayectoria histórico-cultural.

En contraparte a la movilidad de las imágenes virtuales, el objeto fotográfi co 
está sujeto a una trayectoria lineal y sometida a un reconocimiento puntual, 
factor que, en sí mismo, signifi ca un cambio en su apreciación: no sólo como 
vehículo de la imagen sino como portador de un mensaje connotado en su 
materia y estructura.

Los objetos fotográfi cos son conservados, organizados, descritos y 
fi nalmente digitalizados con la intención de facilitar su acceso, ya sea 
remoto o in situ. Después de los procesos señalados, pareciera que los 
originales descansan impasibles en las bóvedas de resguardo de los museos, 
bibliotecas o archivos para su obligada e inevitable conservación.

Las reproducciones digitales, como sabemos, evitan que el usuario 
manipule el original al momento de su consulta. Aunque este mecanismo 
o tipo de consulta puede resultar sumamente práctico, existe el riesgo, 
ya mencionado, de desvincular defi nitivamente al usuario del material 
documental. Frente a la pérdida de preponderancia por parte de los 
géneros tradicionales, como la fotografía, los libros y los documentos, 
las instituciones han apostado por las estrategias de difusión electrónica, 
dejando en un segundo término la posibilidad de la consulta directa.

9 Césare Brandi, Principios de la Teoría de la Restauración, p. 35.
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En tal sentido, para fomentar el conocimiento integral de los objetos 
resulta indispensable promover, en las áreas de servicio, una plena conciencia 
de que los materiales pueden ser consultados, aunque también deben 
tenerse en cuenta las causas que pueden limitar la consulta inmediata del 
original –y, en consecuencia, dependiendo del caso particular, la posibilidad 
de tener acceso a una reproducción del objeto.

Para facilitar el acceso al original, el área de consulta deberá estar 
capacitada para instruir al usuario sobre el manejo del mismo, a fi n de 
reducir la restauración de los materiales debido a deterioros derivados de una 
defi ciente manipulación.

Vale apuntar que el asunto en cuestión adquiere una importancia mayor, 
pues si las nuevas generaciones no toman una conciencia plena de la 
existencia de los originales, tampoco la tendrán en un futuro para acometer 
la importante tarea de su preservación. Considerando este panorama, las 
instituciones deben fomentar la posibilidad de conocer los materiales en 
directo, pues sería una forma segura de fortalecer la experiencia al acudir a 
la biblioteca o al archivo a fi n de recuperar el original a través de políticas de 
acceso y, paralelamente, garantizar con ello la salvaguarda de los materiales, 
cualesquiera que sean su soporte y destino.

Para la realización de este objetivo particular será imprescindible asumir 
una actitud positiva frente a dicha circunstancia, la cual deberá ser abordada, 
para ser precisos, de forma pedagógica,10 en tanto que de ello dependerá 
que el usuario ocasional amplíe su horizonte y repita la aventura de acudir 
al archivo en la búsqueda de información.
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EL DOCUMENTO SONORO Y AUDIOVISUAL DIGITAL EN EL ÁMBITO 
GUBERNAMENTAL… ¿DOCUMENTO DE ARCHIVO?  

REFLEXIONES DE UNA ARCHIVISTA

Alicia Barnard*

Debemos actuar hoy para que las generaciones futuras puedan disfrutar mañana del 
patrimonio audiovisual común de la humanidad. Este patrimonio encierra enseñanzas, 
información y conocimientos que es esencial compartir. Es una de las bases de la identidad 
y la pertenencia, además de una fuente de innovación y creatividad.

Irina Bokova, directora general de la UNESCO, octubre 27, 2014 

…Y lo que puede ocurrir con el tiempo es que, aunque acumulemos vastos archivos digitales, 
terminemos por no saber qué contienen. 

Vint Cerf, uno de los padres de internet, febrero 15, 2015

Resumen

La gestión y preservación, sin un fi n previsto, de los documentos 
sonoros y audiovisuales digitales (DSAD), presentan retos particulares 
para las instituciones gubernamentales o académicas y de 
investigación. Con frecuencia el documento sonoro (o audiovisual 
digital) no es considerado como un documento de archivo, por 
tanto, su preservación –por el tiempo que sea necesario– se ha 
complicado. En este contexto, se abordan la problemática, ciertos 
hallazgos y consideraciones sobre la preservación de los documentos 
audiovisuales digitales; se revisa la legislación que sienta las bases 
para considerar a los documentos audiovisuales y sonoros en formato 
digital como documentos de archivo, así como las normas actuales; 
fi nalmente, se refl exiona sobre los factores a considerar para su mejor 
tratamiento desde una perspectiva archivística.

Palabras clave: documentos sonoros y audiovisuales digitales, 
preservación, documentos de archivo, archivística. 

* Consultora independiente de archivos.
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La problemática, algunos hallazgos y ciertos riesgos

A fi nales del siglo XX los documentos sonoros y audiovisuales en formatos 
análogos se encontraban en riesgo para su preservación, principalmente por 
la ausencia de equipo para su reproducción y debido a su deterioro físico; se 
calcula que cada década se perderá 30% del patrimonio sonoro en Europa y 
50% en América Latina.1 Parte de este patrimonio ha sido digitalizado como 
solución al deterioro físico; sin embargo, este proceso ha creado un nuevo 
problema, la preservación del contenido audiovisual digital por periodos 
indefi nidos.  

Los DSAD se extienden ampliamente; asimismo, los dueños de los 
archivos son heterogéneos en naturaleza; por tanto, estos materiales se 
encuentran en ofi cinas de gobierno durante su etapa administrativa, en 
estaciones de radio y televisión gubernamentales, o en acervos específi cos 
destinados a su preservación; también los hay en instituciones académicas y 
centros de investigación, posiblemente descritos y organizados de acuerdo 
con ciertos estándares y preservados conforme a los esquemas de seguridad 

Abstract

The management and preservation of digital audiovisual records have 
specifi c challenges for government, academic and research institu-
tions. The audiovisual document has not always been considered as 
record with serious consequences for its preservation for as long as it 
is needed. In this context, diffi culties and some fi ndings on preserva-
tion of digital audiovisual documents are presented, as well as certain 
facts are taken into consideration. Also, the legislation provides that 
sustain basis for considering the audiovisual document digital as a 
record and the  regulations for these documents are briefl y reviewed; 
fi nally, refl ects on factors to take into account for better treatment, 
from archival perspective, are being considered. 

Keywords: digital audiovisual records, preservation, records, records 
management, archival practice. 

1 Rodríguez Reséndiz, Perla, “Desafíos de la preservación digital…”, pp. 186-200.
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informática, no obstante, carecen de políticas y procesos que coadyuven 
a su preservación. Como consecuencia de sus cualidades, se presentan 
problemas específi cos:

 
 La compresión. Por lo general los DSAD se comprimen para ser 

conservados; no obstante, mediante este proceso se pierde la “calidad 
de original”, la cual no es posible recuperar en el futuro.

 La complejidad. Los archivos son tan complejos que el concepto 
de wrapper (envoltura)2 se desarrolló para reconocer la complejidad de los 
DSAD típicos, ya que contienen múltiples señales y tipos de metadatos 
independientes del tiempo, en ocasiones desconocidos en el ámbito 
de la preservación digital.

 La preservación digital. Ésta involucra la pérdida de codifi caciones 
(vigencia de los códecs; pérdida de calidad por compresión), 
múltiples proxies,3 la capacidad del reproductor multimedia para 
decodifi car la información; por ejemplo, requeriría de determinadas 
versiones de Windows Media, Quicktime, Flash, entre otros; 
pérdida de calidad como causa de edición y recombinación, así 
como una gama de información sobre derechos: cuestiones legales y 
monetarias, derechos de reproducción, preservación de tecnología de 
un país a otro.  De igual manera, la información de estos materiales 
es compleja en cuanto a representar la señal, metadatos y derechos 
que deben preservarse.4

En el ámbito de las artes en ambiente digital, investigadores del proyecto 
InterPARES 25 llevaron a cabo casos de estudio relacionados con prácticas 
de arte contemporáneo en diferentes categorías, tales como música, artes 

2 Envoltura: estructura o programa que encapsula o contiene un grupo de datos con el 
propósito de facilitar su compatibilidad, uso, transmisión y almacenamiento. Voutsass y 
Barnard, Glosario de preservación archivística digital. Versión 4, p. 103.
3 El proxy es un servidor que se encuentra conectado normalmente al servidor de acceso a la 
WWW de un proveedor de acceso y que va almacenando toda la información que los usuarios 
reciben de la WEB; por tanto, si otro usuario accede a través del proxy a un sitio previamente 
visitado, recibirá la información del servidor proxy en lugar de la del servidor real. Diccionario 
Babylon en: http://diccionario.babylon.com/proxy/
4 Wright, R., “Preservation of Digital Audiovisual Content. Briefing paper”, p. 1. 
5 Hackett, Y., Underwood, W. y Eppard, P., “Case and General Studies in the Artistic, 
Scientific, and Governmental Sectors…”, p. 73.
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visuales (incluían trabajos con elementos de movimiento de imágenes 
digitales), cine experimental y producción de documentales; en los 
que se encontraron diferentes visiones sobre el tratamiento de DSAD. A 
continuación se comentan algunas:

Actitudes y procedimientos de productores individuales o de pequeños 
grupos de artistas. A diferencia de la industria del entretenimiento, los 
artistas innovadores utilizan las tecnologías digitales, las adaptan o se ins-
piran por ciertas herramientas tecnológicas, sea software o hardware; es decir, 
exploran nuevas formas de expresión por medio de la innovación técnica; 
asimismo, en cuanto a producción y conservación, tanto individuos como 
pequeñas organizaciones adoptan recursos de punta como elemento para 
lograr sus intereses artísticos; sin embargo, las recomendaciones a los artistas 
para restringir el uso de tecnologías sólo a las que han sido ampliamente 
instrumentadas y sujetas a estándares internacionales, con frecuencia son 
percibidas como una restricción indebida a su proceso creativo y por tanto, 
suelen ser ignoradas.

Actitudes y procedimientos de corporaciones e instituciones de 
gobierno. Debido a la rápida evolución de las tecnologías, con frecuencia 
las organizaciones no han alcanzado la estabilización de las obras producidas 
en ambiente digital y abandonan u olvidan el procedimiento para enfocarse 
en mantener los materiales análogos que resguardan. Lo anterior es un 
refl ejo de la impresión que se tiene de que será mejor –y más económico– 
reproducir los componentes digitales en plataformas digitales futuras, en 
lugar de migrar constantemente durante varias generaciones en ambientes 
que, con frecuencia, son incompatibles.

Prácticas de preservación y gestión documental. Artistas o pequeños 
grupos. Los estudios indican que, unos y otros, rara vez mantienen prácticas 
de gestión documental aceptadas: esquemas de descripción normalizados 
y metadatos, identifi cadores únicos persistentes, o documentación de 
acciones/transacciones respecto del uso del archivo digital o la adopción 
de procedimientos estandarizados. Tampoco emplean los servicios de 
archivistas. Por lo general, consideran que su obra es efímera, bien por falta 
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de recursos o de conocimientos sobre cómo conservar los objetos de arte 
digital. En ocasiones intentan implementar ciertas medidas de preservación 
con diferentes niveles de éxito; por ejemplo, han establecido una estructura 
de directorio y adoptado cierta consistencia en el nombre de los objetos. 
El ambiente colaborativo y el libre acceso también pueden generar la 
producción de varias copias, esta actividad involuntaria representa la adop-
ción del componente elemental de una estrategia de preservación conocida 
como LOCKSS (Lot of Copies Keep Stuff Safe. Muchas copias mantienen la 
información segura). 

Prácticas de preservación en organizaciones. Las organizaciones 
emplean especialistas en administración de archivos o sistemas de gestión 
documental y ocasionalmente acuden a los archivistas en la etapa histórica. 
Sus intereses económicos obligan a proteger los activos digitales producidos; 
por otro lado, cuentan con recursos para implementar la infraestructura y 
soporte necesarios para proteger sus activos digitales. El trabajo en estos 
ambientes involucra la contribución de expertos junto con los sistemas 
de gestión documental automatizados –que han sido útiles, aunque no 
necesarios–, para facilitar la colaboración introduciendo efi cientemente los 
fl ujos de trabajo y eliminando prácticas redundantes. También proporcionan 
un grado de estandarización para el acceso futuro, uso y reuso, así como 
para proporcionar un nivel de documentación y contextualización para 
esfuerzos de preservación. 

Los estudios indican que las organizaciones tienden a adoptar la 
tecnología digital cuando ha sido probada y reconocida. Básicamente, 
adoptan nueva tecnología con la intención de obtener acceso rápido a los 
materiales, así como para la obtención de benefi cios fi nancieros de acceso 
rápido y reuso. En estos entornos la introducción y uso de tecnología 
digital coexiste con prácticas de gestión documental tradicional que ya 
están establecidas, tales como la impresión en papel o el acceso a copias de 
grabaciones de audio y video análogos.  



140 LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

Algunas consideraciones

Un gran volumen de DSAD se encuentra en bibliotecas y museos, 
videotecas o fonotecas; sin embargo, posiblemente se desconocen los 
aspectos relacionados con la práctica archivística útiles a la preservación 
–principalmente en cuanto a preservación digital– por lo que no está de 
más sintetizar. 

