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In memoriam Miguel León Portilla

Cien años de la
Academia Mexicana
de la Historia
En el mes de septiembre la Academia
Mexicana de la Historia cumplió cien
años de existencia y de renovación
continua, al ritmo de los profundos
cambios
que
experimentó
la
historiografía mexicana en el siglo
XX. Agradecemos a Rodrigo Martínez
Baracs su colaboración con el Boletín
para conmemorar este acontecimiento.
El CMCH dedica el presente
número a la memoria del recién
desaparecido Miguel León Portilla,
reconocido humanista y destacado
historiador del México prehispánico,
quien entre sus múltiples tareas, ocupó
durante varios años el cargo de
Director de la Academia.

Emblema del Centenario de la Academia Mexicana
de la Historia, 1919-2019.
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Vestíbulo antiguo de la AMH, 1954.

El primer centenario de la
Academia Mexicana
de la Historia
Rodrigo Martínez Baracs
Dirección de Estudios Históricos del INAH
Academia Mexicana de la Historia
Este jueves 12 de septiembre de 2019 la Academia
Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real
de Madrid, cumple cien años de existencia. Este es
sin duda un buen momento para reflexionar sobre
lo que ha sido y lo que es. Para esta tarea contamos
con un nuevo instrumento muy valioso, el libro
ilustrado que para la ocasión acaba de publicar la
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Academia, con ensayos de académicos, entre los que
destaca una breve pero bien documentada historia
de la institución que realizó nuestro actual director
Javier Garciadiego Dantan, que retomó el trabajo
iniciado por Álvaro Matute Aguirre (1943-2017),
cuya ausencia no dejamos de lamentar. Otros
materiales valiosos son el tomo conmemorativo de
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los 75 años de la Academia Mexicana de la Historia
que editó en 1994 nuestra decana Josefina Zoraida
Vázquez, con abundantes biografías de académicos,
y el disco compacto con los discursos de ingreso y
bienvenida de los académicos de número, armado
por Gisela von Wobeser (que ahora se puede
consultar en nuestro sitio de internet), a los que se
agrega la colección de los 58 tomos de las Memorias
de la Academia Mexicana de la Historia.
Javier Garciadiego hace remontar los orígenes de
la Academia Mexicana de la Historia al siglo XVIII
español, cuando la nueva dinastía de los borbones,
siguiendo el modelo francés del siglo anterior fundó
recién establecida en 1714 la Real Academia de la
Lengua, en 1734 la Real Academia de Medicina y
en 1738 la Real Academia de la Historia, con el fin
de “purificar y limpiar” la Historia “de las fábulas
que la deslucen”, pero que sólo en 1874 obtuvo una
sede. En la Nueva España prosperó la Academia de
las Bellas Artes de San Carlos, fundada en 1752.
Después de la Independencia, hubo dos intentos de
fundar una Academia Nacional de la Historia, en
1835, y en 1854, ambas veces con la presencia del
general Santa Anna en el poder. Las diferencias
políticas e historiográficas estaban muy enconadas

en esos años como para permitir la fundación de una
Academia de la Historia con consenso. Tal vez lo
que más se asemejó a algo parecido fue el trabajo
colectivo de elaboración y publicación de la versión
mexicana del Diccionario Universal de Historia y de
Geografía, de 1853-1857, que unió a liberales y
conservadores, y tal vez la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, fundada en 1833, con sus
filiales provinciales. Pero ninguna iniciativa cuajó,
aun cuando en la década de 1870 la Real Academia
de la Historia de Madrid, llamó a la formación de
academias corresponsales americanas en Colombia,
Venezuela y Argentina, pero no en México, lo cual
es de interés, porque habría sido de pensarse que la
paz porfiriana, con la concordia historiográfica de la
gran historia de México a través de los siglos, de 1884,
con todos los periodos históricos bien
representados, hubiesen sido tiempos propicios para
la formación de una Academia Mexicana de la
Historia, pero no lo fueron. Los hechos fueron
extraños, como bien lo cuenta Garciadiego, porque
finalmente en 1919, los miembros de dos grupos de
historiadores que habían buscado formar una
Academia (la que encabezó Nemesio García Naranjo
en 1914 y la Academia Libre de la Historia

