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Al cumplir 80 años de vida, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia asume el reto de conciliar la
preservación de la memoria, la investigación y la
máxima difusión de sus colecciones. Estas últimas son
parte sustancial del patrimonio cultural, histórico y
artístico de nuestro país, como nos recuerda María
Eugenia del Valle en el presente Boletín.
En fechas recientes, el INAH ha dado muestra
ejemplar de su vocación de difusión con la creación de
la Mediateca. Agradecemos a Flor Hurtado su
colaboración, en la que da cuenta del esfuerzo
realizado y de los retos pendientes de este gran
proyecto, que acerca la memoria cultural al gran
público y facilita a investigadores y curiosos la
consulta de los fondos de nuestro patrimonio
histórico.

Publicaciones de Mario Cerutti
En el marco de la celebración de los 25 años de la
Asociación de Historia Económica del Norte de
México, el profesor Carlos Marichal hace un
generoso reconocimiento a la trayectoria y obra
académica de su fundador.

Sello de águila para lacrar, empuñadura de metal amarillo y
matriz de piedra, 1.7 cm de ancho por 3 cm de largo y 2.1
cm de diámetro, Museo Nacional de Historia, Castillo de
Chapultepec, INAH. Cortesía: Mediateca INAH.
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Mediateca INAH: Presente y futuro
Flor de María Hurtado
Directora de la Mediateca del INAH
(enero de 2014 a enero de 2019)
El deseo por conocer y clasificar el mundo que nos
rodea es tan antiguo como el ser humano. Sin
embargo, el resguardo y protección del pasado tiene
un origen más cercano, que quizá comenzó en el
Renacimiento con la creación de gabinetes de
curiosidades, los cuales, años más tarde, dieron
origen a los primeros museos. Hoy este deseo,
gracias a la tecnología, ha generado plataformas
digitales que brindan una oportunidad inmejorable
para conocer, clasificar, preservar, interrelacionar y
ofrecer en un solo lugar lo que antes estaba disperso
y al alcance de unos cuantos.
La Mediateca del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) surgió de la
necesidad de contar con un sistema de información
que contuviera la representación digital del
patrimonio cultural bajo su resguardo, y le
permitiera cumplir con la misión de difusión, no solo
como una obligación entre pares, sino para llegar al
gran público y divulgar el conocimiento que genera
a través de sus centros de educación, investigación,
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museos y sitios arqueológicos. Concebida como un
repositorio institucional, la Mediateca hizo posible
que el Instituto se insertara de lleno en el uso de las
tecnologías digitales y lo pone a la vanguardia de
estos sistemas en nuestro país.1
Esta plataforma única e innovadora, inspirada en
los proyectos de preservación y divulgación más
exitosos del mundo, es actualmente el repositorio de
objetos culturales de acceso abierto más grande de
México. Consiste en un complejo sistema de
información diseñado y desarrollado por el INAH
utilizando software libre y considerando lineamientos
y estándares internacionales para el manejo y
preservación de datos.
1El INAH comenzó a usar las nuevas tecnologías en los años ochenta.
En los noventa se llevaron a cabo los primeros proyectos de
digitalización y catalogación de la Fototeca Nacional, y en 1997 se
instalaron los primeros kioscos multimedia y se publicó el primer sitio
web. Manuel Gándara, “Tecnologías y estrategias de la comunicación
para la divulgación del patrimonio cultural”, Antropología. Revista
Interdisciplinaria del INAH: El INAH en perspectiva, núm. 1, año 1, Nueva
Época (2017), enero-junio.

3

Mediateca INAH
https://mediateca.inah.gob.mx

Lugares INAH
https://lugares.inah.gob.mx

Pedro Arrieta, Plano de la Ciudad de México, 1737, óleo sobre
tela, 145 cm por 211.5 cm, Museo Nacional de Historia
Castillo de Chapultepec, INAH.