La administración y la preservación de documentos de archivo digital 
inician a partir de la producción (incluso desde el diseño de un sistema 
de gestión automatizado responsable de su control), continúan durante 
los procesos de conservación y acceso (etapa administrativa) hasta su 
disposición fi nal, defi nida mediante procesos de valoración documental para 
determinar si los documentos se dan de baja o pasan a un archivo histórico 
para su preservación por tiempo indefi nido (etapa histórica). En principio, 
estos procesos no deberían excluir a los documentos de archivo por el 
formato o medio en el que están elaborados; es decir, pueden ser aplicados 
a documentos textuales, sonoros y audiovisuales o a una combinación; sólo 
deben considerarse los requisitos acordes con el medio, formato o soporte 
(en el caso de documentos de archivo análogos). 

Los procesos mencionados deberían estar sustentados en un plan 
de archivos donde se estipulen políticas y donde los procedimientos 
estén basados en las diferentes normas, modelos, requisitos o estándares 
nacionales o internacionales que ya existen, aunque pocos hayan sido 
probados para los DSAD.6

La instrumentación del plan de archivos que contemple un sistema de 
gestión documental o administrador de contenidos automatizado garantiza 
la autenticidad, fi abilidad y accesibilidad de los documentos de archivo 
durante la etapa administrativa y, en su caso, permite mantenerla cuando 
se transfi eren a un repositorio digital o sistema para su preservación por 
tiempo indefi nido. 

Durante la etapa de preservación es necesario contar con un plan que, 
entre otros, incluya los requisitos indispensables para un repositorio 

6 Ibid., p. 4.



141LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

digital: el Modelo OAIS(4)7 resulta ser la estrategia adecuada y con mayor 
reconocimiento en el ámbito internacional; de igual forma, la confi anza 
de tener un repositorio digital estará sustentada en procesos de auditoría y 
certifi cación; en consecuencia, con el propósito de dotar a las organizaciones 
que han adoptado el modelo OAIS con los criterios necesarios para auditarlos 
y certifi carlos, en 2012 se emitió la ISO 16363,8 que defi ne la práctica 
recomendada para evaluar la credibilidad de los repositorios digitales 
y garantizar que cumplan con los requisitos necesarios para preservar 
documentos de archivo digitales auténticos en el largo plazo. No obstante, la 
existencia de normas, modelos y requisitos en el ámbito internacional, los 
rezagos en materia de legislación y normatividad en nuestro país también 
representan altos riesgos. 

Con respecto a los materiales digitales, es probable que las instituciones 
realicen esfuerzos para manejarlos, pero con carencia de políticas en la 
práctica cotidiana. Con frecuencia se da prioridad a aspectos tecnológicos 
cuando las soluciones para la producción, uso y preservación de documentos 
de archivo digitales está basada principalmente en procesos y controles; por 
tanto, si lo anterior está conduciendo a la pérdida de documentos de archivo 
textuales de uso común en las dependencias y entidades u organismos 
autónomos de gobierno, no se puede esperar menos de los DSAD. En 
cuanto a preservación, con frecuencia las instituciones gubernamentales 
sólo se centran en la información actual o corriente –aunque requiera ser 
utilizada por un periodo no previsible– y se olvidan de la preservación con 
su consecuente pérdida.

7 El modelo de referencia OAIS (Open Archival Information System-sistema abierto de información 
archivística) fue desarrollado por el Comité Consultivo para Sistemas de Datos del Espacio 
(CCSDS), integrado por cerca de once organizaciones gubernamentales a nivel internacional, 
alrededor de 28 organizaciones como observadoras y un número importante de socios de la 
industria. El Comité está dedicado a desarrollar normas para sistemas de información y datos 
del espacio. La norma ISO-14721-2012, toma como referencia el modelo.
8 La ISO 16363-2012 tiene su origen en el documento Trustworthy Respositories Audit & certification: 
Criteria and checklist (auditoría y certificación para repositorios digitales de confianza. Criterios 
y lista de verificación, TRAC por sus siglas en inglés) fue desarrollado por los Archivos 
Nacionales de Estados Unidos y la CLR (Consorcio de Investigación Bibliotecaria actualmente 
absorbido por otro consorcio dedicado a la investigación y desarrollo de bibliotecas, la OCLC 
también organismo participante en su desarrollo).
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Tal vez el riesgo mayor que enfrentan los archivos digitales es la carencia 
de profesionales dedicados a su gestión y preservación; el panorama es el 
mismo para los DSAD. Es tal el volumen y descontrol que se tiene en los 
archivos físicos y la fascinación que ejercen para su preservación –sea por 
su contenido o por su calidad estética–, que el estudio y práctica de archivos 
digitales se ve limitada y reducida.

La ausencia de profesionalización en materia de archivos digitales 
es preocupante. Aunque se habla de dichos archivos, se percibe falta de 
formación e interés por los temas relacionados con el ambiente digital y 
la archivística. Con frecuencia, los materiales digitales tan sólo se abordan 
desde la perspectiva de las tecnologías de la información, es decir, se deja de 
lado la práctica archivística; no obstante, la problemática, los riesgos y otros 
factores como los mencionados han dado lugar a la creación de iniciativas 
importantes que buscan soluciones para la preservación de todo tipo de 
contenido digital, y en particular de los DSAD.9  

En la actualidad las instituciones gubernamentales, académicas y de 
investigación cuentan con DSAD en proceso de producción, transmisión o 
difusión durante las primeras etapas de su ciclo de vida; además, cuentan 
con acervos que preservan archivos sonoros por tiempo indefi nido; tal es el 
caso de la Fonoteca Nacional, institución que en su sección de preservación 
evidencia la problemática que enfrentan en cuanto a la identifi cación de 
los materiales y a la falta de información sobre la producción digital que 
conservan;10 la Cineteca Nacional cuenta con un laboratorio de restauración 
digital,11 donde también prevalece la falta de datos de la produc ción ori-
ginal.12  Lo anterior, está asociado con la falta de documentos de archivo 

9 Dentro de estas iniciativas se encuentran: PrestoCentre (https://www.prestocentre.org); 
organización sin fines de lucro dedicada a mantener vivos los contenidos audiovisuales; integra 
a los mejores expertos en innovación tecnológica, en audiovisuales, archivos, investigadores 
de medios y de toma de decisiones en diferentes foros; DAVID. Digital AV Media Damage 
Prevention and Repair (http://david-preservation.eu), consorcio de instituciones académicas 
y de investigación en Europa cuyas metas son: entender, prevenir, detectar y reparar el daño 
de DSAD; también en el sitio https://www.prestocentre.org/4u/publication-services se 
localizan varios artículos y publicaciones útiles para la preservación de DSAD.
10 Véase http://www.fonotecanacional.gob.mx/index.php/fonoteca-nacional/preservacion-
y-conservacion 
11 Véase http://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=laboratoriodigital 
12 Comentario personal de la doctora Perla Olivia Rodríguez Resendiz (Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información).
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que registren, desde su inicio y hasta su conclusión, toda actividad de 
carácter administrativo asociada a la producción, transmisión o difusión de 
los DSAD.

Los DSAD abundan en diferentes organizaciones de gobierno, las cuales, 
además de los materiales de carácter artístico cultural, producen de manera 
cotidiana materiales de audio y video para la promoción de acciones 
relacionadas con educación, salud, nutrición, agricultura, etc., cuyas 
probabilidades de que ya no puedan reproducirse son altas, sea porque los 
formatos analógicos ya no pueden leerse por la obsolescencia del equipo, 
porque los formatos digitales no fueron migrados en su momento y el 
software o hardware ya no permiten su reproducción, o porque los costos para 
ello son elevados. 

Hasta ahora, no se tiene un cálculo del volumen de los DSAD en 
instituciones de gobierno o académicas. Tampoco se conocen los controles 
–por sus valores históricos– para su preservación. Frecuentemente, las 
áreas de comunicación social son las encargadas de su manejo, a pesar de 
que la preservación no es una función intrínseca a éstas, aunque sí lo es el 
manejo de los archivos producidos; pero, es probable que no se considere 
que los DSAD también deben ser regulados como documentos de archivo. 
Conforme lo anterior, la posibilidad de que gran parte de estos materiales 
no sean rescatables es alta.

Legislación y normatividad

Es común que los DSAD no se consideren documentos de archivo; de hecho 
su defi nición se caracteriza por el formato o el carácter cultural, mas no 
por las razones, funciones o procesos a los que obedece su elaboración, 
que pueden estar sujetos a disposiciones jurídico-normativas en el  ámbito 
gubernamental.

En este sentido, conviene señalar que la legislación archivística en el 
ámbito federal tiene un alcance más allá de los textos; regularmente se 
piensa en los archivos digitales como semejantes a sus análogos en papel; 
sin embargo, cuando se revisan ciertas disposiciones jurídicas en el ámbito 
de acceso a la información y la legislación archivística, se tiene que:
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La Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental defi ne, en el artículo 3:13   

III. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
ofi cios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier 
otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los 
sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfi co;

V. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados 
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título;

Por otra parte la Ley Federal de Archivos (LFA)14 en su artículo 4 defi ne 
al documento de archivo como “el que registra un acto administrativo, 
jurídico, fi scal o contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio 
de las facultades y actividades de los sujetos obligados, independientemente del 
soporte en el que se encuentren”.

Conforme a lo anterior, en un documento de archivo se registra un 
acto administrativo, jurídico, fi scal o contable, el cual se produce, maneja 
y usa en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos obligados, 
con independencia al soporte en el que se encuentren; esto llevaría a 
diagnosticar que en la elaboración de materiales de audio y video en el 
ámbito gubernamental o en instituciones receptoras de presupuesto federal 
se debería contar con documentación a partir del inicio del proceso de 
elaboración o contratación y, en teoría, la primera copia original o máster 
también debería formar parte del documento de archivo, como derivado de 
la actividad regulada para desarrollar audiovisuales, todo integrado en un 
sistema de gestión documental automatizado (SGDA) de la institución, tal y 
como lo señala la LFA en su artículo 20.15 Con independencia de las copias 
que se elaboren para su difusión en diferentes medios. La documentación 

13 Diario Oficial de la Federación, junio 11, 2002.
14 Diario Oficial de la Federación, enero 23, 2012.
15 Artículo 20. Los sujetos obligados deberán instrumentar sistemas automatizados para la 
gestión documental que permitan registrar y controlar los procesos señalados en el artículo 
18 de la Ley para documentos de archivos, así como la elaboración, captura, organización 
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y el máster del material pasarían a formar parte de los archivos de la 
organización. 

En la actualidad, es probable que los documentos de texto relacionados 
con la elaboración de un audiovisual se encuentren en un SGDA en formato 
digital o en un expediente en formato físico; también es probable que el 
audiovisual sea integrado a otra base de datos o sistema –incluso, en un 
repositorio diferente para su conservación, uso y posible preservación–, lo que 
provocará que el expediente donde se documenta el proceso de elaboración 
se encuentre separado del producto y que su tratamiento sea diferente. 

Por otra parte, tal vez, en los entornos donde se elaboran los DSAD aún 
no se perciben los valores informativos, probatorios o testimoniales desde 
la perspectiva de la rendición de cuentas, la transparencia y el derecho de acce-
so a la información, así como en los casos donde este tipo de materiales 
resultan ser evidencia para acciones de la organización o ante la justicia, 
durante su vida administrativa y, más adelante, en su etapa histórica. 

Los valores informativos, probatorios o testimoniales van más allá de las 
conjeturas para el caso de los DSAD; por ejemplo, para una solicitud de 
acceso a información gubernamental en medio sonoro, se desconoce cuáles 
son las características o requisitos que garantizan que el disco o grabación 
que se entrega al solicitante es auténtico y fi able. También, sería importante 
conocer si existe alguna normativa para validar la autenticidad y que no han 
sido alterados los videos de vigilancia en las calles de la ciudad de México 
para servir, de ser el caso, como prueba auténtica y fi able ante el juez. 

De igual manera, para los valores testimoniales, convendría conocer si 
la normativa archivística aplica a audiovisuales o películas que se producen 
en instituciones como, por ejemplo, el Centro de Producción de Programas 
Operativos y Especiales, que por su contenido deberían ser transferidos 
para su preservación, por tiempo indefi nido, dado su valor histórico.

En cuanto a los DSAD que ya se encuentran en centros o instituciones para 
su preservación sin un fi n previsible, estarían sujetos a los lineamientos que 
para ello determine el Archivo General de la Nación, como se establece en el 

y conservación de los documentos de archivo electrónico procedentes de los diferentes 
sistemas del sujeto obligado. Esta funcionalidad deberá contar, además, con los instrumentos 
de control y consulta señalados en el artículo 19 de la Ley. Ley Federal de Archivos. DOF 23 de 
enero de 2012, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFA.pdf



146 LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

segundo párrafo del ya citado artículo 20 de la LFA.16 No es de sorprender que 
éstos sean adaptaciones de las normas vigentes en el entorno internacional. 

Una vez fundamentada la calidad de los DSAD como documento de 
archivo en la legislación vigente, el Archivo General de la Nación es la 
instancia responsable de su regulación en coordinación con la Secretaría 
de la Función Pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, tal y como lo establece el capítulo II, “De la 
administración de los archivos”, en los artículos 19, 20 y 21 de la LFA.    

