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Discurso entrega de premios CMCH 2011 

21 de noviembre de 2013, 19 hrs., Auditorio del Instituto Mora. 

 

Es aún frecuente escuchar la expresión de que la Historia (todavía escrita con 

mayúsculas) es maestra de vida, que estudiándola se evitará repetir errores del 

pasado y se irá caminando por el sendero de un progreso tan ansiado como 

difícil de definir. Los más sorprendidos ante tal idea somos, paradójicamente, 

los historiadores. Siendo justamente los que la estudiamos, sabemos de sobra 

que los errores no se han evitado, que las desgracias se han repetido y que, en 

general, la humanidad se sigue equivocando. Y lo que es más: que es muy 

poco lo que como gremio podemos hacer para detener tal curso de hechos. 

  Lejos de llevarnos a un nihilismo sin salida, a la renuncia frente a un 

compromiso profesional y a una función social determinada, los historiadores 

hemos preferido reorientar nuestra responsabilidad hacia el objetivo de mirar 

hacia atrás teniendo en mente el alto y noble fin de la comprensión. 

Entendernos para explicarnos. 

  En este trayecto que hemos construido, hemos fijado reglas referentes al 

rigor de nuestras investigaciones, preguntas filosóficas para acercarnos a los 

problemas de fondo, convivencias con otras disciplinas para consolidar 

nuestras perspectivas de análisis, acercamientos a la tecnología para acelerar 

y mejorar las capacidades de acumular datos (nuestro vicio profesional) para 

luego construir con ellos un discurso inteligible. Hemos también defendido 

reglas de convivencia entre nosotros, sistemas –muchas veces arbitrarios- para 

definir la calidad de un producto académico, formas de organizar el trabajo 

colectivo, lazos de colaboración entre instituciones, formas de conseguir 

financiamiento para proyectos específicos y, lo que nos reúne este noche: 

códigos de reconocimiento. Los mejores de ellos, los construidos entre pares.  

  En ese sentido, los premios que anualmente otorga el Comité Mexicano 

de Ciencias Históricas al arduo trabajo de colegas –mexicanos y no- dedicados 

a la investigación de un tema histórico mexicano, es especialmente apreciado 

por ser un reconocimiento, digamos, horizontal. El Comité convoca a un grupo 

de historiadores para que evalúe el trabajo de sus colegas de una forma 

transparente y bienintencionada. Sin etiquetas institucionales, sin compromisos 

previos, con el solo y sencillo propósito de decirle a los compañeros de gremio 
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que vale la pena continuar, que se está siguiendo un buen camino, que el 

esfuerzo ha rendido frutos y que todos nos vemos beneficiados de ellos.  

  En el trabajo de los miembros del Jurado de esta edición de los Premios, 

divididos en las categorías que más adelante mencionaré, permearon criterios 

homogéneos sin quererlo. No se levantó la mano para decir: “hay que fijarse en 

esto, sancionar lo otro, desechar aquello”. Se impuso una ética gremial que 

atravesó las fronteras que pudieron separarnos en términos “epocales”, 

temáticos o teóricos. El rigor disciplinar, el adecuado análisis de fuentes, la 

solidez de una hipótesis de trabajo, las aportaciones historiográficas y la buena 

pluma, se impusieron de forma natural como los únicos ejes a atender para la 

evaluación de los trabajos.  

  Así, con este buen ánimo, se leyó un total de 317 productos 

académicos, entre reseñas y artículos, correspondientes a las cuatro 

categorías del premio: historia antigua, historia del período novohispano, 

historia del siglo XIX e historia del siglo XX.  

  Aun cuando para nosotros, la historia no sea maestra de la vida, mucho 

nos sigue enseñando acerca de la forma en que vivimos el presente. Los 

temas de trabajos participantes en esta edición del premio del Comité 

Mexicano de Ciencias Históricas hablan de cómo los historiadores leen su 

presente, qué de él les preocupa y cómo es que buscan comprenderlo. Hablan 

también de una comunidad académica preocupada por la difusión de las 

conclusiones de trabajo a las que llegan sus miembros, a través de importantes 

esfuerzos por seguir editando revistas especializadas de calidad. Habla 

también de los historiadores en formación y de la importancia de producir para 

ellos materiales de estudio que sean a la vez, fuente y modelo. Y por último, 

habla de un gremio que no se da por vencido: siendo tan oscuro el presente, 

empeñarse en arrojar luz sobre el pasado es sin duda una tarea solitaria y 

difícil, pero noble siempre.  