El sistema articula un repositorio de objetos
digitales con un gestor de contenidos, el cual
permite almacenar, catalogar y distribuir archivos
de cualquier formato. Cuenta además con un
diseño de interfaz amigable y responsivo, que
hace accesible su consulta para cualquier público
y desde cualquier tipo de dispositivo. La
estructura de metadatos (descriptores de objetos
digitales) permite el intercambio directo de
información con distintos tipos de repositorios a
nivel global, y hace que sus contenidos sean
visibles desde cualquier buscador web. La
Mediateca INAH cumple con estándares y
normas internacionales de preservación de
archivos digitales y acceso abierto a la
información bajo el protocolo OAI (Open Access
Iniciative), que establece que el intercambio de los
metadatos sea libre bajo la licencia de uso de
dominio público. De esta forma, abre un acceso
franco a la democratización de la cultura.
El sistema, construido para crear una red
semántica a partir del uso de metadatos, permite
recuperar y vincular archivos, y ofrece múltiples
opciones de búsqueda para que tanto usuarios
como otras plataformas puedan acceder a ellos,

Códice de la Cruz-Badiano, manuscrito elaborado en náhuatl
por Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan Badiano,
siglo XVI. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia
Dr. Eusebio Dávalos Hurtado, INAH.
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Actualmente, la Mediateca INAH contiene más de
medio millón de contenidos que brindan a quienes la
exploren infinidad de conexiones, relaciones
inimaginables y caminos por descubrir. La Mediateca
se convierte así en un universo de objetos
antropológicos, arqueológicos e históricos, y en un
rico acervo documental, bibliográfico y fotográfico,
que se entrelaza y dibuja no solo la imagen de
nuestro país, sino de nuestra propia identidad.

“Trabajadores dirigidos por Manuel Gamio en el Templo
Mayor, excavación”, circa 1914, Fototeca Nacional, INAH.

Fotos: Mediateca INAH

descubrirlos e interactuar, esto es, hacerlos
interoperables. Está, además, diseñado para crecer
no sólo en cantidad de contenidos, sino en
estructura y funcionalidad.
Para la integración del contenido utiliza un
esquema de catalogación homogeneizado, amplio y
flexible, que hace posible importar y exportar datos
de otros esquemas sin perder información. Hasta
ahora se ha nutrido de bases de datos existentes,
las cuales, en la mayoría de los casos, ha habido que
ajustar a estándares predeterminados para poder
incorporarlos al sistema. Sin embargo, la magnitud
de objetos por incorporar hace urgente, en un
futuro próximo, la tarea de definir una política
institucional de registro de objetos digitales en un
modelo de datos que facilite la incorporación de los
objetos sin desconocer las estructuras de las bases
existentes y las secciones de uso reservado.
La propuesta de reunir en un solo sitio todas las
colecciones, catálogos y bases de datos de archivos,
bibliotecas, museos, fototecas y fonotecas,
entrevistas y videos, así como todo tipo de
publicaciones y documentos que produce el
Instituto, es ya visible en línea. El repositorio
cuenta con miles de archivos de distinta naturaleza,
asunto y procedencia, los cuales están organizados
al interior del sistema en 25 colecciones temáticas
y 82 acervos, para facilitar su identificación y
consulta. Cuenta también con una sección llamada
“Espacios”, donde se ofrece información básica
sobre escuelas y centros de investigación; archivos,
bibliotecas,
centros
INAH,
ceramotecas,
laboratorios, fototecas, fonotecas, mapotecas,
museos y zonas arqueológicas. Estas dos últimas se
relacionan transversalmente con la plataforma
Lugares INAH, que reúne los 124 museos y las
190 zonas arqueológicas abiertas al público.