En relación con la normatividad para este tipo de materiales, varias 
instituciones dedicadas a la conservación y preservación de materiales  
elaboraron la Norma Mexicana NMX-R-053-SCFI-2013, documentos 
videográfi cos y fonográfi cos-lineamientos para su conservación,17 cuyo 
objetivo es “establecer los criterios y procesos para la conservación de 
acervos fonográfi cos y videográfi cos mexicanos, con la fi nalidad de redu-
cir el deterioro de los soportes que los conforman, aumentar su vida útil 
y garantizar el acceso a la información que contienen”. Dentro de las 
instituciones participantes en su elaboración están: Archivo General de la Na-
ción, Fonoteca Nacional, El Colegio de México, Instituto Nacional de Be-
llas Artes, Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora, Escuela 
Nacional de Música-UNAM, Radio Educación, por mencionar algunas. 

La NMX-R-053-SCFI-2013 incluye una sección acerca de los requerimientos 
técnicos para la digitalización de audio y video analógico, cuyo propósito 
es prolongar el uso de materiales análogos. En el apartado “Sistemas de 
almacenamiento digital” se encuentra la sección “implementación”, que a 
su vez se divide en las siguientes secciones:

 Implementación. Se dispone la necesidad de establecer lineamientos 
de ordenación, descripción y clasifi cación de la información y 

16 Segundo párrafo del artículo 20: “En la preservación de archivos electrónicos en el largo 
plazo, sea por necesidades del sujeto obligado o por el valor secundario de los documentos, 
se deberá contar con la funcionalidad de un sistema de preservación en el  largo plazo, el cual 
deberá cumplir con las especificaciones que para ello se emitan”. 
17 En la normatividad mexicana se tienen dos tipos: las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
y las Normas Mexicanas (NMX), las primeras son de uso obligatorio en su campo de acción, 
mientras que las segundas expresan recomendación de parámetros y procedimientos, aunque 
serán obligatorias si se hace referencia a las mismas en una NOM. 
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atender las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor. 
Se sugiere adquirir tecnologías de la información para implementar 
el sistema de almacenamiento digital, equipar el almacén, conservar 
y tener disponible la información y permanencia de los documentos 
que garanticen la transferencia a otros soportes, el uso de formatos 
ligeros y comunes para el acceso, así como de sistemas de gestión 
para audio y video. Si no se tienen los recursos, la norma recomienda 
acudir a otras instituciones para el servicio de digitalización.

 Organización. Tendente a la optimización operativa que garantice 
seguridad y acceso a la información, renovar de forma periódica la 
tecnología de la información, estandarizar procedimientos, contar con 
un archivo de conservación en alta resolución con copia en formato 
comprimido de fácil acceso para uso y consulta, así como diferenciar 
copias de uso y conservación, estrategias para el mantenimiento 
de tecnologías (hardware, software), evaluar periódicamente políticas 
y procedimientos –como mecanismo para garantizar la seguridad 
e integridad de datos–, guardar como mínimo dos copias, para lo 
cual la mencionada norma dice que “puede usarse (sic) el modelo de 
referencia OAIS (Open Archival Information System)”.

 Conservación de la infraestructura tecnológica. Advierte sobre 
las medidas necesarias para mantener estables los equipos de alma-
cenamiento y la restricción de accesos, proteger los contenidos de 
los documentos y generar protocolos.

 Protocolos para la conservación digital. Se recomiendan acciones 
para contar con respaldo en almacenamiento remoto, la renovación 
o copia del documento digital sin alterar la información, estrategias 
destinadas a la actualización de software, técnicas de actualización y 
migración, estándares abiertos (para no comprometerse con sólo un 
proveedor de software), tener un solo formato para conservar todos 
los contenidos y uno diferente para su difusión, utilizar metadatos 
para resguardar, identifi car y recuperar información, desarrollar 
procedimientos para encapsular software, metadatos y especifi caciones 
para emulación como mecanismo para evitar disgregación de datos.
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Sin entrar en una revisión minuciosa, estos criterios son aún muy generales; sin 
embargo, proporcionan elementos importantes y acertados para la preservación 
de los DSAD. No obstante, conviene refl exionar sobre ciertos aspectos: 

En los criterios se percibe una falta de conocimiento acerca del 
modelo OAIS, como un patrón de referencia para un sistema archivístico de 
información, que consiste en una organización de personas comprometidas 
con la preservación de materiales digitales sin un tiempo previsto, con el 
fi n de brindar acceso a una comunidad designada de usuarios; el modelo, 
entre otros elementos, proporciona un esquema de entendimiento y le da 
relevancia al uso de conceptos archivísticos para la preservación y acceso en 
el largo plazo, así como un esquema para describir y comparar estrategias 
y técnicas de preservación; de hecho, el modelo no es solamente un medio 
para garantizar integridad y seguridad, parte de los propios criterios de 
la NMX-R-053-SCFI-2013 para el almacenamiento digital puesto que son 
elementos que considera el modelo OAIS. 

Por otra parte, los criterios de la NMX-R-053-SCFI-2013 mencionan el 
desarrollo de métodos y procedimientos –aunque todavía se requiere 
refl exionar sobre ciertos procesos tecnológicos de conversión y 
actualización–. Asimismo, es interesante ver que la norma reconoce el 
alto costo de mantener un acervo con las características que señala y, ante 
la falta de recursos, se recomienda acudir a las instituciones idóneas que 
puedan prestar servicios de digitalización. Lo anterior reafi rma la problemática 
de la pre servación sin un fi n defi nido de todo tipo de contenidos digitales.

De igual manera, la NMX-R-001-SCFI-2013, Documentos videográfi cos-
lineamientos para su catalogación, publicada en 2007, y actualizada en 
2014,18 tiene el objetivo de “contribuir a que la información que se incluya 
en los catálogos sea correcta, sufi ciente y sistematizada, con la fi nalidad de 
promover la identifi cación, consulta, difusión, intercambio, conservación y 
aprovechamiento de las obras que forman parte del patrimonio audiovisual del 
país”. En cuanto a su alcance, está orientada preferentemente a los DSAD 
del ámbito educativo y cultural, sin que esto implique alguna restricción 
para ser aplicada por otras organizaciones. En su actualización participaron 
expertos de instituciones como la Asociación Nacional de Universidades e 

18 No fue posible tener acceso a la NOM actual, por lo que los comentarios vertidos son de 
la versión 2007. 



149LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

Instituciones de Educación Superior, la Dirección General de Televisión 
Educativa, la Escuela Nacional de Televisión Universitaria (TV-UNAM) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por mencionar algunas. 

La NMX-R-001-SCFI-2013 pretende dar uniformidad a los elementos 
mínimos de descripción con el fi n de lograr la recuperación sistemática y 
promover la preservación, conservación, consulta, difusión e intercambio 
de documentos audiovisuales. En vista de que los derechos de autor en los 
DSAD se extienden hasta su reproducción –o visión–, más allá de la copia, 
la norma incorpora regulación relacionada con estos derechos que no 
contraviene a la legislación. 

La norma hace referencia a los elementos mínimos de descripción 
para los DSAD, en relación con las áreas de título e identifi cación con 
mención de responsabilidad, contenido, versiones, descripción técnica, 
dis ponibilidad y  observaciones de producciones terminadas; también, 
establece las especifi caciones mínimas de descripción de imágenes de archivo 
(imágenes asociadas, con o sin sonorización) que incluyen las áreas de título, 
identifi cación, mención de responsabilidad, área de contenido, área de des -
cripción técnica, área de disponibilidad, área de observaciones. 

En el ambiente digital la descripción es expresada en metadatos –que 
se defi nen como informaciones que dan contexto, contenido, estructura 
y acceso a los materiales digitales–.19 Los metadatos sirven para garantizar 
la autenticidad de los materiales digitales al paso del tiempo. Así, por 
ejemplo, se requiere de metadatos relacionados con la identidad (carácter 
de ser único) como nombres de personas, título, fechas, número de versión, 
ubicación; también los metadatos –y ciertos elementos de control– son 
útiles para mantener la integridad de los DSAD, como los metadatos para 
anotaciones posteriores a la producción, indicaciones de cambios técnicos 
de los materiales o a la aplicación, así como datos sobre actualización, el 
esquema de organización de los materiales y sus componentes digitales; de 
igual manera, se hace necesario contar con metadatos de auditoría y traza, 
así como con estrategias de protección para acceso no autorizado, existencia 
de copias de respaldo, políticas de seguridad y riesgos o herramientas de 
autenticidad. Por lo tanto, es conveniente revisar la norma mexicana para 

19 UNE-ISO-23081-1:2008, Metadatos para la gestión de documentos. 
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ver si se requieren nuevos elementos de descripción, sobre todo, en lo que 
corresponde a metadatos sobre tecnologías (hardware, software, periféricos, etc.).

Para concluir

El ideal de la preservación de los DSAD sería que estuvieran integrados en un 
sistema de gestión documental o administrador de contenidos que permita 
registrar la documentación que da lugar a su producción y divulgación –junto 
con el máster del DSAD–, hasta su disposición fi nal, sea que se destruyan o 
se preserven sin un fi n previsto en un repositorio digital bajo un esquema 
de políticas que aseguren su preservación. Sin embargo, la complejidad de 
los materiales audiovisuales, tanto en aspectos tecnológicos (formatos, 
software o hardware), como en derechos de autor, entre otros, inciden en la 
operatividad cotidiana del SGDA de una organización si no se establecen 
requisitos de formato y calidad. 

Conforme a lo anterior, la solución pareciera ser simple para el material 
de audio y video mediante la preservación en repositorios con requisitos 
específi cos vinculados al SGDA de la organización por medio de los metadatos 
mínimos que permitan el acceso y control de los mismos. Concluida su vida 
administrativa, los DSAD y el documento de archivo donde se ha mantenido 
la información relacionada con su proceso de elaboración, difusión, etc., 
pasarían –cuando así corresponda– a un sistema de preservación, de acuerdo 
con las disposiciones aplicables que se emitan para ello. No obstante, para 
encontrar una solución con el sustento adecuado, es preciso que expertos 
de diferentes áreas del conocimiento –relacionados con los DSAD– trabajen de 
forma colaborativa en la revisión del manejo de los materiales a lo largo de su 
ciclo de vida.

Por otra parte, la falta de control de estos materiales complica su manejo 
cuando se encuentran en acervos dedicados a su preservación. Debe 
insistirse que los trabajos desarrollados para los procesos de identifi cación 
y descripción, inventariado, conservación, digitalización, así como a 
restauración digital se verán limitados si no se llevan a cabo las acciones 
destinadas a contar con un sistema de preservación y repositorio digital 
que cumpla con los estándares internacionales o nacionales que para ello 
se establezcan y que, a la vez, sean certifi cados y auditados periódicamente. 
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En este mismo sentido, también se hace necesario establecer alianzas 
con la industria de las tecnologías de la información para establecer las 
mejores estrategias sobre aplicaciones de software, intercambio de formatos 
y migración cuando se presentan problemas de divulgación o traslado a 
software sin que el hardware para sintetizadores o proyectores sea obsoleto, 
por mencionar algunas difi cultades de carácter tecnológico.

La preservación de los DSAD demanda que los profesionales de la 
archivística y otras ciencias de la información, restauración o conservación, 
tecnologías de la información y comunicación, audio, cine y otros más –sean 
de instituciones gubernamentales, organizaciones privadas o sociales–, se 
actualicen y coadyuven en la formación de nuevos cuadros de profesionales. 
La multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad 
son formas de actuar ante el cúmulo de problemas a contender para lograr 
la preservación sin un fi n previsto, por lo que los esfuerzos no pueden ser 
aislados.  

Por otra parte, los altos costos que implica la preservación digital, 
invitan a refl exionar sobre la necesidad de llevar a cabo esfuerzos conjuntos 
y alianzas para lograr que se apliquen las mejores prácticas destinadas a uno 
o varios repositorios digitales donde se conjunten los DSAD provenientes de 
diferentes instituciones de gobierno o instituciones académicas. Aunado a 
ello, se vuelve necesaria la declaración de un repositorio legal de archivos 
públicos que preserven DSAD, sea en servidores locales o en la nube, pero 
que cumpla con los requisitos específi cos de preservación que disponga el 
Archivo General de la Nación como entidad responsable de su emisión, 
para lo cual la participación y colaboración de los expertos en la producción 
de los DSAD con esa entidad será relevante.

En este trabajo se ha intentado ubicar la producción, conservación y 
preservación de los DSAD como documentos de archivo en instituciones 
gubernamentales o académicas que reciben presupuestos federales y, por 
tanto, están sujetas a la legislación de la Administración Pública Federal. 
Con ello también se ha pretendido que instituciones (bibliotecas, museos, 
fonotecas, audiotecas, etc.) donde se mantienen y preservan los DSAD 
conozcan las obligaciones a las que están sujetas; pero, además –y de 
mayor relevancia– que vean en la práctica archivística una estrategia que, 
coordinada con otras, sirva a la preservación de los DSAD.
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1 Es importante anotar los trabajos sobre casos específicos de Juan Ortiz Escamilla y José 
Antonio Serrano Ortega (eds.), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, Zamora, El 
Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2007; Moisés Guzmán Pérez (coord.), 
Cabildos, repúblicas y ayuntamientos constitucionales en la independencia de México, Morelia, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Congreso del Estado de Michoacán, 2009. Estos 
trabajos nos muestran un conjunto de casos, que representan un avance importante, pero las 
dimensiones de las obras no permiten profundizar en cada uno de ellos. El segundo trabajo 
cuenta con un capítulo de Juan Carlos Sánchez Montiel, donde plantea de manera general la 
problemática que se desarrolla de manera puntual en el libro que comentaré.

