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Apuntes sobre la educación del oficio de
Abogado en el siglo XIX, en Durango
Lorena Oíaz Rodriguez·
El presente articulo trata de visualizar, algunas reflexiones en
tomo al cómo proyecto liberal, vislumbro, diseñó, implementó y
utilizó, la enseñanza del derecho y el oficio del abogado como
estrategia para ascender al poder.
No hay institución que pueda ser estudiada fuera de su contexto histórico, ya que las variaciones en su devenir, las circunstancias, resistencias, sucesos y contingencias, que imprimen los
distintos acontecimientos, actores y épocas, reflejan los perfiles
de las instihKiones.
En los ideales del México independiente los liberales consideraban que la independencia debía ser punto de partida para
crear un nuevo modelo de vida social, y con la educación diaria,
como actividad pública construirían una alternativa ideológica
para la fundación de esta nueva nación, "la República
Mexicana", contraria a la idea clerical que se había anquilosado
durante el dominio español. Los liberales y conservadores coincidían en que la educación era el eje central para reproducir su
ideología, no así el proyecto de sociedad. Sabían que los españoles la habían utilizado para "alinear-ideologizar-dominar" y
desde el arribo de los franciscanos en 1523 había iniciado el
* Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas-UJED.
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dominio de la Iglesia a través del clero regular, utilizando como
eje la educación en su función evangelizadora-ideologizadora,
para convertir-educar en los preceptos del cristianismo, utilizando "la educación como conquista'.'
La Iglesia fue puntal de la dominación y aculturación, sin
embargo con la llegada de los jesuitas, la educación se transformó en la forma, ~o en el, ~ondo, imprimiéndole un nuevo giro,
cuyo soporte sena, la cmice y el razonamiento producto del
movimiento ilustrado, ahora los educandos no sólo serían los
aborígenes y mestizos sino también los criollos, "criollos ilustrados", éstos exigirían la igualdad, libertad y soberanía, frente a los
peninsulares, dando ~aíces nacionalistas, preparando el terreno
para la Independenc.la Y formación del nuevo estado-nación.
Por ello había que legislar y conocer tás·normas para defe}1der
sus derechos, aquí se vislumbra la necesidaq del oflcid ,de abogado.
". ",
Tal vez Hidalgo como Morelos, representantes del ala radical de la guerra, c~da uno ,en su momento, no tenTanun proyecto acabado de sociedad a la que aspiraban, pero esbozaron un
proyecto de sociedad diferente a la de los criollos acomodados.
Así, Morelos pl~nteaba "una educación popular qu~ llevase 'a la
nación a la eqUIdad, en el reparto de bienes y servicios .... propugnaba porque esta ed~cación elevara a la persona, lIevándola a la práctica de las virtudes morales y sociales"2 , retornó,
como causa independentista, "el derecho a la educacíóna y el
conocimiento de sus leyes como insustituibles" -necesaria la
lKOBAYASHl,

figura del abogado-, además; defendió en. el .congreso de
Apatzingan, el artículo 39 del Decreto constitucional, para la
libertad de América Septentrional, sancionado el 22 de .octubre
1814, que señala: "la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su
poder."4
Está claro que en estos ideales existía un proyecto de
sociedad emancipadora, donde el pueblo iba a disfrutar ?el
reparto de los bienes y servicios; se habla ~e un~ ~ación egUltativa, donde la sociedad con todo su poder insíruirla a los ciudadanos para la construcción de esta nación, la instrucción-educación sería el medio para llegar al fin.
Pero los criollos acomodados -ilustrados- liberales se quedaron en los medios ya que sus fines eran otros, no hubo entrega o reparto de los bienes y servicios al pueblo, sino al Estadoaparato diseñado para velar por sus intereses-, ~e ~uí ~ue sus
funciones ejecutivas, judiciales y sobre todo legislativas Jugaron
un papel primordial. Por lo que la legitimación del Estado era, la
que le daba, la observancia de sus leyes "el estado de Derec~~"
no la "voluntad Divina", de ahí que la educación de los indiVIduos, que iban a realizar esta tarea fundamental para el Estado,
legislar y vigilar la observancia del estado de dere~ho,.~e la
nueva nación, eran los nuevos abogados en pleno ejerccio de
su oficio configurándole así "el oficio del abogado" de esta época
como una labor crucial; por ello era necesario la apertura de
Instituciones que atendieran esta encomienda; tales como el
Colegio de Abogados e Institutos de educación superior, que
ofrecieran la enseñanza de jurisprudencia, además de la elemental, secundaria -generaJ y preparatoria- y de las otras c~~ncias que vendrían a apoyar el desarrollo económico de la nacion,
para que sus metas tuvieran mayor posibilidad de éxito.
Con estos cambios básicos de la ideología liberal, que ade-

José María, La educación como Conquista, COLMEX, México,

1985, pp. 9-10,131.151.

