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de San Nicolás de Hidalgo, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo,
Universidad Autónoma Metropolitana
– Iztapalapa, Universidad
Iberoamericana.

Página web:

El 8 de diciembre de 2017, el Comité Mexicano
de Ciencias Históricas celebró su Asamblea
Ordinaria de Delegados de las Instituciones
Asociadas en el Centro de Estudios de Historia de
México CARSO. La Mesa Directiva presentó su
informe anual de actividades. Asimismo se llevó a
cabo la elección de los nuevos delegados que
integran la Mesa Directiva durante los dos años
siguientes.

Premios del CMCH
Ese mismo día y en la misma sede se entregaron
los premios a los mejores artículos y reseñas de
Historia publicados en revistas mexicanas en
2015 (como se anunció en el Boletín 427). En este
número publicamos la lista completa de trabajos
premiados, los dictámenes resumidos de los
artículos ganadores, así como las palabras de
Daniela Gleizer, ganadora del premio al mejor
artículo de “Historia política”.

http://cmch.colmex.mx
El Boletín del CMCH, 3ª época, es una
publicación bimestral editada por el Comité
Mexicano de Ciencias Históricas. Editor
responsable: Gabriel Torres Puga. Reserva
de derechos en trámite. Las opiniones
expresadas
por
los
autores
no
necesariamente reflejan la postura del editor
de la publicación. Se permite la reproducción
de los artículos de este Boletín siempre que
se cite la fuente completa y se haga sin fines
de lucro.

In memoriam
Clara Elena Suárez Argüello
La Dra. Clara Elena Suárez Argüello, historiadora
de la economía novohispana, falleció el 13 de
enero de este año. Brígida von Mentz nos ofrece
aquí un recuerdo de nuestra colega.
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Premios del CMCH 2017

Foto: CMCH

Asamblea del CMCH y premios a los
mejores artículos y reseñas de 2015

El 8 de diciembre de 2017 se celebró la Asamblea
Ordinaria del Comité Mexicano de Ciencias
Históricas. Al evento, que tuvo lugar en el
auditorio del Centro de Estudios de Historia de
México CARSO, acudieron los delegados de las
instituciones asociadas, entre ellos los integrantes
de la Mesa Directiva que presentó su informe
anual de actividades, así como las metas
propuestas para el presente año. En voz del
secretario, la Mesa Directiva comunicó también la
postura del Comité sobre el nuevo dictamen de la
Ley General de Archivos, recién aprobado por la
Cámara de Senadores y en espera de su ratificación
por la de Diputados. El comunicado completo
puede consultarse en una sección de nuestra
página web: http://cmch.colmex.mx/ley-general
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En esta Asamblea se renovó la Mesa Directiva
que quedó integrada de la siguiente forma:
presidente:
Alfredo
Ávila
(Instituto
de
Investigaciones Históricas, Universidad Nacional
Autónoma de México), secretario: Gabriel Torres
Puga (Centro de Estudios Históricos, El Colegio de
México), tesorera: Yovana Celaya Nández
(Universidad Veracruzana), y los vocales respectivos
de las siguientes instituciones: Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, Dirección de Estudios
Históricos del INAH, El Colegio de Michoacán,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Universidad Autónoma Metropolitana, campus
Iztapalapa y Universidad Iberoamericana.
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Dictámenes de los artículos ganadores (publicados en 2015)
Historia del arte y del patrimonio
Mejor artículo:
Gabriela Sánchez Reyes e Irene González Hernando,
“De la virgen abridera de Felipe II a las abrideras de
Indias: el descubrimiento de dos esculturas en
México”, Boletín Monumentos Históricos, Tercera
época, núm. 34, mayo-agosto de 2015, pp. 6-28.
El artículo se caracteriza por ofrecer un panorama
muy completo de todas las imágenes de este tipo a
nivel mundial tanto de época medieval como
moderna, de los estudios que se han realizado sobre
las mismas, de los posibles talleres donde se crearon,
de las diferentes explicaciones sobre el contexto
social e histórico en el que se produjeron y los
cambios que sufrieron a lo largo del tiempo en su
concepción como imágenes de devoción y en las
prácticas de su culto.
Menciones honoríficas:
Víctor M. González, “La exposición de Arte Popular
o del surgimiento de la vanguardia, México, 1921”,
Historias, núm. 90, enero-abril de 2015, pp. 59-79.
Noelia Ávila Delgado, “Patrimonialización del
espacio urbano”, Ciudades. Análisis de la coyuntura,
teoría e historia urbana, núm. 107, julio-septiembre de
2015, pp. 15-21.
Mejor reseña:
Mario Enrique Fuente Cid, “Arqueología del
conflicto. Un estudio pionero sobre la guerra de la
Conquista”, sobre el libro de Angélica María
Medrano Enríquez, Arqueología del conflicto, la guerra
del Mixtón (1541-1542) visto a través del Peón de