En el marco de las conmemoraciones del inicio 
de la insurgencia –y la Revolución–, a la que le 
siguió la Constitución de Cádiz, se produjo una 
cantidad considerable de obras alusivas, que 
tenían entre sus principales objetivos hacer 
nuevas interpretaciones de esos procesos a la 
luz de nuevas fuentes y preguntas, así como 
llenar vacíos historiográfi cos. La producción 
fue vasta en distintos países, y si bien los 
trabajos sobre la insurgencia se vieron 
benefi ciados, numéricamente hablando, la 
crisis monárquica se convirtió en uno de los 

elementos más enriquecedores para todos los estudios, y en ese contexto el 
llamado movimiento gaditano cobró mayor importancia.

Los resultados para el caso novohispano han sido alentadores, pero 
de ninguna manera sufi cientes; sobre todo en lo referente al estudio de 
casos específi cos. Por ello, el trabajo del que me ocupo ahora tiene un 
valor considerable.1 Nuevos ayuntamientos constitucionales y reformulación de la 

NUEVOS AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES Y REFORMULACIÓN

DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA: SAN LUIS POTOSÍ, 1812-1826

Juan Carlos Sánchez Montiel, Nuevos ayuntamientos constitucionales y reformulación de la representación 
política: San Luis Potosí, 1812-1826, Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
2014, ISBN: 9786075260743.



158 LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

representación política: San Luis Potosí, 1812-1826 es una obra que, además 
de abordar un caso que no ha sido analizado puntualmente (San Luis 
Potosí), se acerca al tema (en específi co, la representación política y la 
creación de ayuntamientos) con preguntas novedosas, que nos permiten 
ver de manera concreta cómo fueron entendidos, aplicados y recibidos 
los nuevos postulados políticos en una provincia novohispana. Más allá 
de que la obra se perciba un poco desequilibrada en el capitulado (de lo 
que hablaré más adelante), y que haya errores de edición en alguna de las 
tablas presentadas, nos ofrece una heterogeneidad de actores, instituciones, 
jurisdicciones, estrategias y reacciones en San Luis Potosí, alejándose de una 
visión homogénea de ese espacio de estudio, pero también de una mirada 
unívoca proveniente de la capital provincial. Además, nos permite ver un 
proceso que rebasa los llamados primer y segundo periodos gaditanos, 
pues el análisis se extiende hasta 1826, y señala elementos para estudiar las 
problemáticas planteadas en un lapso más amplio; mostrando con todo ello 
una enorme complejidad en la aplicación de la carta gaditana, que también 
se problematiza con el desarrollo de la guerra insurgente.

Uno de los principales factores que muestra la complejidad en la 
aplicación de la carta gaditana en la provincia de San Luis Potosí, es el 
referente a los diferentes patrones de asentamiento del espacio de estudio. 
En los tres capítulos en que está dividida la obra se informa –incluso 
reiteradamente– sobre la conformación de la provincia, la fundación de 
misiones, villas, pueblos, haciendas, reales mineros y ciudades. Igualmente, 
vemos cómo se fueron creando diferentes niveles de dependencia y deseos 
de “autonomía” entre los pueblos que estuvieron presentes en el momento 
de la crisis monárquica, hecho determinante para que buscaran separarse.

La importancia de conocer el origen y dinámicas de las poblaciones 
resulta fundamental para entender por qué en algunas zonas hubo mayor 
disposición para crear ayuntamientos constitucionales que en otras. Del 
mismo modo, nos permite ver los procesos de negociación y confl icto 
que se presentaron; pues a pesar de que algunas poblaciones contaban 
con los requisitos para crear ayuntamientos, no los solicitaron, mientras 
que la creación de algunos otros resultó un camino muy azaroso. El autor 
señala que esos diversos patrones de asentamiento, y la dinámica que habían 
cobrado durante la crisis monárquica, generaron condiciones distintas para 
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la creación de ayuntamientos y la reestructuración política que siguió a todo 
ello, y que “cuestiones como la organización del territorio, las diferencias 
étnicas, los lazos de identidad comunitaria o los intereses de dominio político 
y económico sobre las localidades cobraron un sentido particular” (p. 9).

Para demostrar lo anterior, el autor parte del análisis de las tres zonas 
que han caracterizado a San Luis Potosí: huasteca, zona media y altiplano, 
reparando principalmente en elementos de población, economía y de control 
político. Sobre el primer elemento, resulta fundamental señalar que la 
huasteca se caracterizó por una población indígena sedentaria, que favoreció 
la formación de numerosos pueblos después de la Conquista, mientras que 
en la zona media y el altiplano los pueblos indígenas se formaron a partir 
de reducciones de indios nómadas y de diferente origen (tarascos, otomíes 
y tlaxcaltecas). Pero además de pueblos de indios y villas de españoles, en 
estas dos zonas se fundaron –entrando al plano económico– reales mineros, 
haciendas y estancias ganaderas; en esa dinámica, la constante demanda de 
trabajadores para las minas atrajo a una diversidad de población, que no 
tuvo los elementos de integración tan generalizados, como pudo tenerlo en 
la Huasteca. 

Del universo mostrado arriba, el autor seleccionó cuatro partidos 
que representaban las características de esas tres zonas de la provincia: 
Charcas, San Luis Potosí, Rioverde y Valles. Este último tuvo una mayor 
presencia indígena, también contó con mayor cantidad de pueblos sujetos. 
Esto explica que en este partido se presentaran diversos intentos por 
crear ayuntamientos constitucionales, pero también que se manifestaran 
oposiciones para la creación de otros. Aquí tuvieron un papel determinante 
personajes de la élite de la zona que controlaban la política local, pero 
también varios religiosos, pues en el partido de Valles hubo pueblos bajo 
curatos y pueblos misión, donde los religiosos se encargaban de organizar 
actividades económicas, administrar parte de los bienes comunales, 
favorecer de manera constante los servicios religiosos, además de ocupar a 
indios para trabajos personales. Lo anterior llevó a que se erigieran frentes 
de resistencia en contra de los ayuntamientos religiosos, las cabeceras de 
partido y en general, grupos políticos y económicos que no deseaban ver 
fragmentados sus espacios de infl uencia. 
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Algo parecido se presentó en Rioverde (fundado a partir de la reducción 
de población chichimeca, colonos otomíes y con la formación de una gran 
cantidad de haciendas y ranchos), donde los religiosos no apoyaron la 
instalación de ayuntamientos, pero tampoco el subdelegado, funcionario de 
nivel intermedio entre las localidades y la intendencia. Aunque a diferencia 
de Valles, no se toparon con la oposición de los pueblos cabeceras de 
partido; es importante señalar que varios de estos ayuntamientos se 
concretaron durante la etapa independiente, situación mencionada por el 
autor, aunque sin profundizar. Por su parte, en la capital de provincia, salvo 
algunas excepciones, los pueblos mantuvieron mayor autonomía unos de 
otros, lo cual facilitó la creación de ayuntamientos sin que se produjeran 
confl ictos; sin embargo, uno de los puntos característicos de esa zona es 
que, a pesar de la alta concentración de población, no se crearon muchos 
ayuntamientos. El autor atribuye esto último al diverso origen social de la 
población y a la presencia de un cuantioso número de haciendas y ranchos, 
así como reales mineros; circunstancias que impidieron establecer una 
cohesión tan fuerte como en zonas que eran sedentarias desde el proceso 
de colonización.

Charcas presenta otras variantes: estaba dominada por los centros 
de producción minera y poblados vinculados, mayoritariamente, con 
esta actividad, y sólo tenía un  pueblo; prevalecían extensas haciendas 
y ranchos; además de que su población era sumamente heterogénea y 
presentaba constantes fl ujos migratorios. Debido a la importancia minera, 
las diputaciones de minería tuvieron un peso fundamental en la creación de 
ayuntamientos constitucionales.

Esa diversidad de situaciones trajo consigo diferentes niveles de 
negociación y escenarios de confl icto que se revisan de manera puntual en 
cada uno de los partidos examinados. De esta manera, se presenta un análisis 
detallado de la forma como se fueron estableciendo estos ayuntamientos, 
en donde también aparecen los actores involucrados: quiénes solicitaron el 
ayuntamiento, quiénes los apoyaron y quiénes se opusieron a su creación, 
así como de las estrategias para hacer efectivas aspiraciones pertinentes.

De manera clara se concluye que se fundaron más ayuntamientos en 
el partido de Valles, caracterizado por mayor población indígena que se 
encontraba más cohesionada, que en los otros partidos de la provincia. 
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Pero también ahí se presentó la mayor cantidad de confl ictos por benefi cios 
que, hasta entonces habían obtenido los funcionarios de las cabeceras más 
importantes (tributos, repartimientos y trabajos personales –que se seguían 
practicando–, diversos tipos de producción, como el piloncillo, etc.), y que 
se negaban a perder con la separación de pueblos sujetos.

Pero evidentemente el problema no se reduce a la creación de 
ayuntamientos constitucionales, que signifi có una continua lucha para 
algunas poblaciones. Otro punto, directamente relacionado con el 
anterior, fue el tema de la representación, elemento resbaladizo, ya que 
fue interpretado de distintas maneras. Y uno de los aspectos que resalta 
el autor es la composición “racial” de los pueblos como indicador para 
las interpretación de la representación, pues encontró que en regiones con 
dos o más pueblos se dio cierta proporcionalidad en la formación de los 
ayuntamientos en función de su población, y que en algunos lugares se 
intentó dar un sentido territorial a su conformación, contribuyendo a la 
creación de ayuntamientos interétnicos negociados (pp. 81-82).

Se debe valorar el arduo trabajo del autor por recabar los padrones y 
toda información relacionada con el número de habitantes; fundamental 
para la creación de ayuntamientos; pero sobre todo, para el tema de la 
representación y el ejercicio de la ciudadanía, que en muchos casos se vio 
como un privilegio. Quizá en este punto se observa de manera más clara 
lo que podríamos llamar el proceso de transición de las prácticas políticas 
(que el autor aborda desde la cultura política), así como las aparentes 
contradicciones asociadas con ello. Sánchez Montiel demuestra que esa 
interpretación llevó a practicar una representación de antiguo régimen en 
plena aplicación de ideas y prácticas liberales, ya que en muchos casos se siguió 
practicando una representación con referentes corporativos y “étnicos” con 
beneplácito de las diferentes autoridades y como producto de la negociación. 
Por otra parte, también hubo fractura interna de pueblos, pues a través del 
proceso electoral accedían a los diferentes cargos personajes que no habían 
tenido cabida con anterioridad, generando diversos niveles de tensión.

A las enormes problemáticas que signifi có todo lo anterior, se sumó el 
hecho de que los procesos electorales tuvieran como base las parroquias, lo 
cual causó muchas confusiones en la organización de las juntas, pues hubo 
casos donde una parroquia comprendía más de un ayuntamiento. Así, la 
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secularización de esos procesos se produjo en 1824 cuando el Congreso 
Constituyente estableció que las juntas electorales tendrían como base 
los municipios; mostrando con ello algunos ajustes que se dieron a lo 
sancionado por la Constitución de Cádiz, pues ésta era base importante 
para diferentes prácticas políticas después de la Independencia.

En ese sentido, aunque el autor no haya enfatizado la idea, el trabajo 
permite ver claramente tres momentos en la creación de los ayuntamientos 
(con su consiguiente reestructuración y jerarquización territorial) y el ejercicio 
de la representación: las “etapas” gaditanas y la “etapa” independiente. Y a 
través de ellas, observar una mayor efectividad en las estrategias utilizadas 
por los diferentes actores. Quizá no podía ser de otra manera, pues 
la experiencia adquirida del primer al segundo periodos gaditanos, y las 
expectativas creadas luego de concretarse la Independencia, imprimieron 
nuevas dinámicas a las aspiraciones políticas.

Un aspecto que me parece perfectible es la estructura de la obra, pues 
en ocasiones resulta reiterativa, y hay una diferencia considerable en la 
extensión de los dos primeros capítulos con respecto al tercero; este último 
resulta abrumador. Por otra parte, hubiera sido importante que Sánchez 
Montiel señalara el número de ayuntamientos existentes antes de las etapas 
gaditanas y cuál fue la confi guración después de éstas. En otro sentido,  las 
tablas que acompañan cada capítulo son un gran acierto, pues especifi can 
los datos sobre: población, jurisdicciones, procesos electorales, etc., además 
de que con los mapas se permite ubicar cada una de las zonas mencionadas. 

En defi nitiva, se trata de un valioso aporte al tema de los ayuntamientos 
constitucionales y su representación, pues demuestra puntualmente las 
distintas recepciones del constitucionalismo gaditano en una provincia; algo 
que se ha enunciado en muchas ocasiones en la historiografía, pero con 
muy poca evidencia.