2CASTREJON Diez, Jaime,

y

Marisol Pérez, Lizaur, Historia de las Universidades

Estatales SEP México, 1976, p. 84.

3Est~ der~ho aparecía en la Constitución Política de la Monarquia Española de
Art, 371, 'la enseñanza se consagra como un derecho fundamental del hombre'. En

Colección de Decretos Y Ordenes. que han expedidos las Cortes Generales y
Extraordinarias desde el 24 de septle'!1bre de 1811 hasta el 24 de mayo de 1812,
mandada publicar por orden de las mismas en la Imprenta Nacional de Madrid en

4TENA, RAMfREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México. 1808-1994, Porrúa,
México, 1994, p. 35.

1813.
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más de co.ntrarrestar la fuerza clerical y una menor participación
de la IgleSia,en el control político del país, se crearon estos centros de educación, en los que se formaban los dirigentes del
nuevo país en el á.m~ito político y en todas las actividades para
el desarrollo econormco con ello el gobierno tendría la conducción administrativa y elliderazgo ideológico de la nación.
Según los liberales este nuevo estado de cosas se iría
ando
low
a través de lo que el Dr. José María Luis Mora denominaba marcha política del progreso que es la que:
0.:.. tiende a ~fectuar de una manera más o menos rápida la
ocupación de los bl~~~s del ~er~; la abolición de los privilegios de
esta dase y de la mlhCla; la difuSión de la educación pública en las
~ases populares, absolutamente independiente del dero; .Ia supresión ~e los mon~les,
la absolutaliberta.d. delas opiniones; la igualdad de I~s .extranJer~s con los me~~os
en los derechos civiles; y el
establecimiento del Jurado en las causas criminales. Por marcha del
~troceso entiendo aquella en que se pretende abolir lo poquísimo
que se ha'hecho en .... lo procedenteo.s
Unel~me~t? sine qua non de la marcha política 'del progreso era el eJerCIcIopleno de la razón pero de la razón instrument~I, pra~mático-utilitaria6 y para los liberales la educación deben.as~~,r para ~segurar el ejercicio de la libertad; a través de ese
~Jerclclo.de la libertad se llegaría al progreso. Pero no cualquier
tipo d.elibertad, Mora hace la distinción entre la heredara por la
colonia y la que estaba en ciernes; decía:
Ola edu~ción de los colegios es más bien monacal que civil;
~uchas devociones más propias de la mística que de la del cristian!smo; mu~o encierro, mucho recogimiento, quietud y silencio, esen?,almente Incomprensibles con las facultades activas propias de la
Juventud... Nada se habla de, la patria, de deberes civiles.... Los

:MORA, José, María, L~is, Obras sueltas, México, 1963, p.4.
MAROONES, J., M., Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas, ANTHROPOS, España, 1991, pp.23-32.
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conocimientos del clero más que los de las otras clases ... propenden
por su naturaleza del estado dogmático ... Así, en lugar de crear en
los jóvenes espíritus de investigación y de duda ... se les inspira el
hábito de dogmatismo y disputa".'