Nochistlán (Taberna, Librería Editores, Zacatecas,
2012), publicada en Cuicuilco, núm. 64, septiembrediciembre del 2015, pp. 321-324.
Historia social
Mejor artículo:
Isabel M. Povea Moreno, “Coacción y disensión.
Protestas frente a los repartimientos mineros en Perú
y Nueva España, siglo XVIII”, Estudios de Historia
Novohispana, núm. 53, julio-diciembre de 2015, pp. 117.
El trabajo busca conocer las similitudes y diferencias
respecto al repartimiento en los virreinatos de Perú y
Nueva España. Expone las características particulares
respecto a los contextos legales, redes comerciales y
políticas, así como formas de explotación minera
existentes y el trabajo forzado en cada región. A partir
de ahí se establece que la coerción iba acompañada del
desarrollo de estrategias de resistencia, negociación y
disenso por parte de diversos actores, entre los cuales,
los propios indígenas tuvieron un papel sin duda
preponderante. Da cuenta cómo a pesar de las
diferencias en cada región los sentimientos de abuso
despertados entre los indígenas exigían el apego a la
ley y a las costumbres, para lo cual se sirvieron de
pronunciamientos y quejas, hasta alzamientos
violentos.
Mención honorífica:
Verónica Oikión Solano, "Cuca García: trazando el
surco socialista a través de la educación", Signos
Históricos, vol. XVII, núm. 34, julio-diciembre de 2015,
pp. 42-77.
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Mejor reseña:
Valeria Sánchez Michel sobre el libro de Jaime M.
Pensado, Rebel Mexico. Student Unrest and
Authoritarian Political Culture during the Long Sixties,
Standford, Stanford University Press, 2013, 399 pp.,
publicada en Historia Mexicana, LXV:2, octubrediciembre de 2015, pp. 950-958.
Mención honorífica:
Carlos Riojas López, sobre el libro de Gladys
Lizama Silva, Llamarse Martínez Negrete. Familia,
redes y economía en Guadalajara, México, Siglo XIX,
Zamora, El Colegio de Michoacán, 2013, 394 pp.,
publicada en Relaciones. Estudios de historia y sociedad,
núm. 143, verano de 2015, pp. 339-344.
Historia económica
Mejor artículo:
Paolo Riguzzi y Francesco Gerali, “Los veneros del
emperador. Impulso petrolero global, intereses y
política del petróleo en México durante el segundo
imperio, 1863-1867”, Historia Mexicana, LXV:2,
octubre-diciembre de 2015, pp. 747-808.
Este artículo destaca por la inteligente definición
de un problema de estudio sobre el tardío desarrollo
de la industria petrolera en México, que no ha sido
una pregunta sustantiva en la historiografía
económica mexicana. Al concentrarse en la
incipiente experiencia petrolera de México durante
el Segundo Imperio, los autores argumentan
convincentemente sobre el error que implica
minimizar dicho proceso debido a que permite
dilucidar una diversidad de temáticas, como el grado
de conocimiento por parte de la élite acerca de las
posibilidades petroleras del país, las restricciones
técnicas imperantes, la capacidad de capitalización
de la industria, la naturaleza del marco legal que se
configuró y la variedad heterogénea de los actores
involucrados, todo lo cual es una aportación
significativa al conocimiento sobre el desempeño
económico de México durante la segunda mitad del
siglo XIX.
Mención honorífica:
Margarita Suárez, “Sedas, rasos y damascos: Lima y
el cierre del comercio triangular con México y
Manila en la primera mitad del siglo XVII”, América
Latina en la Historia Económica, año 22, núm. 2,
mayo-agosto de 2015, pp. 101-134.
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Mejor reseña:
Verónica Oikión Solano sobre el libro de Leonor
Ludlow (coord.), El sustento económico de las
revoluciones en México, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2013, 244 pp. (Serie Historia
General, núm. 29), publicado en América Latina en la
Historia Económica. Revista de Investigación, vol. 22,
núm. 2, mayo-agosto 2015, pp. 199-206.
Historia cultural
Mejor artículo:
Jaime Echeverría García, “Entre la fertilidad agrícola
y la generación humana: el rol fecundante del mono
entre los antiguos nahuas”, Estudios de Cultura
Náhuatl, núm. 50, julio-diciembre de 2015, pp. 207259.
Se trata de un artículo sobre un tema original: el rol
fecundante del mono entre los antiguos nahuas. Si
bien existen estudios previos sobre el mono, sus
nexos con la fertilidad no habían sido analizados de
manera detallada. En este trabajo el autor acude a
numerosas fuentes —arqueológicas, históricas y
etnográficas— para demostrar las connotaciones
sexuales y de fertilidad del mono. La iconografía, los
mitos y los ritos son analizados con sutileza, a la vez
que el autor establece interesantes comparaciones con
otros animales como el tlacuache, el perro y la
lagartija en su demostración. También son muy
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sugerentes las reflexiones sobre los nexos entre
los dioses del pulque y el mono. Por otra parte,
hace un estudio exhaustivo de los contextos y
simbolismos en que se ubica la figura del mono,
sin aislarlo de sus equivalentes en el universo
prehispánico.
Reseñas: Premio desierto.
Historia política
Mejor artículo:
Daniela Gleizer, “Gilberto Bosques y el
Consulado de México en Marsella (1940-1942).
La burocracia en tiempos de guerra”, Estudios de
Historia Moderna y Contemporánea de México, vol.
49, enero-junio de 2015, pp. 54-76.
La autora cuestiona el papel que la
historiografía le ha asignado al cónsul Gilberto
Bosques como el salvador de perseguidos políticos
en la convulsa Europa de los años cuarenta. Su
argumentación hace claro que la mitología que se
ha creído en torno a este personaje carece de
sustento archivístico. En cambio, muestra que el
funcionamiento del consulado de Marsella
durante momentos de extrema urgencia para los
solicitantes de asilo dependía casi por completo de
la voluntad política del gobierno mexicano. Esta
voluntad, además, era negociable, y solo los
solicitantes con amigos poderosos o con recursos
financieros importantes podrían lograr el apoyo
del gobierno. El texto deja claro que ninguna
autoridad consular tomó medidas para agilizar los
trámites de las visas que salvarían vidas de
manera particular.
Menciones honoríficas:
Pablo
Yankelevich:
“Mexicanos
por
naturalización en la primera mitad del siglo XX.
Un acercamiento cuantitativo”, Historia Mexicana,
LXIV:4, abril-junio de 2015, pp. 1729-1805.
Luis J. García Ruiz, “La territorialidad de la
República de Indios de Orizaba. Entre la
separación de los sujetos y la preponderancia
española: 1740-1828”, Historia Mexicana, LXIV: 4,
abril-junio de 2015, pp. 1415-1461.