Juan Moritz Rugendas, Fuente de la Alameda Central, 1831, detalle, óleo sobre papel, 43.8 cm de alto por 51.7 cm de ancho, Museo
Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, INAH.
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El INAH en sus 80 años
Es para quienes trabajamos en el INAH un honor
celebrar su ochenta aniversario. Años que se dicen
fácil, pero que conllevan una suma de voluntades
enorme y de trabajo arduo tras de sí. Por esta
razón, vale la pena hacer un reconocimiento a esta
Institución a través de un breve recuento de su
larga historia.
Por su singular naturaleza, cuando hablamos del
INAH, hacemos referencia a una institución que ha
sido pilar fundamental en la configuración de la
historiografía y el desarrollo académico y
profesional que ha dado sustento a la construcción
patrimonial de México. Por su envergadura, ha
sido partícipe de diferentes etapas de esta
construcción, que al mismo tiempo ha derivado en
una constante transformación de los ideales
fundacionales, desde la creación del Museo
Nacional Mexicano hasta la formación del INAH
tal cual en 1939 (Julio César Olivé Negrete, Bolfy
Cottom, coords., INAH. Una historia, Vol. 1, 3era
edición, México, Consejo Nacional para la Cultura
y la Artes-Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 1988, p. 23). Han sido muchos los retos a
los que se ha enfrentado en momentos de crisis
donde la ciencia histórica se ha reafirmado como
pieza clave para la construcción de un país más
incluyente y diverso. Desde las distintas facciones
de los gobiernos liberales a finales del siglo XIX,
hasta nuestros días, el INAH sigue manteniendo su
papel como cimiento de México.
Bajo esta óptica, algunos de estos proyectos de
gobierno donde la visión de México como parte
fundamental de un espacio geopolítico más amplio,
permeó en la academia. En tanto que sus funciones
esenciales se concentran en el resguardo y
conservación del patrimonio cultural, histórico y
material del país, las áreas donde se ha manejado se
reducen a estos aspectos. Así pues, entendemos que
la formación del Instituto Nacional de
Antropología e Historia fue antecedida por una
serie de cambios en la perspectiva de los gobiernos
y las legislaciones sobre la protección al
patrimonio y los bienes materiales; arqueológicos,
históricos y artísticos de la nación mexicana. “El
INAH se formó con los elementos que habían
correspondido al Departamento de Monumentos
Arqueológicos, Históricos y Artísticos, al Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Geografía y a
los demás museos de la Secretaría de Educación
Pública.” (Ibíd., p. 34). De ahí que su organización
gozara de una serie de antecedentes prácticos y
jurídicos, mismos que han marcado un
determinado desarrollo de las áreas de estudio.

María Eugenia A. del Valle Prieto Ortega
Dirección de Estudios Históricos del INAH

Cajete trípode con soportes zoomorfos, garras y
cuerpo compuesto, periodo posclásico tardío,
arcilla. Museo de Sitio de Ocotelulco, Tlaxcala,
INAH

A ello responde, por ejemplo, la creación de la
Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía
Americanas en 1911, donde participaron Franz
Boas, Eduard Seler y Manuel Gamio (Ibíd., p. 25).
Otra de las pautas que marcaron las rutas
siguientes, en cuanto a tendencias científicas y
educativas, fue la “necesidad de la aplicación de los
estudios antropológicos para contribuir a resolver
los problemas de la población” (Ibíd., p. 50) en
América Latina, idea planteada por Gamio en el
Segundo Congreso Panamericano celebrado en
Washington en 1915 y la creación posterior, en el
caso mexicano, de la Dirección de Antropología.
Los estudios se inauguraron con la población de
Teotihuacán, acentuándose el interés no sólo en la
cuestión arqueológica, sino también en lo
etnográfico, posicionándose como vanguardia
científica en el área.
La presidencia de Lázaro Cárdenas del Río
marca una etapa definitoria para el Instituto. Este
período de la formación de una idea de “lo
nacional” se vio reflejada en el ahínco que se puso a
las investigaciones arqueológicas y en el “asunto
indígena”. El 3 de febrero de 1939 se decreta la
creación del INAH como parte de la SEP, pero con
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personalidad jurídica y patrimonios propios, para
desempeñar las siguientes funciones:
1. “Exploración arqueológica del país.
2. Vigilancia, conservación y restauración de
monumentos arqueológicos,
históricos y artísticos de la República.
3. Realización de investigaciones científicas y
artísticas que interesen a la arqueología y a
la historia de México, antropológicas y
etnográficas, principalmente de la población
indígena del país.
4. Publicación de obras relacionadas con las
materias ya expuestas.
5. Las demás que las leyes de la República le
confieren.” (Ibíd., p. 33)