En este mismo tenor trascurre la vida cotidiana en el
Colegio Civil e Instituto Civil, pero sobre todo durante los primeros años de su trasformación a Instituto Juárez, aquí en
Durango.8
Bajo estas circunstancias la educación no podía desempeñar un papel preponderante en la marcha política del progreso,
por tanto urgía una trasformación radical, y fue que desde 1821
hasta 1867 -casi medio siglo de lucha entre liberales y conservadores- los liberales sin esperar el control absoluto del país inician estrategias dentro de la educación superior y desde la
Primera Constitución Política de 1824 se habla de fundar en
cada capital de provincia una cátedra de Economía Política "al
efecto de instruir en tan necesario ramo de los conocimientos a
los futuros funcionarios de gobierno de la república, así como de
la necesidad de establecer colegios ... de marina.. artillería e
ingenieros .."9 para la defensa y desarrollo del país. Se insistió
tanto en la Enseñanza de la Economía Política durante todo el
siglo para darle impulso a los requerimientos del progreso capitalista.
Luego una de las más profundas reformas del sistema educativo se da en 1833 con Valentín Gómez Farías al frente del
ejecutivo, se configura el primer proyecto educativo nacional,
instalándose una comisión de plan de estudios, que luego se
convirtió en Dirección General de Instrucción Pública, hizo un
7MORA, 1963, p. 116-122.
aVer, Horarios sacados de los libros de asistencias de los Catedráticos, en OIAZ,
Rodríguez, Lorena, 'La Educación Superior en Durango durante el Portiriato', tesis
de Maestría, UJEO, Ourango, México, 1995. pp. 122-126. Y reglamentos de la
Institución.
9LARROYO, Francisco, Historia de la Educación en México, Porrúa, México,
1979, p.245.
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diagnóstico, con el cual se decidió cerrar la Universidad Real y
Pontifrcia declarándola:
... inútil irreformable y perniciosa; inútil porque en ella nada se
enseñaba, nada se aprendía ... , irreforrnable porque toda reforma
supone las bases del antiguo establecimiento y siendo las de la
Universidad inútiles e inconducentes a su objeto... perniciosa porque
... da lugar ... a la pérdida de tiempo y a la disipación de los esíudiantes... se concluyó, pues que era necesario suprimir la
Universidad... "10

En cuanto a los colegios mayores y menores:
".. ni el derecho patrio... , ni la economía política, ni la historia
profana, ni el comercio, ni la agricultura tienen cátedras para aprenderse, ni son enseñadas en México Nada de estudios de las ciencias... como la química, la botánica , nada de disecciones anatómicaS."11