Clementina Díaz y de Ovando y Miguel León-Portilla.
Fotografías: Cortesía AMH
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Fundadores de la Academia Mexicana de la Historia. Fotografía: AMH

auspiciada por la Revista de Revistas en 1915) fueron
reconocidos por la Real Academia Española para
formar una Academia Mexicana de la Historia,
correspondiente de la Real de Madrid, nombre que
se conserva hasta la fecha. Se fundó formalmente el
12 de septiembre de 1919, como asociación civil, sin
apoyo alguno del gobierno revolucionario, sin sede,
y se reunía en la casa de Luis González Obregón, el
primer director de la Academia (1919-1922).
Dado el apoyo español a la fundación de la
Academia, su orientación y espíritu eran
tradicionalistas, hispanistas y católicos, con el
predominio del estudio y defensa de la Nueva
España, con una alta presencia de sacerdotes, como
el padre jesuita Mariano Cuevas, que iniciaba su
intervenciones invocando al Espíritu Santo, y con
aristócratas como Manuel Romero de Terreros, que
firmaba sin más como Marqués de San Francisco, en
claro reto a las fuerzas revolucionarias y a los
ánimos jacobinos imperantes, que condujeron a la
guerra Cristera, lo cual no dio condiciones de vida
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muy buenas a la Academia en esos primeros tiempos
inconstantes.
Javier Garciadiego muestra cómo la Academia se
logró reconstruir a partir de 1941 cuando fue electo
director Atanasio G. Saravia, quien la organizó,
regularizó, ordenó sus finanzas e inició la
publicación de las Memorias. La Academia consta de
30 miembros de número, 22 residentes en la capital
y 8 en el interior. Consta además de un número
indeterminado de corresponsales nacionales y
extranjeros. Don Atanasio logró darle una sede
dignísima a la Academia, lo cual sucedió en 1953 de
manera peculiar y notable, como lo estudió y
documentó Óscar Mazín Gómez de manera
ejemplar, porque por un lado consiguió la donación
por el Banco Nacional de México de la fachada
magnífica de la primera mitad del siglo XVIII, de
un edificio que iba a ser derruido en la calle
Venustiano Carranza 62, y por otro lado don
Atanasio consiguió por donación gubernamental un
predio, en la Plaza Carlos Pacheco, cerca del
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Sede de la Academia Mexicana de la Historia hacia 1960, Plaza Carlos Pacheco, número 21. Fotografía: AMH

mercado de la Ciudadela, en el que ajustaba
perfectamente la fachada, en el que construyó un
edificio que albergó noblemente a la Academia (su
sala de sesiones, su sala de actos, su biblioteca, sus
oficinas y un plácido jardincito) y al mismo tiempo
sostuvo de manera arquitectónicamente eficiente la
fachada antigua, que se ha mantenido hasta el
presente, aunque está en fuerte necesidad de
restauración. La fachada significa mucho para la
Academia, como peculiar monumento doble o
triplemente histórico que es.
Javier Garciadiego destaca que el cambio que se
dio en la Academia a partir de los años cuarenta
también está relacionado con los cambios que se
estaban dando en el mundo cultural e
historiográfico mexicano, con la llegada de los
refugiados españoles, con la fundación del Fondo de
Cultura Económica, de El Colegio de México, del
INAH, del Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM, gracias a lo cual los primeros
historiadores profesionales comenzaron a entrar a la
Academia, lo cual le dará su toque distintivo. Los
académicos dejaron de ser gente rica y pasaron a ser
de clase media, lo cual debilitó las finanzas de la
Academia y la obligó a una mayor dependencia del
estado.