Foto:s Mediateca INAH

Fue así que el Instituto amplía su presencia con la
creación de los Centros Regionales de trabajo a lo
largo de toda la República mexicana.
Posteriormente, conforme se fueron sucediendo
los proyectos presidenciales, el INAH fue creciendo
y diversificando sus funciones, entre ellas, se
destaca una política interna que permitió el
incremento de sus fondos (huelga mencionar aquí
las implicaciones que este hecho tuvo). Para la
década de los años 70, el INAH encontró en el
proyecto de educación de Adolfo López Mateos
(1958-1964) y el entonces Secretario de Educación
Pública, Jaime Torres Bodet, un apoyo toral,
impulsando los grandes proyectos museológicos,
representativos de esa década.
Es en este contexto cuando surgen propuestas
con amplias miras, donde se deja ver la impronta de
la estructura y funciones del INAH en América
Latina en cuanto a rescate arqueológico y trabajo
museográfico sobre todo. Ejemplo de ello es que
“desde 1962 el INAH, la SEP y la Organización de
las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación
convocaron a un seminario latinoamericano para
abordar el tema del museo como centro cultural de
la comunidad.”(Ibídem.)

Quienes laboramos en el INAH, tenemos claro que
el Instituto se encuentra hoy en una coyuntura
decisiva, no sólo para desempeñar sus funciones, sino
en general, para el devenir histórico de nuestro país.
Por ello y en concordancia con las necesidades del
presente, el INAH tiene como uno de sus objetivos
principales desarrollar cada vez más una visión
integral del patrimonio cultural y su función social
asumiendo la centralidad y la transversalidad de la
cultura. Por lo tanto, es necesario tener presente la
importancia de atender como funciones vitales el
fomentar y fortalecer el sentido integral del
patrimonio cultural, además de orientar diferentes
iniciativas para coadyuvar a su cabal cumplimiento.
En este tenor, se destaca la importancia de
establecer un equilibrio entre la investigación,
conservación, difusión y enseñanza en materia de
patrimonio cultural. Al mismo tiempo, que se señala
la imperante necesidad de promover y fortalecer el
vínculo entre educación y patrimonio cultural,
memoria e historia de México para resarcir el vacío
en cuanto a su vigencia y concordancia con los
tiempos actuales, presentes en los planes de estudio
en todos los niveles.
De acuerdo a estos nuevos retos que se presentan,
dentro del Instituto somos conscientes de la
necesidad de ampliar el acceso de programas de
manera más incluyente a poblaciones con mayor
rezago social, desarrollando nuevas herramientas
para la difusión del patrimonio, a través de TIC’s,
aunado al ensanchamiento de los medios de difusión
de los que se ha valido tradicionalmente para su labor
(publicaciones impresas, radio, televisión, internet,
etc.)
Como vemos, hoy celebramos esta efeméride con
grandes retos que se nos presentan en un futuro
inmediato, donde el INAH se encuentra en apertura
para su fortalecimiento, siempre contando con la
imprescindible participación de toda su comunidad.
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“Pescadores remando en canoas en el lago de Janitzio”, 1955. Fondo Casasola.
Fototeca Nacional, INAH
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25 años de la Asociación de Historia
Económica del Norte de México