Graciela Bernal Ruiz
Universidad de Guanajuato
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Este libro pertenece a la colección Biblioteca 
Mexicana dirigida por Enrique Florescano, quien 
hace más de cuarenta años hizo un balance sobre 
la situación de la historia económica en México. 
En aquel momento, Florescano expresó una 
percepción optimista sobre el creciente interés 
que despertaba la historia económica entre los 
especialistas de distintas formaciones, tanto 
mexicanos como extranjeros; a su vez, advirtió 
sobre su desarrollo irregular y débil arraigo 
en el medio académico latinoamericano; 

en especial, subrayó la importancia de tender 
puentes con otras disciplinas que facilitaran el enriquecimiento recíproco, 
de tal manera que la historia económica fuera concebida como indispensable 
para otras especialidades y mencionó algunas condiciones para lograrlo, 
una de éstas consistía en la elaboración de obras de síntesis. 

En los últimos años se han realizado algunos esfuerzos editoriales 
en esa dirección, a los que ahora se suma Claves de la historia económica de 
México, donde colabora un conjunto de historiadores económicos que han 
contribuido al desarrollo de la historiografía económica reciente. El libro 
ofrece un panorama amplio sobre las preguntas que han orientado el trabajo, 
tanto de autores clásicos como de los nuevos investigadores, demostrando 
cómo se han modifi cado los planteamientos que fueron los dominantes, 
así como la prevalencia de debates en los temas donde no hay consensos 
referentes al conocimiento actual, pues hasta ahora sigue siendo insufi ciente 

Graciela Márquez (coord.), Claves de la historia económica de México. El desempeño de largo plazo 
(siglos XVI-XXI), Colección Biblioteca Mexicana, Serie Historia, Fondo de Cultura Económica/
Conaculta, México, 2014, 233 pp., ISBN: 9786075165431.

CLAVES DE LA HISTORIA ECONÓMICA DE  MÉXICO. 
EL DESEMPEÑO DE LARGO PLAZO (SIGLOS XVI-XXI)



164 LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

o fragmentario. Por lo tanto, este libro permite tener una percepción de lo 
mucho que se ha transformado la historiografía económica mexicana en 
los últimos años en términos metodológicos, interpretativos y en el uso de 
instrumentos analíticos. La originalidad de la obra –que coordina Graciela 
Márquez– radica en que los autores proponen una selección de factores 
–clave– para articular una explicación introductoria del comportamiento 
económico de México con un enfoque de larga duración y dirigida a un 
universo de lectores que incluye no sólo a los especialistas, sino a todo aquel 
interesado en temas económicos.

El estudio de los factores que han favorecido o inhibido el crecimiento 
económico da cohesión a los cinco capítulos que integran la obra. Conviene 
detenerse en los resultados contrastantes que fueron analizados en referencia 
a los periodos reconocidos por el buen desempeño de los principales 
indicadores: la Colonia tardía, el Porfi riato y el llamado “Milagro mexicano”. 
Los autores construyeron argumentos que detonan las luces y sombras que 
caracterizaron a estos procesos. El siglo XVIII descubre las contradicciones 
de un crecimiento económico liderado por la minería debido a la demanda 
mundial del peso de plata mexicano, aunque con rendimientos decrecientes 
que no deben perderse de vista para comprender el comportamiento de 
esa industria en el largo plazo. No obstante, amplios sectores sociales se 
vincularon con debilidad a la mercantilización detonada por la minería al 
permanecer en mercados de subsistencia y por el control oligopólico de 
los fl ujos monetarios, razón que contribuyó a que la expansión económica 
tuviera pobres efectos distributivos. Adicionalmente, la exacción fi scal 
por parte del gobierno del virreinato signifi có una salida de riqueza que 
incidió en el comportamiento económico a largo plazo, en esto radicaba el 
“verdadero precio fi scal de ser colonia”, dice Carlos Marichal. 

Por otro lado, el Porfi riato se identifi có por el amplio proceso de 
modernización en el entorno institucional que Aurora Gómez califi ca como 
“más predecible y favorable a la inversión”; de esta manera posibilitó la 
disminución de los costos de transacción y un aumento del ahorro social. 
A pesar de todo, la agenda modernizadora fue parcial, un hecho que se 
evidenció en la hacienda pública cuyas bases fi scales se modifi caron con 
el abandono de la anticuada alcabala y la creación del impuesto del timbre, 
pero que continuó sujeta a los impuestos al comercio exterior y a una baja 
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recaudación en proporción al ingreso nacional, lo que generó un terreno 
fi rme a las posibilidades para satisfacer la creciente demanda por servicios 
públicos. En este sentido,  las conclusiones sobre el “Milagro mexicano” 
de Graciela Márquez y Sergio Silva Castañeda exhiben claroscuros pues, 
el proyecto industrializador impulsado en aquellos años satisfi zo muchas 
necesidades y demandas del mercado interno y tuvo logros tangibles 
registrados en los principales indicadores económicos, incluyendo los 
asociados con la distribución de la riqueza, mientras que la persistencia de 
un conjunto de limitantes iniciales, como el insufi ciente fl ujo de divisas en 
perjuicio de la balanza de pagos, lo hicieron insostenible en el largo plazo. 

La no linealidad mostrada en estos procesos exigen precisión y una mirada 
sensible para capturar la complejidad del cambio histórico, aún más si la 
información cuantitativa es escasa y no expresa una tendencia contundente; 
o bien, en coyunturas en que la polarización política e ideológica se 
agudizan. Las trayectorias de la economía mexicana durante gran parte del 
siglo XIX y durante la Revolución mexicana han impuesto esta clase de retos 
para la historiografía, y así quedan de manifi esto en el libro. Luis Jáuregui 
explica que de la “atonía económica generalizada”, como se caracterizaba 
al periodo de 1821 a 1870, se ha transitado hacia la construcción de nuevos 
argumentos para proponer periodizaciones inspiradas en información 
cualitativa y cuantitativa del comportamiento de regiones, actividades y 
unidades productivas específi cas. Aunque la precariedad de los agregados 
macroeconómicos disponibles introduce incertidumbre en el análisis, resulta 
claro que la respuesta tradicional no es satisfactoria. Por ello, este documento 
plantea una discusión en proceso que redefi ne la trayectoria económica, 
cuyas líneas generales dibujan un periodo de lento y accidentado crecimiento 
posterior a la Independencia, el cual se estancó durante la década de 1850, 
condición que se prolongó hacia fi nales de los años sesenta cuando despuntó 
un periodo de modernidad y expansión económica. 

Otra de las recurrentes discusiones historiográfi cas gira en torno de los 
efectos económicos de la Revolución mexicana, alimentada por la adhesión 
de nuevas preguntas que surgieron a través de la observación del curso 
seguido por el régimen naciente del movimiento revolucionario, el uso de 
nuevas fuentes y la construcción de series económicas, así como por la 
renovación de los enfoques teóricos y metodológicos. En el libro se aborda 
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el tema distinguiendo los efectos económicos de corto y largo plazo, así 
como el impacto diferenciado por regiones y actividad económica, además 
de la imbricación de los fenómenos internacionales –como el aumento del 
precio de en productos de exportación, hecho que detonó la Primera 
Guerra Mundial–. En el largo plazo, el comportamiento del mercado estuvo 
constreñido por una considerable reducción demográfi ca, el retraimiento 
del ferrocarril como factor de articulación de los fl ujos internos, un daño de-
vastador sobre el sistema bancario con efectos duraderos en la confi anza 
del público y la concentración del comercio con Estados Unidos. Pero, 
principalmente –afi rma Aurora Gómez– la revolución signifi có una 
transformación en la relación capital-trabajo asociado con el debilitamiento 
de los grupos sociales que habían sido dominantes –terratenientes, banqueros 
e inversionistas extranjeros– mientras que se fortalecieron grupos sociales 
heterogéneos como los obreros, comuneros y rancheros habitantes de los 
pueblos, al igual que la clase media tanto agrícola como urbana. Al mismo 
tiempo, se advierte la continuidad del liderazgo económico ejercido por 
el sector exportador, lo que ha obligado a que los historiadores presten 
mayor atención al ciclo de globalización y desglobalización para fi jar cortes 
históricos de mayor fuerza explicativa. De esta forma, la gran depresión 
de 1929 implicó una transformación del modelo exportador anterior que 
reorientó el motor del crecimiento hacia el mercado interno, además abrió 
el camino hacia la implementación de una política macroeconómica de 
corte heterodoxo.

Otra clave que proporciona unidad al libro para el estudio del desempeño 
de largo plazo, radica en los alcances y límites en la construcción de un 
mercado nacional. Durante el Virreinato la circulación regional de monedas 
de distintas formas de formas fraccionaron la demanda, de tal forma que, 
solamente algunos productos como las telas, el tabaco o las manufacturas, 
que se pagaban en plata, tuvieron una circulación mercantil nacional, 
aunque acotada por los costos del transporte y la subdivisión territorial en 
suelos alcabalatorios. Sin embargo, el registro de circuitos comerciales de 
larga distancia que ofrece la documentación fi scal, prueban la existencia de una 
demanda interna propia de un gran mercado colonial. 

A partir de la Independencia, la guerra y la inestabilidad política hicieron 
que muchas familias –inclusive comunidades enteras– optaran por el 
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autoconsumo, aunque Luis Jáuregui nos recuerda que esta decisión no era 
absoluta, pues es posible que tuvieran incursiones en el mercado mediante 
su asistencia a tianguis o ferias regionales. De cualquier forma, lo anterior 
exhibe un mercado débil, limitado por los bajos salarios y muy vulnerable a 
contingencias económicas. 

La historiografía ha puesto énfasis en los obstáculos institucionales que 
frenaban la ampliación del mercado, por ello, las alcabalas es uno de los 
temas con mayor alusión e importancia, pues revela cómo existen acuerdos 
sociales que pueden perdurar a pesar de sus claros perjuicios económicos. 
Al respecto, Luis Jáuregui asegura que desde 1821 hasta 1870 se gestó 
“una idea somera con respecto a que México debía modifi car su herencia 
colonial”, pero el cambio medular ocurrió durante el Porfi riato cuando “por 
primera vez”, menciona Aurora Gómez, se constituyó un mercado nacional. 
El desarrollo de los ferrocarriles, las rutas costeras de embarcaciones de 
vapor y la abolición de las alcabalas explican la novedad. 

La complejidad del cambio institucional y sus efectos en el com-
portamiento del mercado son expuestos en el análisis de Graciela Márquez 
y Sergio Silva Castañeda sobre la negativa para llevar a cabo una reforma 
fi scal profunda durante las décadas de 1950 y 1960, que contrarrestaría 
las debilidades estructurales de la hacienda pública, en lo que coincidían 
numerosos especialistas. Los arreglos sociales y políticos prevalecientes 
inhibieron tal reforma con consecuencias mayúsculas para el desempeño 
del mercado, entre otras razones, por la creciente regresividad del sistema 
fi scal que profundizó la inequitativa distribución del ingreso y debilitó la 
demanda. En el capítulo fi nal la disminución de la desigualdad, retomada 
por Graciela Márquez, en la actualidad es uno de los principales desafíos 
para el fortalecimiento del mercado interno; en el libro queda claro que tal 
problemática no admite un enfoque único para su comprensión y remarca la 
importancia del análisis multidisciplinario, como sostiene Carlos Marichal en 
relación con la complementariedad entre la historia económica y la historia 
social, un esfuerzo que se percibe en la narrativa general de la obra.

¿Nos encontramos más cerca de que se concreten las propuestas que 
hacía Enrique Florescano hace más de cuarenta años sobre el papel de la his-
toria económica en la construcción del conocimiento? Sin duda sí, y la 
presente publicación es la prueba de esta construcción; Claves de la historia 
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económica de México, hace patente el enriquecimiento de la historiografía en 
México desde la historia económica. Sin embargo, la realidad es dispareja y 
los retos todavía son enormes. Existen barreras que entorpecen el diálogo 
creativo entre las especialidades, por ejemplo, en la actualidad existen 
programas educativos de historia y otras ciencias sociales o humanísticas en 
los que la historia económica no fi gura. Asimismo, en muchos programas 
de economía, la historia económica ocupa un lugar secundario –tanto en 
México como en otros países– con resultados negativos en el perfi l de los 
egresados, sobre todo por la pérdida de medios que les permitirían plantear 
problemas y formular soluciones más integrales. En contraste, hoy tenemos 
mejores herramientas para la enseñanza, entre las cuales estoy seguro que 
este libro ocupará un lugar prominente, que nos permitirá examinar y 
discutir, con una combinación muy afortunada de rigor y claridad, la historia 
de México en clave económica.     