Además de todo esto, los métodos de enseñanza cuyo principio era la letra con sangre entra y la memorización, detenían
las ideas de progreso de los liberales. Ante esta visión pragmática-utilitarista, de la edad moderna o capitalismo en ascenso se
decidió cerrar la Universidad para plantear la apertura de otras
instituciones que ofrecieran estudios útiles al desarrollo económico, que privilegiara una visión que pusiera más énfasis en el
aprender a hacer, en un sentido mas bien mecánico, hacer algo
que tuviera una utilidad práctica, redituable, no tanto en el aprehender a ser, a pensar, a desarrollar la capacidad de la creatividad. Para el primer caso se pensó en los estudios, de agrimensores, manejadores de metales, agentes de negocios, parteras, etc., que fueron la mayoría de las profesiones que se planearon, pero con un enfoque más bien técnico, para llevar al
país al progreso. Y en el otro caso se pensó en los estudios de
10MORA,1963, p.116.
11ldem., pp. 118-119.
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jurisprudencia que a pesar de la retórica, se conjuraran en la
figura de hombre letrado que era el caso del oficio del abogado,
éste debía tener todas estas características y de hecho las
requería ya que era el encargado de llevar los destinos del país,
finalidad que no tenían otras profesiones, pues estaban encaminadas más al desarrollo tecnológico, asimismo se resaltaba la
idea de inculcar una conciencia cívica y nacionalista.
El nuevo gobiemo sabía que para lograr sus metas y difundir la nueva nación, las reformas eran parte integral de todo un
programa global de sociedad, de un proceso de trasformación
radical. Por ello en la constitución política de la primera
República Federal, aunque no hay divergencias entre religión y
enseñanza, se establece; la intolerancia religiosa12, da facultades al congreso y legislaturas de los estados para legislar sobre
educación, bajo el principio de promover la ilustración. Además
decretó que se crearan Institutos, "en los que se enseñaran las
ciencias naturales, exactas, políticas, morales, nobles y artes,"
que eran parte de las estrategias para llevar a cabo su misión,
pues tenían claro que el carácter de la educación que existía, era
netamente religiosa, al margen de toda cientificidad y sobre
todo, contrario a los fines de la nueva nación.
Para abrir camino al nuevo poder estatal, cuya consigna
era crear una conciencia nacional; formar valores, derechos ciudadanos y crear una cultura política, con el propósito de construir y comprender la federación, se puso énfasis en el conocimiento del derecho, de las garantías, pero sobre todo, en la fundamentación de la idea de que es, en el ciudadano y en sus
representantes, donde reside la soberanía y la legitimidad. Estas
reformas estaban dirigidas a trasformar la educación, alejarla del
dogmatismo, del fanatismo, de la ideología de la Iglesia y a
minar su poder.
En el proceso de construcción del nuevo poder nacional, se
buscaba formar una cultura política liberal, la forma de seducir a
12Porque reconoce a la religión católica como única religión permitida.
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la población era ofrecerle garantías, de libertad, igualdad, derechos, etc., para comprometerla más con la nueva nación que le
ofrecía un status como mexicano. Se trataba de formar una conciencia nacional, ciudadana, civil, en donde los propósitos serían comprender, aparte de sus derechos, los conceptos de federación, soberanía, nación, independencia, así como los derechos del ciudadano etc... Pero ¿quiénes harían estas leyes?
¿Quiénes las interpretarían, difundirían, aplicarían? ¿Quiénes
asesorarían al estado y a sus servidores públicos? ¿Cómo se
formarían en este oficio, para ser más certero su servicio para
con el nuevo país?
Estos objetivos no sólo los lograrían atacando el alto grado
de analfabetismo, utilizando los catecismos civiles, decretando
la libertad de enseñanza, creando escuelas normales, etc., desamortizando los bienes de la Iglesia, para atraer fondos al aparato gubernamental -Estado- y por tanto a la educación. Estas
estrategias utilizadas iban hacia todos los rincones de la nación,
por lo que la instrucción de los abogados -dirigentes- era una
tarea insoslayable13 , que se había implementado desde; la creación obligatoria de la Cátedra de la Economía Política "para formar los servidores públicos", con la creación del Colegio de
Abogados "en esta facultad, que implementará, una academia
Teórico-práctica de jurisprudencia,"14 en las funciones del
Tribunal de Justicia de examinar a los abogados para certificar
su oficio, en la creación de la educación profesional -superior- en
13Erantan contundentes las estrategias que no había restricciones en cuanto a
su aplicación; no se esperaba que cumplieran la mayoría de edad, a que pasaran por