Mejores reseñas:
Luis Aboites Aguilar sobre el libro de José Luis
Moreno Vázquez, Despojo de agua en la cuenca del río
Yaqui, Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2014, 342
pp., publicada en Historia Mexicana, LXV:1, julioseptiembre de 2015, pp. 466-479.
Roberto Breña sobre el libro de María Victoria
Crespo, Del rey al presidente (Poder Ejecutivo, formación
del Estado y soberanía en la Hispanoamérica
revolucionaria, 1810-1826), México, El Colegio de
México (Colección “Jornadas”, 162), 2013, 455 pp.,
publicada en Historia Mexicana, LXV:1, julioseptiembre de 2015, pp. 441-450.
Historiografía y teoría de la historia
Mejor artículo:
Faustino Oncina Coves, “De la contracción a la
dilatación del tiempo: tiempos menguantes y
crecientes”, Historia y Grafía, núm. 44, enero-junio de
2015, pp. 89-114.
Se trata de un trabajo que destaca por la
originalidad y audacia de sus propuestas. Es un
planteamiento reflexivo y crítico cuyo análisis de la
historia conceptual, particularmente de la filosofía de
Reinhart Koselleck, no se limita a un balance
retrospectivo, sino que incursiona en la elaboración
de alternativas novedosas. La temática se desarrolla a
través de un aparato argumentativo complejo, denso
y aun así sólido. Cabe destacar que el artículo
demuestra un amplio y actualizado conocimiento del
campo de especialización.
Mención honorífica:
Javier Fernández Sebastián, “¿Cómo clasificamos a la
gente del pasado? Categorías sociales, clases e
identidades anacrónicas”, Historia y Grafía, núm. 45,
julio-diciembre de 2015, pp. 13-55.
Mejor reseña:
Larisa Medina Brener, “Comunidades emocionales:
hacia la apertura de la historia de las emociones”,
sobre el libro de Barbara H. Rosenwein, Emotional
Communities in the Early Middle Ages, Nueva York,
Cornell University Press/Ithaca & London, 2006,
228 pp., publicada en Historia y Grafía, núm. 45, juliodiciembre de 2015, pp. 203-213.
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Entrega de premios del CMCH