Óscar Sánchez Rangel
Universidad de Guanajuato



169LEGAJOS, número 5, enero-marzo, 2015

El de la preservación digital es un territorio 
que ha sido profundamente explorado desde 
hace muchos años. Probablemente es una de las 
áreas a las que distintas instituciones en todo el 
mundo –universidades, fundaciones, consorcios– 
han dedicado mayores esfuerzos, en términos 
de recursos humanos, inversión económica 
y tiempo. Puesto que estos esfuerzos, sin 

embar go, no siempre han estado alineados, ni intelectual, ni geográfi ca, 
ni cronológicamente, es natural que hayan dado lugar a una notable 
dispersión terminológica. En efecto, dependiendo de factores tales como el 
momento, el lugar, la disciplina o incluso diferentes corrientes o intereses 
dentro de una misma materia, se han venido utilizando distintos términos 
para signifi car un solo concepto o una sola palabra para designar ideas 
diferentes. Por mencionar sólo un ejemplo, en cuanto al propio término 
central “preservación” existen diferentes interpretaciones dentro de la 
disciplina de la archivística, según sea el país hispanohablante en el que se 
esté utilizando. Como hemos explicado en otros lugares –aunque un cierto 
grado de indeterminación es deseable, en la medida en la que favorece el 
debate intelectual–, un nivel de dispersión tan alto como el que revela la 
preservación digital entorpece la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación 
entre académicos y practicantes. Es decir, la cuestión “¿de qué queremos 
hablar cuando hablamos de…?” –en diferentes entornos–, muchas veces 
es objeto de confusión y discusión estéril más que de enriquecimiento 
disciplinar e interdisciplinar.

GLOSARIO DE PRESERVACIÓN ARCHIVÍSTICA DIGITAL 4.0

Juan Voutssás Márquez, Alicia Barnard Amozorrutia, Glosario de preservación archivística digital. 
Versión 4.0, , México, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información-
Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, 234 pp., ISBN: 978-607-02-5744-5.
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Consciente de esta dispersión, el proyecto internacional InterPARES 
– International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems–, desde 
sus inicios, trató de tasar y aquilatar un vocabulario para el dominio de la 
archivística en entornos digitales, que pudiera resultar de utilidad en dis-
tintos marcos. Esta voluntad fue creciendo y, ya en su tercera fase, el 
proyecto disponía de una exhaustiva base de datos terminológica, con un 
fuerte componente transdisciplinar y multidisciplinar, que se constituyó 
en fuente inexcusable de referencia para investigadores de todo el mundo 
procedentes del ámbito de los archivos. Esta base de datos –diseñada 
originalmente en inglés–, es el punto de partida de otros proyectos de más 
amplio alcance, como la Base de Datos Internacional de Terminología del 
Consejo Internacional de Archivos, que tiene carácter multilingüe. De ello 
se sigue que el proyecto InterPARES no concibió una terminología para la 
archivística en lengua inglesa, sino un marco terminológico común que 
pudiera ser utilizado, mutatis mutandis, por diferentes comunidades.

Uno de los resultados de esta concepción de la base de datos 
terminológica del proyecto InterPARES; es el volumen al que nos aplicamos 
en la presente reseña. En efecto, la maestra Alicia Barnard Amozorrutia 
y el doctor Juan Voutssás Márquez, partiendo de la petición de principio 
que se argumentaba –un exceso de dispersión terminológica no favorece la 
comunicación académica y profesional–, y bajo los auspicios del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se han aventurado con éxito en la magna 
tarea de traducción al castellano poniendo a disposición del investigador 
en lengua hispana una herramienta de incalculable valor. No es la primera 
vez que lo hacen –ya habían traducido algunos otros productos parciales 
del proyecto internacional–, y con toda probabilidad no será la última, en 
la medida en la que, como los autores explican, tanto la archivística digital 
como la terminología son universos en movimiento; mucho más si se tiene 
en cuenta la mencionada voluntad transdisciplinar y multidisciplinar de la 
base de datos de origen. No obstante, ésta parece haber consolidado el 
sufi ciente grado de estabilidad como para poder ser traducida sin temor.

Nótese que, de manera consciente, en el párrafo precedente hemos 
hablado de “archivística digital”. Queremos remarcar con ello el hecho 
de que el volumen que nos ocupa no es un diccionario de archivística en 
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general, sino que está orientada al mundo de los entornos digitales que de 
manera creciente nos circundan. Es decir, quien se aproxime a él en busca 
de una defi nición del término “pergamino” no la encontrará, aunque hallará 
otras que pueden parecer extrañas en el contexto de los archivos, como 
“acceso abierto” o “cadena de bits”. No debemos sorprendernos, puesto 
que la inmersión en disciplinas emergentes implica, de manera forzosa, 
la adopción de nuevos conceptos y de los términos que los describan, 
circunstancia que  los autores también hacen notar.

El Glosario de preservación archivística digital se compone de tres partes. En 
la primera –una presentación con carácter introductorio– se explican los 
orígenes del mismo, el porqué de la traducción, la metodología utilizada, el 
alcance de la obra. La segunda parte –que ocupa el grueso del volumen– es 
el glosario mismo, que no traduce simplemente el original inglés: tal y como 
los autores explican, una mera traducción desde una tradición diferente es 
un esfuerzo destinado a volverse infructuoso. Antes al contrario, resulta 
necesario investigar cada una de las voces, ponerlas en contexto, analizar 
qué se quiere decir con ellas, estrujarlas, hasta encontrar una equivalencia 
aceptable; por ello, además de la base de datos terminológica del proyecto 
InterPARES, que constituye la principal fuente del trabajo realizado, se utilizan 
fuentes adicionales que ayudan a este poner en contexto los términos que 
se defi nen en el glosario. Si las equivalencias encontradas son las mejores 
disponibles, es algo que los autores dejan a criterio del lector, al añadir, junto a 
la traducción, el término traducido, refl eja una clara voluntad de proporcionar 
aún más contexto a las voces que componen este grueso del volumen que nos 
ocupa. Por último, el Glosario añade un valor conceptual notable al ya de por sí 
valioso esfuerzo de traducción, al incorporar –en castellano– las tres ontologías 
diseñadas por el proyecto InterPARES para explicar el concepto de documento 
de archivo digital, el de estatus de transmisión del documento de ar chivo, y el de 
confi anza en el documento de archivo.

Como se mencionó, el resultado de este magno esfuerzo es una fuente de 
referencia en castellano que constituye un recurso de inestimable valor para el 
investigador en preservación digital, y por el que debemos felicitar a los autores, 
de igual modo que celebrar su aparición en nuestro escenario intelectual.

Alejandro Delgado Gómez
Archivo Municipal de Cartagena
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Imagen centenaria
Medios para la transmisión del sonido. 

A cien años de creación científi ca en México

Guillermo Sierra Araujo*

En el grupo documental Patentes y Marcas se resguarda documentación que 
data desde mediados del siglo XIX hasta la octava década del siglo XX. Por 
disposición del gobierno mexicano, y a petición de diversas entidades que 
en su momento estuvieron a cargo –entre otras, la Secretaría de Fomento, 
la Secretaría de Industria y Comercio y el Departamento de Propiedad 
Industrial–, subsistía el propósito de proteger todos aquellos inventos o 
perfecciones relacionados con la industria y con las disciplinas artísticas.

* Departamento de Certificaciones, Paleografía y Diplomática, AGN.
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Registrar alguna patente era un procedimiento relativamente sencillo, 
llevado a cabo ante las representaciones respectivas, con la instrucción de 
presentar detalladas descripciones acompañadas de dibujos, diagramas y 
todo lo necesario para favorecer la representación del invento o creación.

El manejo y registro de las solicitudes de patentes tenía dos funciones 
específi cas: la primera, restringir a todo individuo que no tuviese 
autorización para promover el invento inscrito, y, la segunda, mantener 
un registro puntual que considerara el aspecto cronológico y el número de 
patente determinado.1

La imagen que se presenta en la portada de este número de Legajos. 
Boletín del Archivo General de la Nación es producto de dicho ejercicio de 
tramitación, pues cumple con todas las características planteadas en su 
objetivo, el cual, en palabras del autor, Paul J. Hackett: “es proveer de 
un medio de este carácter en el cual no ocurra ningún gasto apreciable de 
corriente en ningún tiempo, con el fi n de que las ondas sonoras al entrar 
al fi nal del sistema telefónico sean transmitidas al extremo receptor con un 
mínimo de pérdida”.2

De esa manera, podemos advertir en la mayor parte del expediente, una 
explicación sumamente detallada acerca de la fabricación de este dispositivo. 
En ella abundan los tecnicismos y las rutas de desarrollo de las partes que 
conforman el cuerpo del artefacto, de tal manera que ese compendio podría 
ser resultado de un excelente adiestramiento intelectual y de seguimiento 
para los sujetos doctos en esa materia.

A partir del texto explicativo, y la ilustración que se encuentra en la 
última foja del expediente, es posible realizar un seguimiento puntual, tanto 
de la fabricación como del funcionamiento del expresado aparato, pues, 
seguramente, quien esté instruido en las disciplinas mecánica y física podrá 
vislumbrar con mayor desenvoltura tal articulación, además de reconocer y 
comparar los fundamentos tecnológicos en boga a principios del siglo XX.

1 Véase Herrera Huerta, Juan Manuel, y Victoria San Vicente Tello (coords.), Guía General. 
Archivo General de la Nación, AGN, México, 1990, p. 317. 
2 Véase la tercera foja del expediente sin número de página o folio, relativa a la explicación 
del invento.
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El diseño que el mecánico norteamericano registró los primeros 
días de diciembre de 19153 –y que al mismo tiempo acompaña la 
compleja delineación descriptiva– no sólo tiene como función ilustrar 
esquemáticamente el invento, sino proporcionar un importante sustento 
visual por medio del cual, apoyándose en instrucciones numeradas, fl echas 
explicativas y considerable paciencia, resulta posible dilucidar la operación 
del dispositivo.

La lámina es un producto con sentido artístico, si bien de forma 
involuntaria, ya que, sin tener una intención estética, hoy día podría ser una 
obra atractiva y reconocida según los cánones del arte contemporáneo, en 
una suerte de imaginación con cierto toque de fi cción. Por tanto, y si se 
permite la insinuación, se trataría de una obra estética en función del mejor 
desenvolvimiento de las necesidades humanas en una sociedad orientada 
hacia la tecnologización.

El artifi cio de Hacket, quien lo defi nió como “medios para la transmisión 
del sonido”, debió resultar innovador para fi nales de 1915. Se hiciera o 
no la aplicación de esta creación, el expediente cuenta con un testimonio 
elemental para imaginar, más allá del bosquejo explicativo, una realidad 
asentada mediante una propuesta inventiva y creadora que la mente de 
Hackett puso en marcha, al menos en el papel. 

A cien años de su creación, valdría la pena hacer observaciones más 
profundas a esa iniciativa –sin perder de vista el contexto histórico del 
momento en que fue elaborada–, pues forma parte de nuestra cultura vista 
desde el presente y destaca las perspectivas ornamental, creativa y científi ca 
refl ejadas en las primeras décadas del siglo XX.

El documento se encuentra al servicio del público y está resguardado y 
clasifi cado en los acervos del Archivo General de la Nación (AGN), en del 
grupo documental Patentes y Marcas, legajo 22, expediente 28, con el número 
de patente 15678, año 1915.

3 Véase la primera foja del expediente sin número de página o folio, donde también aparece 
la hora exacta de registro (10:25 a.m.); asimismo, y para integrar algunos datos importantes, 
en las dos últimas fojas aparece el nombre completo y rúbrica del personaje referido.
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Irlanda es la tierra que vio nacer a uno de los precursores ideológicos de 
la Independencia de México. Los vientos de esta isla parecen reforzar el 
aire de libertad que ha inspirado a tantos luchadores sociales, pensadores y 
escritores irlandeses de un talento proporcional a su infl uencia.

¿Qué queda más cerca o más lejos de los anhelos del ser humano? 
¿La geografía es obstáculo para compartir y luchar por ideales comunes? 
¿Afi nidades étnicas o culturales condicionan la identifi cación con 
determinadas esperanzas? ¿Se puede ser ciudadano del mundo sin dejar de amar 
al país de origen? ¿A quiénes conviene la falsa disyuntiva entre identidad y 
universalidad?

William Lamport, Guillén de Lampart, Guillén Lombardo o Guillermo 
Lombardo de Guzmán parecerían demasiados nombres para un solo 
individuo, excepto cuando su intensa vida, aguda percepción del ser 
humano, polifacética personalidad y fuertes convicciones resultaron tan 
variadas como sus homónimos.

Y es que en ocasiones la sensibilidad de algunos parece  recubrirse con 
la coraza de la sinrazón, tan deslumbrante como la sólida armadura que el 

EL TEXTO QUE SE REPRODUCE A CONTINUACIÓN FUE CONCEBIDO COMO 
UN DISCURSO QUE LA DOCTORA MERCEDES DE VEGA PRESENTARÍA EN EL 
COLOQUIO PARA CELEBRAR EL 400 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE 
WILLIAM LAMPORT. POR RAZONES DE TRABAJO, LA AUTORA NO PUDO ACUDIR 
AL HOMENAJE REALIZADO EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN IRLANDA, EN 

MAYO DEL PRESENTE AÑO.

WILLIAM LAMPORT, O EL ESPÍRITU LIBERADOR E IGUALITARIO 
DE DOS PUEBLOS

Mercedes de Vega*

* Dirección General, AGN.
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precoz, justiciero e incansable William, de abundante cabellera y prevenida 
mirada, luce en el bello cuadro de Rubens titulado “Joven capitán”.