las escuelas de primeras letras, en el caso del oficio de abogados, en un inicio, se llevaban por cátedras no había planes de estudio, se cursaban a la vez los estudios
secundarios (preparatoria y las de jurisprudencia) ya por materias, ya por plan de estudios, hasta antes de la unificación de estudios.
14Decreto316, Establece un Colegio de abogados y una academia teórico-practica de jurisprudencia: prescribe además los exámenes a que han de sujetarse los que
pretendan recibirse de abogados en dicha facultad. En Colección de Leyes y
Decretos espedidos por el Segundo, Terceroy Cuarto Congreso Constitucionales del
Estado Libre y Soberano de Durango, Durango: Manuel González, 1833, p. 129.
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los Colegios o Institutos Civiles, para formarlos en sus cátedras,
profesiones o carreras, academias de jurisprudencia. En todas
estas instituciones bajo la vigilancia del Estado, se formarían en
los ideales liberales.
La instrucción de los abogados en el sentido clerical no servía para estos fines, ya que en los claustros católicos del
Seminario Conciliar, su tarea principal era preparar teólogos y
sacerdotes, cuya imagen medieval era el "hombre culto" sinónimo de "hombre de la Iglesia", preocupado por resolver problemas del alma, de la "otra vida" -después de la muerte-, de la
"vida eterna" y por formar buenos cristianos, cuya vía era la fe,
el dogma, el fanatismo. De tal suerte que los problemas terrenales de la vida real estaban enmarcados en un segundo plano,
accesoriamente, no eran relevantes, en tanto que eran dependientes de la otra vida del primer plano que era la vida celestial
junto al creador en el cielo y solo cobraban importancia -tomando en cuenta la otra vida- porque si no, no tendría caso la existencia-, ya que había que estar bien con Dios primordialmente, y
todo lo que fueras e hicieras en esta vida mundana estaría pensado para agradar o ganarse el cielo. Y no era casual que desde
antaño los intereses de Dios coincidieran con los intereses de la
oligarquía.
De aquí la importancia, de que las causas civiles, penales,
y todo lo concerniente con el nuevo Estado no se abordaran con
esta visión monárquica, sino con otra nueva, que se preocupara
por resolver los problemas de esta vida mundana, de esta sociedad en la que se vive cotidianamente, con un enfoque mucho
más práctico, a diferencia de la figura del "hombre culto,"15 por
ello la academia de jurisprudencia sería una academia teóricopractica, "bajo la dirección del colegio" denotando vigilancia del
Estado.
Al grado que no sólo es ingerencia, rectoría, vigilancia del
Estado, sino hasta cierto punto coerción a la libertad de asocia15Que se describió anteriormente.
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ción, ya que referente a los integrantes del Colegio de
Abogados, dice el decreto: "se formará con profesores de derecho que disfruten sueldos por el Estado,"16 sólo los asalariados,
servidores públicos, pagados por este organismo público, podían pertenecer a esta organización, que daba el permiso para
ejercer el oficio de abogado en primera instancia, después de
una serie de requisitos entre ellos el examen preliminar, y la asistencia a las academias. Podría pensarse que lo anterior les
daría cierta autonomía a los abogados, pero el control e injerencia era férrea por parte del Estado, ya que referente la vida institucional, administrativa, intervenía, incluso en cuestiones de
logística: en la instalación del colegio, establecimiento de la academia, donde se iba a sesionar, y por supuesto en lo fundamental, los estatutos deberían ser aprobados por el gobierno -aunque para el aniversario de la primera centuria aún no se tenían
dichos estatutos, estaban en proceso de elaboración aquí en
Durango-. Sin embargo previendo esta situación el decreto dictaba que para su funcionamiento; se regiría con los estatutos del
Colegio de Abogados de México reformados el 22 de marzo
1822, sin embargo no tuvo mucha vida en los primeros años y el
16 de noviembre de 1880 siendo Gobernador el Lic. Francisco
Gómez Palacio se declara vigente la Ley de creación de 1833,
dando vida a dicho Colegio, resultando electo rector el mismo
qobernador."
16Decreto316.... , 1833, p.129.
17Acta de elección de la mesa directiva del 18 de Noviembre de 1880, del Colegio
de Abogados de Durango, Rector:- Lic. Francisco Gómez Palacio, Promotor, Lic.
Rodrigo Durán, Secretario, Lic. Ladislao López Negrete, Pro-Secretario Lic. Gerónimo
Hernández, Tesorero, C. Lic. Darío Enríquez, abogados asistentes: Gerónimo Sida,
Gregorio Juárez Real, Toribio Bracho, Ignacio Lira, Emiliano G. Saravia, Esteban
Fernández, Abraham Ríos, Antonio Verdugo y Tovar, Herculano Quezada, Juan B.
Ávila, J. Jacobo Rojas, Francisco Díaz de Alvarado, Manuel Mugiro, Patricio
Escalante, Domingo del Palacio, Francisco J. Guerrero, Antonio Mugiro, Jacinto