  Antes de mencionar a los ganadores, he de decir en nombre de todos 

los miembros del Jurado, que la alta calidad del material finalmente 

seleccionado, puso de manifiesto la dificultad en lograr una selección inmediata 

al más destacado. La mayoría de los equipos de evaluadores conformó una 

estrategia de “primera y segunda vuelta” para lograr un filtro lo más atinado 

posible. Esto es decir que, cuando menos tres o cuatro de los artículos y 
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reseñas finalistas nos parecieron muy cercanos en su calidad y características. 

Los parámetros utilizados para la elección del ganador entre los finalistas, 

fueron, como ya se dijo antes: la originalidad del tema y el discurso; la claridad 

del lenguaje, escritura, estructura y redacción; los aportes historiográficos, la 

originalidad de las fuentes y el aparato crítico.  

 

Historia Antigua  

  Para la elección del artículo merecedor del Premio 2011 del Comité 

Mexicano de Ciencias Históricas en la categoría Historia Antigua, el Jurado, 

conformado por Ernesto González Licón y Patrick Johansson K., revisó 

detalladamente todos los trabajos propuestos y consideró que el trabajo de 

Patricia Carot y Marie-Arieti Hers, “De Teotihuacan al Cañón del Chaco”, 

publicado en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas vol. XXXIII, Núm. 

98, 2011, pp. 5-53, reúne las características necesarias para obtener esta 

distinción.  

 

Patria Carot y Marie-Arieti 

El artículo trata sobre la interacción política y cultural entre el suroeste 

Americano (Southwest) y Teotihuacán, la gran metrópoli del Altiplano central 

mexicano. Dos regiones distantes pero no por ello sin comunicación e 

intercambios entre ellas. Un aspecto valioso adicional de este trabajo, es que 

compendia de manera exhaustiva pero accesible, lo hasta ahora investigado 
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sobre las relaciones entre estos dos polos de desarrollo cultural, económico, 

social y político. La bibliografía es abundante y actualizada al momento de 

escribir el artículo. Está bien escrito y aborda muchos aspectos polémicos de 

las relaciones e influencias entre estas dos regiones durante el horizonte 

Clásico y Posclásico mesoamericano. El artículo aporta al entendimiento de 

estas relaciones al incluir una buena cantidad de datos y evidencias materiales, 

aunque algunas de ellas parezcan circunstanciales o no suficientemente 

probatorias de estas relaciones; sin embargo, esto es más consecuencia de lo 

escaso del contexto arqueológico y no deficiencia alguna del trabajo de estas 

investigadoras. 

  Después de haber leído cuidadosamente las reseñas propuestas para 

obtener el Premio 2011 del Comité Mexicano de Ciencias Históricas en la 

categoría “Historia Antigua”, el Jurado consideró que la reseña de Rodrigo 

Martínez Barács correspondiente al libro Hablemos purépecha. Wantee juchari 

anapu, de Claudine Chamoreau, publicada en la revista Dimensión 

Antropológica (vol.51, enero-abril 2011) merece dicho premio. 

 

Rodrigo Martínez Baracs 

La reseña de Rodrigo Martínez Barács describe de manera dinámica los 

aspectos esenciales del libro referido así como las etapas de su elaboración 

con base en una versión anterior en francés, la cual fue traducida, 

reestructurada y enriquecida después de reflexiones en torno a variantes 
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dialectales e idiolectales identificadas durante un trabajo de campo de la autora 

en Michoacán.  

  Lejos de enfrascarse en una descripción minuciosa de los distintos 

rubros gramaticales abordados, el texto de Martínez Barács expresa de manera 

amena las ideas y los anhelos que presidieron a la realización del libro. 

Enfatiza asimismo el carácter práctico de una obra que, sin dejar de ser 

académica, propicia un uso espontáneo de la lengua purépecha, en cualquiera 

de sus variantes. 