Ya con el ingreso de Silvio Zavala en 1942-1946,
observa Garciadiego, el estudio del periodo
novohispano dejó de ser nostálgico y reaccionario
para volverse observación documentada de los
procesos
históricos
fundantes
de
nuestra
nacionalidad, sobre todo en lo que se refiere al
trabajo de los indios. En 1964 ingresó Edmundo
O’Gorman, quien debatía con Silvio Zavala y
Genaro Estrada desde 1937, y que le dio vitalidad a
la Academia con el debate entre el empirismo y el
historicismo y otras polémicas. Más adelante
debatió con Georges Baudot sobre el Libro perdido
de Motolinía y con Miguel León-Portilla y Silvio
Zavala sobre la naturaleza y el nombre del
Descubrimiento de América.
El estudio del periodo prehispánico se consolidó a
partir del ingreso en 1942 del arqueólogo Alfonso
Caso con un discurso sobre el águila y el nopal, y
fue de particular importancia la gran investigación
arqueológica e histórica sobre Tlatelolco a través de
los tiempos, dirigida por Pablo Martínez del Río, que
se fue publicando en las Memorias de la Academia, y
que editó recientemente la Academia en un volumen
cuidado por Andrés Lira y Eduardo Matos
Moctezuma. Después fueron entrando varios más
historiadores del pasado prehispánico, como Ignacio
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Bernal, Ángel María Garibay K., Miguel León-Portilla, Mercedes de la Garza,
Enrique Florescano, Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján. No
menciono la gran cantidad de historiadores importantes que han formado
parte de la Academia y extendieron su interés al siglo XIX y más
recientemente al siglo XX (Luis González, Enrique Krauze, Álvaro Matute,
Javier Garciadiego).
También forma parte de la apertura de la Academia el ingreso de mujeres, a
partir del ingreso en 1975 de Clementina Díaz y de Ovando, después de que el
director Edmundo O’Gorman se aseguró de que no hubiese un impedimento
en los Estatutos, que no precisan el sexo de los “individuos” que forman parte
de la Academia. Más adelante ingresaron varias académicas más, Josefina
Zoraida Vázquez, Josefina Muriel, Ida Rodríguez Prampolini, Elisa
Vargaslugo, Gisela von Wobeser, quien llegó a ser directora, entre varias
otras. De manera decidida, la Academia está dejando de ser un “club de Tobi”.
A partir del periodo en el que Miguel León-Portilla fue director, y con sus
sucesores, Gisela von Wobeser, Andrés Lira y Javier Garciadiego, la Academia
comenzó a aprovechar su magnífica sede para realizar una gran cantidad de
ciclos de conferencias, homenajes, diplomados, presentaciones de libros,
cineclub histórico, con la participación de importantes historiadores del país y
extranjeros, sobre todo tipo de temas, pues nada de lo humano es ajeno a la
historia. En los últimos tiempos, con el apoyo del pequeño pero eficiente
equipo de trabajadores de la Academia, se han grabado videos de las
actividades, lo cual dio como resultado la creación de un corpus muy rico de
conocimientos históricos, rigurosos y atractivos a la vez, que podría ser
aprovechado por el sistema educativo nacional, al igual que los videos que
producen muchas otras instituciones.
Con el paso de los años, que suman ya cien, en la Academia Mexicana de la
Historia, se ha afianzado y fortalecido la vocación fundamental del oficio de
historiador, la del compromiso irrenunciable de buscar siempre la verdad,
darla a conocer, y discutir con gusto, rigor y respeto entre colegas.

Miembros de número de la AMH: Elisa
Speckman
Guerra,
Josefina
Zoraida
Vázquez y Vera, Enrique Krauze Kleinbort,
Leopoldo René García Castro, Manuel
Ceballos Ramírez, Jean Meyer Barth, Rodrigo
Martínez Baracs, Felipe Castro Gutiérrez,
Javier Garciadiego Dantan, Gisela von
Wobeser, Sergio Quezada, Ana Carolina
Ibarra, David Piñera Ramírez, Oscar Mazín,
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José Antonio Serrano, Mario Humberto Ruz
Sosa, José Antonio Serrano, Mario Cerutti,
Antonio Rubial, Andrés Lira, Eduardo Matos
Moctezuma, Carlos Illades, Antonio García
de León, Rafael Rojas Gutiérrez, Aurelio de los
Reyes, Virginia Guedea, Virginia García
Acosta, Ignacio Almada Bay, Leonardo López
Luján, Mercedes de la Garza Camino, Carlos
Herrejón Peredo.