Gómez, Juan Santa Marina, Jesús Ríos y Valles, Fernando Reyes, Alberto
Cincúnegui, Jesús Centeno y Villarreal, Francisco Villarreal, Martín Palacios y Jesús
Negrete. en Archivo del Instituto Juárez, AIJ-9 Libro de Actas de sesiones del Colegio
de Abogados del Estado, 1880-1933.
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Los fines de este Colegio de Abogados de Durango decretado por ley del 9 de febrero 1833 eran:
"1.- Propagar los conocimientos de Jurisprudencia.
11.- Publicar disertaciones sobre puntos graves de Derecho
en que no haya ley expresa o que en su inteligencia haya variedad de opiniones.
111.- Estender los dictámenes que se le pidan por los supremos poderes del Estado.
IV.- Hacer el ecsamen preparatorio a los que pretendan recibirse de abogados."18
Para llegar a las metas planteadas y ante el cumplimiento de
estos objetivos trazados se requería de una actividad de investigación con una actitud crítica y racional, creativa, propositiva y
sobre todo con un compromiso nacionalista, ya que en la presentación del caso o materia a tratar se daban polémicas, disertaciones -divergentes a las de la Iglesia, aunque en algunos
aspectos cercano a la formación jesuita- la creación de un espacio para este fin sería, la academia de jurisprudencia que según
lo proyectado, además; se abordarían "lecciones de legislación,
y de los derechos natural, de gentes, público, civil y canónico," 19
con el mismo objetivo.
Si bien se vislumbra un control contundente de los abogados por parte del Estado en este decreto, puede comprenderse
sólo ante las circunstancias contextuales del momento histórico
en que se estaba viviendo y la lucha que aún existía frente al
viejo poder. Sin embargo, ya en sus actividades, ejerciendo el
oficio de abogacía, si eran o no servidores públicos no importaba, porque de cualquier manera estarían alrededor del quehacer
del Estado, tanto en el plano administrativo, legislativo, como en
el ejecutivo y judicial. De aquí la importancia de los exámenes
preparatorios de abogados y escribano, pues una vez que se
18Decreto,316, 1833, art.6° p.130.
19Idem., arto26°, p.133.ldem., arto26°, p.133.
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instruían en las academias de jurisprudencia, en el ámbito del
derecho vigente, había que examinarlos preliminarmente en el
Colegio o-facultad- de abogados, y esto minaba de cierto modo
este control estatal, a su vez que iban adquiriendo independencia y poder propio, esto último se refleja en el requerimiento de
estar matriculado en el Colegio de abogados, para ejercer la
abogacía, vigilando el ejercicio profesional, podríamos decir que
este sería el antecedente de la Cédula Profesional.
Pero otro candado para conservar el control estatal se daba
por medio del Supremo Tribunal de Justicia al requerir que la
certificación última para desempeñar el oficio de abogacía y
escribano, desde luego que pasando otro examen se hiciera
ante este Poder Judicial.
El Colegio de Abogados por muchos años no funcionó, el
Supremo Tribunal de Justicia siguió atendiendo algunos aspectos que les eran comunes y después delegó otros al Colegio
Civil, después al Instituto Civil y luego al Instituto Juárez, por
ejemplo la enseñanza del derecho, los estudios profesionales,
los exámenes para ejercer la abogacía. En cuanto a la vida y
aportaciones del Colegio de Abogados, que no son muy halagadoras por aquellas épocas, y que a decir del discurso pronunciado en el aniversario del Centenario del Colegio de Abogados,
por su Presidente, nos acerca más a su realidad; y el cual nos
dice que el Colegio "... estuvo muerto por muchos años... a partir de 1880 se le volvió a revivir y a partir de entonces solo dejó
de funcionar a causa de trastornos políticos, que todos conocemos, - haciendo alusión al movimiento revolucionario de 1910-.
Referente a una de las metas establecidas, concerniente a dictaminar, sobre leyes, -dice-, ... ni antes ni ahora, que yo sepa, se
ha pedido al Colegio su parecer sobre punto jurídico alguno, ni
acerca de la expedición de algún código o ley,.... Este Colegio
... ha concentrado sus actividades a verificar los exámenes
preparatorios para los aspirantes al título de abogado, hasta que
lo suprimió la Ley de Instrucción Publica en la última década del
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siglo XIX"..,20 aunque la intención del examen era la repercusión que tenía en la sociedad, para su legitimación, ya que su
carácter de público impactaba en su entorno, porque era todo un
acontecimiento, se tenía una connotación diferente a la de hoy
en día; además de dar a conocer el aprovechamiento de los
estudiantes, en este caso abogados, se legitimaba el estado,
dando a conocer las leyes, el como aplicarlas, interpretarlas,
observarlas, etc., era una invitación desde aprehender a leer,