Redes de investigación

Fotograma: Cortesía Universidad Autónoma de Nuevo León

Presentación de publicaciones
de Mario Cerutti

Carlos Marichal
Centro de Estudios Históricos,
El Colegio de México
Todos los que trabajamos en el viñedo de la historia
económica tenemos una fuerte deuda con Mario
Cerutti, profesor de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), por su ejemplo, perseverancia
y creatividad en el estudio de la historia económica
de México. Hablo no sólo de sus numerosos libros
sobre historia económica y empresarial (tengo más de
una docena de libros propios de Cerutti y
compilaciones en mi propia biblioteca). Me refiero
también a las propuestas de trabajo novedosas que ha
introducido y que suele introducir en cada nueva
etapa de las investigaciones que alienta, individual y
colectivamente.
Entre estas propuestas se incluyen el impulso a
la historia económica regional, en estrecha
vinculación con la historia empresarial. En este caso,

su contribución ha sido particularmente fuerte para
el estudio del propio norte del país, a través de sus
investigaciones y la creación de la primera
Asociación de historia económica del país, la del
Norte de México, que viene celebrando jornadas
regularmente desde hace más de 25 años.
Hoy deseamos resaltar la reciente publicación
del libro de Cerutti titulado Problemas, conceptos,
actores y autores: la historia económica y empresarial en
el norte de México (y en otras latitudes), editado por El
Colegio de San Luis a finales de 2018. En este texto,
Cerutti repasa una parte sustancial de los avances
realizados en el último cuarto de siglo en las
universidades del norte del país en investigación
sobre historia económica y empresarial, para lo cual
incluye una muy útil bibliografía de más de 700
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artículos y trabajos realizados por varias docenas de
miembros de la Asociación de Historia Económica del
Norte de México. Esto es un recurso
extraordinariamente valioso de referencia para
cualquier investigador interesado en la temática y
para estudios comparados, especialmente en la región
latinoamericana, ya que muchos de los temas y
problemas analizados tienen similitudes con las
experiencias históricas de Argentina, Chile, Perú y
Brasil, por mencionar solamente algunos países. Ello
puede confirmarse en los Boletines de la Red de
Estudios de Historia de Empresas, que editan María
Inés Barbero y Andrea Lluch desde Argentina, los
cuales contienen reseñas del libro de Cerutti y de
muchos trabajos de México, así como del resto de
América Latina en este campo fértil.
A su vez, deseamos resaltar que del 14 al 16 de
noviembre de 2018 se realizó una reunión de
investigadores dedicados a la historia económica del
norte del país al celebrarse los 25 años de la
Asociación de Historia Económica del Norte de
México. Después de una conferencia inaugural
dictada por el empresario Juan Pablo Berlanga
Orozco, dedicada a la historia de la empresa potosina,
los doctores Mario Cerutti (UANL), Sergio A.
Cañedo (COLSAN) y Arturo Román (UAS) hicieron
una presentación de cinco libros, entre los que
destacan La minería en Sinaloa. Producción, empresas y
cooperativas, siglos XIX y XX, Juan F. Brittingham y la
industria en México (1859-1940) y Diplomacia, negocios
y política. Ensayos sobre la relación entre México y Reino
Unido en el siglo XIX; este último libro incluye dos
capítulos dedicados al estudio de la presencia de
británicos en San Luis Potosí, quienes se dedicaban
principalmente al comercio y a la minería, además de
mantener relaciones diplomáticas desde esta ciudad.
Los participantes procedían de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de
Sinaloa, Universidad de Sonora, Universidad
Autónoma de Zacatecas y Universidad de California,
Santa Bárbara, y en la reunión se presentaron más de
15 ponencias sobre temas de historia económica y
empresarial de México.
Finalmente, debemos señalar que el 11 de febrero
de 2019 se celebró la Sesión 106º del Seminario

Boletines de la Red de Estudios de
Historia de Empresas
https://redhistoriaempresas.org/

Interinstitucional de Historia Económica en El
Colegio de México, en la que participó el Dr. Mario
Cerutti, con la discusión de dos libros de su autoría,
los ya mencionados Juan F. Brittingham y la industria
en México (1859-1940), y Problemas, conceptos, actores y
autores: la historia económica y empresarial en el norte de
México (y en otras latitudes), sesión que fue moderada
por el Dr. Mario Contreras, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y la Dra. Sandra
Kuntz, de El Colegio de México, así como este
servidor.
¡Felicidades a Mario Cerutti por ser un profesor e
investigador ejemplar durante tantas décadas!

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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