Miguel León Portilla
(1926-2019)

In memoriam
El 1 de octubre de 2019 la comunidad de historiadores
despidió a Miguel León Portilla, destacado polígrafo y
maestro de varias generaciones. En el blog público de la
revista Nexos carios colegas escribieron algunos textos
en su homenaje, de los que extraemos los siguientes
fragmentos.
cultura.nexos.com.mx

“León-Portilla transformó el concepto de
humanismo. Lo despojó de la carga eurocentrista
como hizo al mostrar que podía haber filosofía en
lengua náhuatl. Si pudo hacer eso, fue porque
también tenía un conocimiento profundo
precisamente del humanismo europeo. Si no
hubiera sido especialista en la cultura náhuatl, de
cualquier manera sería recordado como uno de
los más destacados conocedores de la historia
europea, desde la Antigüedad hasta los siglos de
la expansión”.
•

Alfredo Ávila (IIH UNAM – CMCH)

“…Su empeño por convertir a los antiguos
pobladores de mesoamérica en contemporáneos
no sólo de los modernos, sino también de la
antigüedad latina o griega, fue también una
intervención política en el mejor sentido. Al
poner a los antiguos mesoamericanos en diálogo
con nuestra modernidad, León-Portilla rompió
con su aislamiento. Así, el erudito Miguel LeónPortilla fue uno de los intelectuales que más hizo
por tender un puente entre la cultura mexicana y
la modernidad global”.
•

Claudio Lomnitz (Universidad de Columbia)

“Si [Ángel María] Garibay descubrió un pasado
universal mexicano, León Portilla hizo las
contribuciones decisivas para construir esa idea
que aún nos hace sentir distintos y quizá algo
más libres frente a otras naciones. Tenemos una
antigüedad, en aquella antigüedad había política,
imperio, técnica, comercio, había incluso
pensamiento trascendente, poesía y actos de
amor. León Portilla trabajó por décadas para
darle forma a esa idea. Imaginativo, brillante,
preciso, conocedor, académico de nivel mundial,
divulgador alegre, editor, constructor de
instituciones. Indigenista cuando el término aún
podía significar algo. Él nos dio mucho de lo que
pensamos sobre nuestro pasado remoto, le puso
palabras, imágenes…”
•

Pablo Escalante Gonzalbo
Boletín(IIE,
del UNAM)
CMCH 7
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Convocatoria 2020
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Maestría en Historia Internacional y
Doctorado en Historia Aplicada
El Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C. es una institución pública de
investigación y educación superior especializada en
Ciencias Sociales que forma parte de la red de
Centros Públicos de Investigación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
MAESTRÍA EN HISTORIA INTERNACIONAL
La Maestría en Historia Internacional (MHI) es un
programa BIENAL que está diseñado para
desarrollar entre sus egresados una comprensión
“global” de los procesos históricos; mientras que
otros programas limitan su campo de estudio a las
fronteras del Estado nacional, nuestra maestría
busca familiarizar a los estudiantes con la
historiografía mexicana y con otras distintas a ella.
Así mismo, busca resaltar los paralelismos y los
procesos comunes a todas las regiones, de modo
que los fenómenos políticos, económicos, sociales y
culturales –con todos sus cambios y permanencias–
puedan ser analizados a la luz de su contexto
espacio-temporal. Por último, el programa ofrece
una formación elemental en las herramientas y
métodos del historiador, que son diversas y
complementarias a las de las otras ciencias sociales.
Esta maestría es altamente competitiva en la
medida en que aborda una temática novedosa a
partir de múltiples enfoques y, al mismo tiempo,
refuerza la propuesta académica general del CIDE
(orientada hacia la economía, el derecho, la ciencia

política, las relaciones internacionales y la
administración pública).
El programa de la MHI es de tiempo completo
con duración de 2 años (cuatro semestres). Es
posible realizar un intercambio académico en el
tercer semestre en alguna universidad del
extranjero con la que el CIDE tenga convenio, o
bien, realizar una estancia de investigación para
realizar trabajo de campo o investigación en
archivos históricos.
Para poder titularse el alumnado debe presentar
una tesina aprobada por un director/a y dos
lectores.
Este programa está reconocido por el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACYT, con la categoría: En Desarrollo. Al ser
un programa del PNPC el alumnado puede aspirar

Inscripciones para la Maestría en
Historia Internacional y el
Doctorado en Historia Aplicada
(CIDE)
19 de agosto de 2019 al
14 de febrero de 2020
www.admisioneseducativas.com/cide

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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