 

Historia novohispana  

  El Jurado de esta categoría –conformado por Margarita Menegus 

Bornemann, Diana Arauz, Luis Fernando Granados Salinas, Gabriel Torres 

Puga y Juan Manuel Pérez Zevallos- determinó como Mejor artículo el trabajo 

de Mariano Bonialian "México epicentro semiinformal del comercio 

hispanoamericano, 1680-1740" publicado en la revista América Latina en la 

Historia Económica (núm. 35, enero-junio 2011), al considerar que el artículo 

ofrece una hipótesis original, sólida y clara que es defendida con elocuencia a 

partir de una documentación novedosa. El trabajo argumenta que México 

fungió como centro de un flujo comercial entre España y Filipinas, que se 

componía tanto de una vertiente legal y de otra informal, hecha ésta última con 

la anuencia de las autoridades virreinales. 

  Asimismo, el Jurado consideró que otros dos trabajos reúnen 

originalidad y solidez académica, por lo que se decidió otorgar la mención 

honorífica a los siguientes dos trabajos: Paula Mues Orts, "Los siete colores de 

la pintura: tratadística y afirmación pública de la dignidad del arte en el siglo 

XVII novohispano" publicado en Anales del Instituto de Investigaciones 

Estéticas (Núm. 99, Otoño 2011), y el de Moisés Guzmán Pérez, "José Antonio 

Saldaña, vida y lecturas de un conspirador", publicado en Historia Mexicana 

(vol. LX, Núm. 4 (240), Abril- Mayo 2011). 
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Paula Mues Orts 

Con respecto a las reseñas, el Jurado decidió otorgar el premio a 

Cuauhtémoc Velasco Ávila por su muy crítico y respetuoso análisis del libro de 

Sara Ortelli, Trama de una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la sombra de 

los apaches, 1748-1790. La reseña, publicada en la revista Historias (Núm. 78, 

ene-abr. 2011), es presentada con claridad, con una hipótesis que le permite 

criticar varios presupuestos del libro, respaldándose en documentación 

pertinente. Asimismo señala con cuidado las aportaciones de la obra y las 

peculiaridades de la documentación que la autora aprovechó para su 

investigación. 
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Cuauhtémoc Velasco Ávila 

 

Historia del siglo XIX 

  Bajo los criterios de originalidad, relevancia, uso de nuevas fuentes, 

aportación historiográfica y estilo literario, la comisión evaluadora de los 

artículos sobre siglo XIX –conformada por Regina Hernández Franyuti, Silvia 

Méndez Maín, Carlos Sánchez Silva, Eduardo Mijangos y María José Rhi 

Sausi-, determinó por unanimidad que el Premio corresponde a José Antonio 

Aguilar Rivera por su artículo titulado “La convocatoria, las elecciones y el 

Congreso extraordinario de 1846” (Historia Mexicana, vol. LXI, Núm. 2 (242), 

oct-dic 2011)  
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José Antonio Aguilar Rivera 

El Jurado decidió distinguir con la mención al trabajo de María del Carmen 

Labastida titulado “La fallida intervención de los bienes eclesiásticos en la 

ciudad de Puebla”. (Legajos, 7ª Época, Año 2, Núm. 8, abr-jun 2011) Se trata 

de un estudio sólido, fundamentado en un importante trabajo de fuentes y con 

planteamientos sugerentes para investigaciones a futuro. El trabajo consigue 

recrear la atmósfera poblana de la época, al tiempo que arroja luz sobre un 

proceso histórico de indudable importancia mediante un análisis novedoso.  
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María del Carmen Labastida 

  Los miembros del Jurado consideraron que la mejor reseña fue la 

realizada por Pablo Mijangos a la obra coordinada por Érika Pani y titulada 

Conservadurismo y derechas en la historia de México (Historia Mexicana, Vol. 