Palabras en
representación
de los premiados
Daniela Gleizer Salzman
Ganadora del premio al mejor artículo de 2015
en la categoría de “Historia política”
Catherine Andrews, representante de los jurados, y
Daniela Gleizer, premiada. Foto: CMCH.

En nombre de todos los premiados quiero
agradecer al Comité Mexicano de Ciencias
Históricas por los reconocimientos, a los
miembros del jurado, que dedican parte de su
ya escaso tiempo a leer y seleccionar los
trabajos, y por supuesto a todos los presentes.
Al solicitarme que dirigiera unas palabras,
me pidieron abordara el tema de la
importancia de los artículos en revistas
académicas.
Hubo una época en la cual nos
informábamos leyendo principalmente los
periódicos. Un editor, serio idealmente,
escogía qué información publicaría e,
idealmente también, corroboraba la fuente de
la información. Había una ética del trabajo
periodístico.
En la actualidad, mucha gente se informa en
redes sociales y blogs. A pesar de la
democratización que ello implica con respecto
a la información y al conocimiento, buena
parte de la información no tiene sustento
alguno. La información fluye cada vez más
rápido, e inunda todos los espacios de nuestras
vidas. Esta información refiere muchas veces a
la historia, donde la capacidad y disposición
para inventar es admirable.
Boletín del CMCH 6

Las revistas académicas son, en este mundo
tan volátil, una guía certera para orientarnos,
para saber que encontraremos allí investigación
de primer orden, avalada por pares y por
directores y editores. Son la plataforma para la
investigación seria, la investigación cuidadosa,
original, documentada. Son la garantía de que
existen espacios confiables. Y mantener esos
espacios será cada vez más importante.
Estamos en un momento muy delicado.
Como parte de la comunidad académica nos
enfrentamos no sólo a la información sin
sustento de las redes, sino también a
información falsa, y a la abierta desconfianza
sobre la ciencia y sobre los hechos. Padres que
deciden no vacunar a sus hijos, porque no creen
en las vacunas, han revivido enfermedades
contagiosas que ya estaban erradicadas,
arriesgando las vidas de otros niños, sobre todo
de los que son demasiado pequeños para ser
vacunados. Presidentes que no “creen” en el
cambio climático toman decisiones que no
hacen más que agravar el problema,
arriesgando la vida entera del planeta. En esta
época de la “posverdad” lo que nos toca como
académicos,
y
específicamente
como
historiadores, es insistir en la investigación
académica seria, fundamentada, original, basada
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en evidencia. Esa es una labor que se va a
volver cada vez más subversiva. Una
forma de resistencia al descrédito hacia la
ciencia será hacer lo que hacemos:
investigación seria.
Pero no sólo es la ciencia lo que
está en juego: también la vida de los
científicos y de los académicos en
regímenes
totalitarios,
que
desgraciadamente están de vuelta. Ahora
mismo se está llevando a cabo el juicio a
los académicos turcos que llevaron a cabo
una petición por la paz en enero de 2016,
después del fallido golpe de Estado. La
petición, firmada por más de mil
académicos, buscaba llamar la atención
del público sobre los brutales actos de
violencia perpetrados por el Estado en la
regiones kurdas de Turquía. Después de
haber sido perseguidos, han sido
expulsados de sus centros de trabajo, se
les han retirado sus pasaportes, y se les ha
acusado
de
hacer
propaganda
respondiendo a los intereses de una
organización terrorista. Nuestro papel
como académicos que gozamos de libertad
de expresión y libertad de investigación
radica también, creo, en levantar nuestras
voces para defender a aquellos que están
siendo perseguidos por hacer lo que
nosotros hacemos: investigar, y tener una
posición
crítica
frente
a
los
acontecimientos que vivimos.
Muchos retos, sin duda, frente a los que
tendremos que desarrollar nuevas
estrategias, nuevas plataformas para dar a
conocer nuestro trabajo, nuevos temas,
nuevas redes.
Por el momento, la satisfacción de
saber que nuestro trabajo serio, dedicado,
lento, y a veces frustrante, es la base para
que el conocimiento siga su camino
adelante, a pesar de los obstáculos que
encuentre. Y, por supuesto, la satisfacción
de ver que nuestro esfuerzo es reconocido.