Si el avance genuino y la liberación verdadera implican la ruptura con lo 
establecido, el caso de Lamport rebasa toda mesura, en increíble sucesión 
de audacias y energías, pensamientos y acciones, propias de aquellos 
espíritus capaces de soñar despiertos, tanto apacibles fantasías como atroces 
pesadillas. 

Nacido en Wexford, Irlanda, hace cuatro siglos, Guillén de Lampart 
experimentó, desde niño, las crueldades de los usurpadores junto al sabor 
agridulce de la rebeldía, así como los nocivos efectos de la corrupción en 
todo tiempo y en toda sociedad y el elevado costo de enfrentarse al poder 
absoluto, fuese civil o eclesiástico.

La paradoja de la arraigada religiosidad de Lamport es que combate 
a la Iglesia protestante en defensa de su católica Irlanda, incondicional 
de Roma, y con idéntica vehemencia desafía a la burocracia de la Nueva 
España, a donde llega en 1640 con 25 años de edad, y a la todopoderosa y 
represora Santa Inquisición, que condenaba y califi caba de herejes a cuantos 
pensaran diferente, por lo que dos años más tarde es encarcelado, cuando 
pugnaba precisamente por la reivindicación de valores cristianos, más que 
litúrgicos, en la naciente sociedad.  

Un humanismo intrépido que rebasa los límites de las religiones motiva 
a Lamport a luchar por la libertad y la dignidad y, en ejemplar congruencia 
con lo que piensa, siente y hace, será sucesivamente discípulo estudioso, 
exaltado rebelde, alumno en la Universidad de Salamanca y en el Colegio 
de San Lorenzo de El Escorial en Madrid, espadachín, corsario, soldado, 
consejero e inadvertido espía al servicio de la Corona española, pero 
igualmente defensor de indios, negros, mestizos y judíos portugueses, 
antecesor de las ideas independentistas de México y, por si algo faltara, 
inspirado poeta y escritor, lo cual no impedirá que, tras 17 años en prisión, 
sea quemado en la hoguera en 1659, a los 44 años de edad, por órdenes del 
Santo Ofi cio. 

Un individuo con tamaña trayectoria se vuelve, necesariamente, literario, 
no sólo por el despliegue de un arrojo con encanto y una temeridad que 
seduce, sino por el espíritu fraternal y solidario que lo hace transgredir lo 
establecido, a partir de un código que lo anima a luchar por la libertad y la 
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igualdad de sus excluidos semejantes, enfrentando el concepto de justicia de 
los poderes terrenales y religiosos incluso en “el continente inventado”, ese 
agudo concepto que acuñó el historiador mexicano Edmundo O’Gorman, 
hijo, por cierto, de un ingeniero irlandés.

Vemos entonces a William Lamport como un aventurero culto y gozoso, 
atrevido e idealista, que pudiendo haber encontrado acomodo en los reinos 
de España o Francia, decide ayudar a explotados y menesterosos de remotas 
tierras que, sin embargo, comparten las mismas necesidades de los hombres 
de su país natal: libertad e igualdad de derechos en la consolidación de su 
nacionalidad y de su identidad cultural. 

No es difícil imaginar camaraderías, amores, brutalidades, psicopatías, 
lealtades y traiciones en torno a este exótico personaje que conoce 
perfectamente el lenguaje verbal y emocional de los humildes y los 
segregados del país al que llega, dando pruebas de valor y humor, de 
aventura y ternura... hasta ser encarcelado por los antecesores del actual 
pensamiento único.

Aquí me surgen otras preguntas: la rica tradición literaria irlandesa, 
que combina magistralmente realidad y fantasía, ¿ya se ha ocupado de 
un personaje de la riqueza existencial, psicológica y espiritual de William 
Lamport? ¿Fue este personaje víctima o verdugo de sí mismo? ¿Lo utilizó 
de buena fe el conde-duque de Olivares, favorito del rey Felipe IV, o se vio  
relegado por su amenazante entusiasmo hiperactivo? ¿Fueron calumnias o 
realidad sus aspiraciones de convertirse en rey de las américas y emperador 
de los mexicanos? Desafortunadamente, esas mismas preguntas apenas han 
tenido respuesta en la rica tradición literaria de México.

Y es que Guillén de Lampart no sólo fue un intrépido aventurero, sino 
además un espíritu animado por principios de justicia cuyas propuestas 
rechazaron quienes mantenían sus propios privilegios a costa de la dignidad 
de las personas. Por ello, se atrevió a proponer la emancipación de indios 
y esclavos en la Nueva España, cuestionando, en la línea de Francisco 
de Vitoria y de Bartolomé de las Casas, la legitimidad de la Conquista, y 
pugnando porque se otorgase a la nobleza indígena el mismo rango de la 
española, a la vez que igualdad de derechos y oportunidades para todos, 
principios éstos que resurgirían en el Acta de Independencia de México. 
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Decía nuestro Nobel, Octavio Paz, que “la poesía es la memoria de la 
vida y los archivos son su lengua”. Entre los acervos del Archivo General 
de la Nación, de México, que me honro en dirigir, valiosos documentos 
hablan de la fortaleza de espíritu de Lamport quien, como genuino nativo 
de Hibernia, supo adaptarse a los insoportables fríos del olvido y la 
incomprensión y a las siniestras represalias del Santo Ofi cio.

En el calabozo todavía tendrá ánimos de ingeniar una tinta e improvisar 
una pluma, con las cuales redacta en sábanas y pedazos de tela más de 
novecientos salmos o alabanzas a Dios en latín, en un postrer acto de 
congruencia con su fe, su lealtad y sus convicciones, tras vivir la religión 
como una pasión, y la pasión como una religión. 

Quizá por todo ello el presidente Porfi rio Díaz, al planear el conjunto  
escultórico del monumento a la Independencia, inaugurado en 1910, 
encargó una estatua de William Lamport, de mármol blanco y dos metros 
quince de altura, la cual permanece en el interior de la Columna de la 
Independencia en la ciudad de México, sin duda como callado refl ejo del 
corazón infatigable y esperanzado de la humanidad. 

Transcurridos dos siglos de la ejecución de Lamport, el recio espíritu 
irlandés reaparece en México en circunstancias no menos adversas pero, 
al igual que entonces, animado por un afán de justicia, de rechazo al 
sometimiento y a la usurpación de su soberanía, en esa ingrata similitud 
histórica de ambas naciones, reiteradamente agredidas y sojuzgadas por  
desaprensivos vecinos. 

Así, el Batallón de San Patricio, con renovados aires de libertad y 
exigencia de respeto, integrado por desertores del ejército norteamericano, 
reprimidos por sus creencias religiosas, se sumará a la lucha de los mexicanos 
contra la invasión de Estados Unidos a nuestro país, de 1846 a 1848. Y será 
tan valerosa su actuación en el campo de batalla que, tras el ahorcamiento 
de muchos de ellos, el pueblo, agradecido, los sigue recordando en un son 
huasteco que en una de sus estrofas dice: “y gracias por el servicio de pelear 
con arma en mano: el grupo de San Patricio ya son héroes mexicanos...”

Pero el espíritu libertario no muere ni en la hoguera ni en la horca.  
En 2010 el guitarrista de California, Ry Cooder, realizó con el grupo The 
Chieftains y varios intérpretes mexicanos un bello disco titulado “San 
Patricio”, en afortunada fusión de géneros y melodías que refl ejan la sensible 
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e intensa personalidad de ambos pueblos. En la cubierta del CD una virgen 
de Guadalupe con rostro de Frida Kahlo, sostiene amorosa el cadáver de 
un combatiente del Batallón de San Patricio, en una original versión de la 
piedad renacentista.  

Si me permiten otra referencia al singular encuentro del alma irlandesa 
con el alma mexicana, y sin que ello hiera susceptibilidades, debo mencionar 
la acusada personalidad y capacidad de emocionar de dos famosos toreros 
mexicanos: David Silveti Barry, de madre irlandesa, y Jorge de Jesús Gleason, 
de padre irlandés, capaces ambos de mirar de frente a la muerte y con una 
extraña disposición a exponer la vida como si suya no fuera. Espero esto no 
provoque a los oídos de la “Santa Inquisición de lo culturalmente correcto” 
ni a los voceros del pensamiento único.

En todo caso, de Wexford a la ciudad de México, de la República 
de Irlanda a la República mexicana, el océano entre ambas ha permitido 
inundar de horizontes humanos la mirada de unos y otros pobladores, 
familiarizados con la inefable experiencia de ver verde verdadero en ambos 
territorios y de compartir muchas cualidades y rasgos diversos. Ojalá que 
la advertencia del poeta, en el sentido de que “les falta convicción a los 
mejores, y de ambición rebozan los peores”, siga alejada de las amistosas 
y promisorias relaciones entre México e Irlanda. William Lamport sonreirá 
satisfecho.
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En 1915, mientras en Europa central continuaban los combates entre 
las naciones involucradas en la Primera Guerra Mundial, en México la 
Revolución que había logrado derrocar a Victoriano Huerta se había 
segmentado en dos grupos que peleaban por el poder: de un lado estaban 
los partidarios de acatar las decisiones establecidas el año previo durante la 
Convención de Aguas calientes, del otro quienes consideraban que el camino 
a seguir era el constitucionalismo.

El jurista Manuel Gómez Morín –uno de los académicos conocidos 
como los Siete Sabios–, refi riéndose al año 1915, escribió una década después: 

[…] cuando más seguro parecía el fracaso revolucionario, cuando con mayor 
estrépito se manifestaban los más penosos y ocultos defectos mexicanos y los 
hombres de la Revolución vacilaban y perdían la fe, cuando la lucha parecía 
estar inspirada nomás por bajos apetitos personales, empezó a señalarse 
una nueva orientación El problema agrario, tan hondo y tan propio, surgió 
entonces con un programa mínimo defi nido ya, para ser el tema central de 
la Revolución. El problema obrero fue formalmente inscrito, también en la 
bandera revolucionaria. Nació el propósito de reivindicar todo lo que pudiera 
pertenecernos […].1

Un año antes de que sesionara en Querétaro el Constituyente encargado de 
legislar una nueva Carta Magna y dos años previos a su promulgación, es 
decir, hace un siglo, se fraguaron en nuestro país documentos de carácter 

DOCUMENTOS CENTENARIOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Marco A. Silva Martínez*

* Departamento de Publicaciones, AGN.

1 Manuel Gómez Morín, 1915, México, Editorial Jus, 1973, p. 20. La primera edición del libro 
es de Editorial Cultura,1927.
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normativo en los que se mezclaban las reivindicaciones sociales y el interés 
político; con un par de ese tipo de escritos el constitucionalismo mexicano 
construyó, por un lado, alianzas con dos amplios sectores de la sociedad: 
los campesinos y los obreros y, por otro, su legitimación ante los ojos de 
la comunidad internacional como un régimen viable y capaz de tomar las 
riendas de un país en guerra civil desde noviembre de 1910.

La promulgación de la Ley Agraria, el 6 de enero de 1915, y el pacto con 
la Casa del Obrero Mundial, en marzo del mismo año, aunados a las victorias 
militares arrancadas a los convencionistas, fueron un triunfo político y 
contribuyeron a redituar puntos favorables al gobierno constitucionalista 
encabezado por Venustiano Carranza. 

El Archivo General de la Nación (AGN) resguarda diversos documentos 
centenarios, como los ya citados, algunos de ellos elaborados en 1915, en 
el contexto de las actividades revolucionarias y otros emitidos en años 
previos; por ejemplo, el reparto de tierras en la hacienda tamaulipeca Los 
Borregos, de 1913. 

Primera ley agraria

Dentro del fondo Alfredo Robles Domínguez, caja 8, tomo XV el AGN resguarda 
un impreso que bajo el título “¡Tierras para los pueblos!” contiene 12 
artículos, más uno transitorio, correspondientes a la Ley Agraria, expedida 
mediante decreto del 6 de enero de 1915 por Venustiano Carranza –cuya 
elaboración se atribuye al abogado Luis Cabrera–.2 Las ideas de éste, 
junto con los postulados zapatistas contenidos en el Plan de Ayala, serían 
el germen, tanto de la citada ley, como del artículo 27 de la Constitución 
Política de 1917.

La Ley Agraria carrancista declaró nulas todas las enajenaciones de 
tierras hechas por las autoridades “en contravención a lo dispuesto en la 
ley del 25 de julio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas”; también 
nulifi có las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas o montes, 

2 Desde su posición como integrante de la Cámara de Diputados, en diciembre de 1912, 
Cabrera pronunció el discurso “La reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio 
de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano”, el cual puede consultarse en la página 
“500 años de México en documentos”, disponible en: http://www.biblioteca.tv/artman2/
publish/1912_213/Discurso_pronunciado_por_Luis_Cabrera_ante_la_C_ma_104.shtml
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diligencias de apeo o deslinde hechas del 1 de diciembre de 1876 a la 
fecha de la nueva legislación, “con las cuales se hayan invadido y ocupado 
ilegalmente los ejidos”. Tanto para las restituciones como para los repartos 
de tierras a los pueblos que, necesitándolas, carecieran de ellas, se asentó 

"Venustiano Carranza promulga la Ley  Agraria. ¡Tierras para los pueblos!”, AGN, Alfredo 
Robles Domínguez, caja 8, tomo 15, exp. 12.
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la creación de la Comisión Nacional Agraria, una comisión local por cada 
entidad y comités particulares; instancias que recibirían las solicitudes de 
restitución y de concesión de tierras.  