LXI Núm. 1 (241), Jun-Sep. 2011). La reseña de Mijangos expresa con 

elocuencia la riqueza y las aportaciones de una obra académica notable en la 

historiografía mexicana de las ideas y las tendencias políticas. En este 

escenario, la síntesis crítica de Mijangos constituye una valoración bien lograda 

y propositiva.  
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Pablo MIjangos 

Se distingue con la mención honorífica a la reseña de Miruna Achim 

sobre el libro coordinado por Mario Barbosa y Salomón González, titulado 

Problemas de la urbanización en el Valle de México. La reseña de Miruna 

Achim se fundamenta en un análisis crítico metodológico sobre cada uno de los 

trabajos que integran la compilación. Achim complementa su análisis tomando 

en cuenta tanto lo visual como el análisis espacial para reconocer que ambos 

elementos llevan a la mejor comprensión de los procesos de la conformación 

histórica de la ciudad de México. (Historia Mexicana, Vol. LX Núm. 3 (239), 

ene-mar 2011) 

 

Historia del siglo XX 

  El jurado participante en la selección del mejor artículo y reseña sobre el 

siglo XX, –Johanna Lozoya Meckes, Jesús Méndez Reyes, Delia Salazar 

Anaya, Franco Savarino Roggero y Susana Sosenski Correa– decidió otorgar 

por unanimidad el premio al mejor artículo dedicado al siglo XX a Juan de Dios 

Vázquez, por su trabajo "La fábrica del asesino: el Goyo Cárdenas y las 

transformaciones identitarias de un homicida serial” publicado en la revista 

Estudios de Historia Moderna y contemporánea de México, (número 42, Julio-
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Diciembre 2011). Este artículo presenta un interesante uso de fuentes 

primarias y constituye un aporte novedoso a la historia cultural de México en el 

siglo XX. 

 

Juan de Dios Vázquez 

El jurado decidió otorgar dos Menciones Honoríficas. Una a Eduardo 

Turrent Díaz, por su artículo “La estatización bancaria en México. Una 

interpretación desde la perspectiva del pensamiento económico”, publicado en 

América Latina en la Historia Económica, (Núm. 36, Julio-Diciembre 2011), en 

el que el autor presenta una hipótesis innovadora en torno a la crisis de 1982. 

Y otra a Laura Pérez Rosales, por su artículo “Censura y control. La Campaña 

de moralización en los años cincuenta” publicado en Historia y Grafía, (Núm. 

37, 2011), ya que reconstruye y analiza de manera destacada algunas de las 

ideas y comportamientos que caracterizaron la década de los años cincuenta. 

  Tomando en cuenta criterios tales como la correcta redacción, así como 

su posición crítica y aporte historiográfico, el Jurado decidió otrogar el premio a 

la mejor reseña de siglo XX a Carlos Illades, por su trabajo “Ingeniería para una 

sociedad desviada” que analiza el libro de Pablo Piccato, Ciudad de 

sospechosos: crimen en la ciudad de México, 1900-1931, publicada en la 

revista Istor, (número 47, invierno 2011). Esta reseña destaca por los lúcidos 
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análisis y reflexiones del autor en el que establece relación con trabajos de 

corte teórico y empírico más generales. 

  La mención honorífica para mejor reseña, se le otorgó a Martín Ríos 

Saloma, por su análisis “Sobre Jaume Aurell, La escritura de la memoria. De 

los positivismos a los posmodernismos", publicado en Estudios de Historia 

Moderna y Contemporánea de México, (núm. 42, Jul-Dic. 2011). El autor 

destaca en este texto las discusiones en las que se encuentra inmerso el libro 

que reseña y plantea caminos interesantes de reflexión sobre el campo 

historiográfico. 

 

Martín Ríos Saloma 

Felicitamos calurosamente a todos los ganadores y a quienes hoy comparten 

con ellos este importante reconocimiento. Agradecemos a la Mesa Directiva del 

Comité Mexicano de Ciencias Históricas, el honor con el que fuimos 

distinguidos al ser convocados como jurados para esta edición del Premio. Es 

un trabajo arduo que sin embargo, se agradece a cada momento, pues 

representa la muy valiosa oportunidad de conocer la labor de colegas de otras 

instituciones y de otras regiones del país. Un merecido reconocimiento también 

a los editores de las revistas participantes, que se convierten en un vehículo 

indispensable para que estos premios sigan tomando el pulso de la labor de los 

historiadores y sigan testificando así, su esperanzadora vitalidad.  
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María José Rhi Sausi G. 

UAM-Azcapotzalco 

 

 

 