Virgen de la Natividad con indumentaria. Templo de la
Natividad, Gama de la Paz, Zacualpan, Estado de México.
Foto: cortesía de Gabriela Sánchez Reyes. Premio al mejor
artículo de 2015 en la categoría de “Historia del arte y del
patrimonio".
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In memoriam
Clara Elena Suárez
Argüello (1944-2018)
Nuestra compañera y amiga Clara Elena era
antropóloga social, con estudios en la Universidad
Iberoamericana, institución donde también conoció a
su compañero de vida, al arquitecto Renato
Perrusquilla.
Participó
en
el
Centro
de
Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (CIS-INAH), hoy Centro de
Investigaciones
y
Estudios
Superiores
en
Antropología Social (CIESAS), en un proyecto sobre
los “Españoles en México” (impulsado por Guillermo
Bonfil) en un grupo en el que se estudiaban “minorías
étnicas no- indígenas”, es decir, libaneses en México,
estadounidenses en México, alemanes en México,
entre otros grupos. El proyecto sobre los españoles lo
dirigía un amigo del Dr. Ángel Palerm, el Dr. Michael
Kenny, y participaban en él jóvenes antropólogas
como Gloria Artís, Virginia García, Carmen
Icazurriaga y Clara Elena.
A raíz de ese proyecto que culminó en varias
publicaciones, y observando la importancia del sector
español en la industria del pan en México, algunas de
las mismas investigadoras estudiaron con una mirada
histórica ese ramo económico y Clara Elena estudió el
abasto del trigo a la Ciudad de México en el siglo
XVIII. A partir de entonces sus estudios de posgrado
se concentraron en la historia y sus investigaciones en
ese siglo.
Clara Elena y su familia -Renato y sus dos hijos,
Carlos Alberto y Ana Elena- tuvieron experiencias de
vivir en distintos lugares, en Chiapas y en
Guanajuato; pero fue después en la capital en el
CIESAS donde ella desarrolló su trabajo académico.
Sus visitas al archivo fueron múltiples, incluyendo el

Archivo General de Indias en Sevilla. Con base en sus
pesquisas documentales escribió numerosos trabajos
sobre la economía del siglo XVIII. Por ejemplo, sobre
el transporte, tema en el que incursionó con pasión
escribiendo un clásico de la historia de la arriería en
México.
A partir de su interés por el transporte también
estudió el tema de la minería y el transporte de la
plata en la Nueva España. Publicó importantes
fuentes históricas y con Brígida von Mentz
paleografió las cartas diarias o semanarias que desde
la importante empresa minera de Veta Grande se
escribieron entre 1792 y 1806 a los accionistas
residentes en la Ciudad de México.
Sus artículos sobre la minería, sobre Alejandro de
Humboldt (junto con David Navarrete), sobre los
bancos de plata en el siglo XVIII son múltiples.
A pesar de caídas, fracturas, operaciones y
enfermedad, Clara Elena mantuvo un espíritu de
trabajo infatigable. Acompañada por Renato, quien
con impresionante paciencia y cariño la apoyó toda su
vida y sobre todo en los últimos y difíciles años, siguió
vinculada al trabajo académico.
Falleció el 13 de enero de 2018. Hemos perdido a
una importante historiadora del siglo XVIII y una
muy querida amiga.
Brígida von Mentz
CIESAS, Ciudad de México

Conozca la página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones para sus próximos
números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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