Tras la emisión de la Ley Agraria del 6 de enero, también el grupo 
convencionista se hizo presente a través de los villistas y los zapatistas que 
difundieron sendas legislaciones. Los primeros expidieron la suya el 24 de 
mayo y los segundos el 26 de octubre del mismo año de 1915.

Reparto de tierras

Previamente a la expedición de la primera Ley Agraria de 1915, varios líderes 
revolucionarios habían restituido o entregado tierras tanto a los integrantes 
de sus tropas como a las comunidades campesinas. El más constante en ese 
sentido fue Emiliano Zapata, cuya incorporación al movimiento armado 
tuvo como punto de partida el confl icto agrario. En el AGN, el fondo 
Colección Revolución, caja 3, resguarda información relacionada con el reparto 
de tierras hecho por los zapatistas entre 1911 y 1915, como puede verse en 
los ejemplos siguientes:

"El general Lucio Blanco hace entrega personalmente de un título". AGN, Lucio Blanco, vol. 
único, exp. 37.
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 “Reparto de tierras en Huejotzingo, Puebla y Tepexi de Rodríguez”, 
8 de julio de 1915  (exp. 12, f. 34).

 “Reparto de tierras en Chimalpa, Morelos”, 7 de octubre de 1914 
(exp. 13, f. 4).

 “Reparto de tierras en el pueblo de Coatzingo”, 10 de octubre de 
1914 (exp. 14, f. 5).

 “Confl ictos de tierras, peticiones, reclamaciones y reparto”, 23 de 
octubre de 1914 (exp. 15, f. 11).

 “Títulos de tierras otorgados al general R. Reyes, de la brigada de 
Acatlán, por instrucciones del general Emiliano Zapata en base al 
artículo 7º del Plan de Ayala”, 24 de mayo de 1915 (exp. 18, f. 18).

 “Reparto de tierras en el distrito de Tetecala, Morelos, por el general 
Saavedra”, 7 de junio de 1915 (exp. 20, f. 1).

  “Reparto de tierras en Huizoltepec (hacienda El Cortijo)”, 17 de 
julio de 1911 (exp. 21, f. 1). 

Asimismo, dentro de los archivos de particulares custodiados por el AGN, 
el de Lucio Blanco, volumen 1, ofrece el testimonio escrito de los trabajos 

"Grupo de once campesinos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, primeros en recibir 
títulos". AGN, Lucio Blanco, vol. único.
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realizados por la comisión agraria que en 1913 repartió las tierras de la 
hacienda “Los Borregos”, en Matamoros, Tamaulipas. El general Blanco, 
quien comandó las fuerzas constitucionalistas en el Noreste mexicano, 
encabezó la distribución. El expediente contiene los formatos del 
cuestionario hecho a quienes aspiraban a obtener un terreno, así como los 
títulos de propiedad concedidos.

Batallones rojos. Pacto entre los constitucionalistas y la COM

En medio de la confrontación armada que se vivía en México entre los 
convencionistas, sostenidos por Francisco Villa y Emiliano Zapata, y los 
cons titucionalistas, encabezados nominalmente por Venustiano Carranza y, 
de forma activa, por Álvaro Obregón, el 17 de febrero de 1915, en Veracruz, 
el gobierno constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial (COM) fi rmaron 
un pacto de colaboración, mediante el cual el primero se comprometió a 
mejorar, a través de “leyes apropiadas, la condición de los trabajadores”; en 
tanto que éstos aceptaron “colaborar de una manera efectiva y práctica por 
el triunfo de la Revolución, tomando las armas”.

Dicho documento, suscrito hace un siglo, forma parte del acervo 
documental del Archivo General de la Nación dentro del fondo Departamento 
del Trabajo, caja 105, expediente 20; sus cinco fojas mecanografi adas dan 
testimonio de la adhesión obrera a uno de los bandos en contienda, a través de 
propósitos bélicos muy claros: “ya para guarnecer las poblaciones que están 
en poder del Gobierno Constitucionalista, ya para combatir a la reacción”.3

Los trabajadores representados por la COM, organización fundada en 
1912,4 también se comprometieron a hacer “una propaganda activa para 

3 En 1979 se hizo una edición facsimilar: Pacto celebrado entre la Revolución Constitucionalista 
y la Casa del Obrero Mundial, México, Archivo General de la Nación/Centro de Estudios 
Históricos del Movimiento Obrero Mexicano/Secretaría de Gobernación/Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 1979.
4 El 22 de septiembre de ese año el Grupo Luz, la Unión de Canteros, la Unión de Resistencia 
de la fábrica de textiles La Linera, la Unión de Operarios Sastres y la Unión de Conductores de 
Coches Públicos fundaron la Casa del Obrero, que en mayo del año siguiente modificó su 
nombre por Casa del Obrero Mundial; en octubre de 1915, cuando el constitucionalismo 
había dominado a los convencionistas y era reconocido por el gobierno estadounidense, la 
COM se mudó al Palacio de los Azulejos. Véase José Esteves y Ramón Gil, La Casa del 
Obrero Mundial, tercera edición cibernética, enero del 2003, en: http://www.antorcha.net/
biblioteca_virtual/historia/com/casaobreromundial.html
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5 Las encargadas de realizar estas tareas de atención a los denominados batallones rojos 
fueron trabajadoras que formaron la  Brigada Sanitaria Ácrata. Véase Jacinto Huitrón, Orígenes 
e historia del movimiento obrero en México, México, Editores Mexicanos Unidos, 1974, pp. 270-
275.
6 Los integrantes de este comité, órgano de dirección de la COM, fueron en esa época: Rafael 
Quintero, secretario general; Carlos M. Rincón y Leobardo Castro, secretarios auxiliares; 
Jesús Torres Polo, tesorero; Casimiro del Valle, tesorero auxiliar; José Barragán Hernández, 
Rosendo Salazar, Celestino Gasca, Jacinto Huitrón, Vicente Mendieta, Juan Tudó, Roberto 
Valdés, Salvador Gonzalo García, Rodolfo Aguirre, Manuel Herrera Ortiz, Crescencio 
Magaña, Manuel Farfán, Salvador Álvarez, Adolfo Salgado y Ernesto Méndez, vocales. Véase 
Carlos Quiñones Aguilar, “Los batallones rojos”, Universidad Obrera de México, disponible 
en: http://www.uom.edu.mx/trabajadores/27memoria.htm 

ganar la simpatía de todos los obreros de la República y del obrero mundial, 
hacia la Revolución Constitucionalista”; por su parte el gobierno carrancista 
–que tenía como sede el puerto veracruzano, pues la ciudad de México 
en esos momentos estaba en poder de los convencionistas– propuso 
fundar, “en caso de ser necesario, colonias obreras en las zonas que tenga 
dominadas, para que sirvan de refugio a las familias de los obreros que 
hayan tomado las armas o que en otra forma práctica hayan manifestado su 
adhesión a la Causa Constitucionalista”.

La novena cláusula del documento asienta que tanto los obreros en 
armas como “las obreras que presten servicios de atención o curación de 
heridos, u otros semejantes, llevarán una sola denominación ya sea que estén 
organizados en compañías, batallones, regimientos, brigadas o divisiones 
[…] de rojos”.5

Por el gobierno constitucionalista fi rmó –en representación del llamado 
primer jefe del Ejército y encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano 
Carranza– el secretario de Gobernación, Rafael Zubarán; por la COM Rafael 
Quintero, Carlos M. Rincón, Rosendo Salazar, Juan Tudó, Salvador Gonzalo 
García, Rodolfo Aguirre, Roberto Valdés y Celestino Gasca, quienes fueron 
nombrados por el Comité Revolucionario de la Ciudad de México.6

Hacia el fi nal del expediente 20, el titular de Gobernación señala que los 
obreros deben enviar a Carranza los listados de las personas que aceptan 
tomar las armas con el fi n de incorporarlos a cada división o cuerpo militar.

El Archivo General de la Nación también custodia fotografías de la 
época, donde aparecen algunos de los personajes involucrados en los 
documentos comentados, como Venustiano Carranza (AGN, Revolución, 
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caja c/2, Emiliano Zapata (AGN, Enrique Díaz, caja ½), Otilio Montaño 
(AGN, INEHRM, caja 8.5,), Lucio Blanco (AGN, INEHRM, caja 8.4), las cuales 
pueden ser consultadas por cualquier persona interesada en este periodo de 
la historia de México.  

"La Casa del Obrero Mundial firma compromiso de apoyo con el gobierno constitucionalista", 
1915. AGN, Departamento del Trabajo, caja 105, exp. 20.
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NORMAS PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES

1.  Sólo se recibirán materiales inéditos.
2.  Las propuestas de colaboración deberán cumplir con lo siguiente:

a.  Presentar a doble espacio, con fuente ARIAL de 12 puntos, en versión 
word para windows. Para las secciones “Galerías de la historia” y 
“Portales de la archivística”, la extensión de los textos no deberá 
sobrepasar las 35 cuartillas incluyendo notas, cuadros, gráfi cos, 
mapas, apéndices y bibliografía. Los textos iniciarán con un resumen 
en español (máximo 120 palabras), así como su equivalente en inglés 
(abstract) y de tres a cinco palabras clave y sus key words equivalentes.

b.  Para la sección “Reseñas” deberán comentarse libros de reciente 
edición cuya temática se relacione con la historia o la archivística, 
con una extensión no mayor a 1 000 palabras; la fi cha bibliográfi ca 
deberá incluir también el número de páginas y el ISBN; en archivo 
separado deberá enviarse la imagen de portada del libro (en 
formato .jpg o .tiff a 300 dpi).

c.  Sólo se aceptarán trabajos escritos en español.
d.  Las ilustraciones, gráfi cas, cuadros y tablas se numerarán de 

modo consecutivo. Se indicará su lugar de ubicación en el texto y 
se enviarán en archivo por separado en formato “imagen” (tiff o 
jpg a 300 dpi).

e.  Los textos irán precedidos de una página con los datos del o los 
autor(es), fi liación académica, dirección profesional, teléfono de 
contacto y dirección de correo electrónico.

f.  Los textos deberán enviarse en forma electrónica a la dirección:
 legajos.boletinagn@agn.gob.mx

3.  Notas al pie de página
a.  Las referencias aparecerán de manera resumida.
b.  Para libros deberá seguirse el siguiente modelo:
 Apellidos seguidos por una coma, título resumido en itálica 

seguido por una coma, p. o pp., seguido por el número(s) de 
página(s).
Ejemplo: Sierra, Evolución política, p. 34.

c.  Para artículos o capítulos de libros deberá seguirse el siguiente 
modelo: Apellidos seguidos por una coma, título resumido entre 
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comillas seguido por una coma, p. o pp., seguido por el número(s) 
de página(s).
Ejemplo: John Tutino, “Soberanía quebrada”, p. 34.

d. Las referencias de diferentes autores se separarán con un punto 
y coma.

4.  Siglas y bibliografía
a.  Se incluirán sólo los libros o artículos citados en el texto, así 

como las siglas de los archivos a los que se hace referencia.
b.  Las referencias bibliográfi cas se presentarán después de las siglas, 

en orden alfabético.
c.  Deberá seguirse el siguiente modelo:

Libros
Apellidos, nombre(s), título en itálica, lugar de edición, 
editorial, año de edición.

Capítulo en libro
Apellidos, nombre(s), “título”, en autor(es) compilación o 
edición nombre y apellido, título resumido en itálica, páginas 
del capítulo.

Artículo
Apellido, nombre(s), “título artículo”, en nombre de revista 
en itálica, vol., número, año, páginas del artículo.

5.  Citas
Las transcripciones de más de seis líneas de texto se incluirán en 
párrafo aparte, con un margen igual al de la sangría izquierda, sin 
comillas, a espacio sencillo.

6.  No se aceptarán contribuciones que no cumplan con los requisitos.
7.  En un plazo no mayor de 15 días Legajos confi rmará la recepción 

de la colaboración. Todos los artículos serán sometidos a por lo menos 
la evaluación de dos dictámenes en el esquema de doble ciego; así 
como a la aprobación del Consejo Editorial que, con base en los 
dictámenes, se reserva el derecho de solicitar modifi caciones a los auto-
res o de rechazar los textos. En un promedio de ocho semanas se 
notifi cará a los autores el resultado del dictamen.

8.  El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los 
autores y no refl eja en modo alguno el punto de vista de Legajos o del 
Archivo General de la Nación.
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Dilemas ideológicos de la izquierda después de la Guerra Fría: el 

vínculo de los jóvenes con el cambio social y los desafíos del 

multiculturalismo Rogelio E. Ruiz Ríos

PORTALES DE LA ARCHIVÍSTICA 

La herencia acústica para el porvenir. Un legado que desaparece en la 

era de la información Perla Olivia Rodríguez  || La ubicuidad de la 

copia y la importancia del original Sandra Peña  || El documento 

sonoro y audiovisual digital en el ámbito gubernamental… 

¿documento de archivo?  Reflexiones de una archivista Alicia Barnard

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Imagen centenaria. Medios para la transmisión del sonido. A cien años 

de creación científica en México Guillermo Sierra Araujo   ||   William 
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Marco A. Silva Martínez
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