hasta la resolución de un caso práctico en público, que nos presentaba un trasfondo diferente de enseñanza-educación, no
autoritaria, no dogmática, donde el saber, la investigación del
tema, daban al alumno un toque no de pasividad, sino de ser
humano pensante, actuante, de una persona activa, propositiva,
crítica, creativa, la figura principal se centraba en el sustentante
o examinado, no en el profesor, contrariamente a lo que se estaba acostumbrado con la instrucción clerical. En este evento
incluso podrían participar los presentes, solicitando una consulta al futuro abogado postulante.
En esta misma línea las academias tenían un sentido innovador en la enseñanza de la jurisprudencia ya que esta figura
servía para crear un espacio de discusión y vida académica teórico-practica en el derecho vigente, si bien provenía desde la
antigüedad, ahora la retomaban los liberales con esa formación
ilustrada, para crear centros del saber, que en antaño estos
espacios físicos no se reducían a un lugar específico, una casa,
etc., eran jardines, la calle, espacios abiertos, públicos, donde se
debatía. Se partía de la idea de que los saberes-sabiduría estaban en todas partes, con una idea más abierta de la realidad, de
tal suerte que conocimientos y práctica de estos saberes, estaban indisolublemente unidos. Estaban convencidos en que
20De 1881 a 1898 se examinaron 81 pretendientes para título de abogados, el
primero fue el 'pasante juarista Dn. Lisandro Favela' resultó aprobado el examinado, nemine discrepante, por el voto de 21 abogados que concurrieron al acto', acta
del día 12 de abril de 1881, el último examinado fue Silvestre Piñera, 28 de marzo
1898, en el Libro de Actas de Sesiones del Colegio de Abogados 1880-1933, AIJ-9.
oo
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había que utilizar todos los elementos e instrumentos necesarios
para acceder al conocimiento de la realidad y así ponerlos en
práctica por tanto lo hacía el filósofo, maestro, catedrático, o profesor, pretendiente a abogado y el alumno; de tal suerte que la
tarea que se desempeñaba giraba en torno del saber y había
que introducir al pupilo en la búsqueda de esta lógica de apropiación de lo real. Muy lejos estaba la idea de enclaustrar los
saberes en un solo recinto "el aula" o "el claustro"21 , había que
sacarlos de ahí, dárselos a saber todos, que fueran del dominio
público, que los tomaran como suyos, sus derechos, garantías,
deberes, en este mismo sentido y como parte de esta concepción educativa, a la vez estrategia estatal, figuraban los exámenes públicos.
De alguna forma hoy en día se sigue permeando esta concepción de las "academias" cuyo nombre dado por Platón a
estos centros de sabiduría, y que durante el siglo XIX y XX, en
la República Mexicana las planearon y llevaron a cabo semanalmente, ya que se pretendía que se tuviera tiempo suficiente para
preparar el tema de disertación, se llevaban a cabo en diferentes espacios, tiempos, lugares y circunstancias; en las clausuras, cierres, aperturas, reaperturas de instituciones, aún a pesar
de los vaivenes políticos, esta figura con este toque liberal, fue
acogida también por la Sociedad de Estudiantes del Instituto
Juárez en 1901, como su actividad principal desde su fundación
ese mismo año. Solo por una semana esta organización tomó
el nombre de científico-literaria, herencia liberal. Los temas que
trataban eran de lo más diverso22 y con mucha profundidad,
amplitud y actualidad, reflejando al hombre "letrado" de aquella
época, cualidad que debía exteriorizarse en el oficio de abogado.
Este nuevo perfil del abogado se venía definiendo al implementar la cátedra de Economía Política, el Colegio de Abogados
21DIAZ, 1995, p. 203
22Cuadro en OIAZ, 1995, p. 195, fuente archivo del Instituto Juárez AIJ-8 Libro
de Actas de la Sociedad de Estudiantes del Instituto Juárez.

-

19

Apuntes sobre la Educación del oficio de Abogado

con su academia de jurisprudencia teórico-práctica, los exámenes públicos y las funciones que realizaba el Supremo Tribunal
de Justicia, son antecedentes -algunos intentos fallidos, pero
que después se retornarían en el mismo sentido o diferente- de
la enseñanza del derecho aquí en Ourango, hasta antes de la
fundación del Colegio Civil en donde con su surgimiento 1856,
se crean los estudios profesionales de jurisprudencia.
En esta concepción de educación liberal, y sobre todo de
formación de cuadros, que al implementarla le imprimieron
características muy particulares, con tintes de religiosidad; en
Ourango la educación superior clerical que se impartía en el
Seminario Conciliar, tenía cierta tradición, organización, y que no
era sencillo minar, así como tampoco a la Iglesia de la que
dependía. Creo que este fue uno de los factores que de alguna
forma contribuyó para que no aparecieran instituciones civiles de
educación superior o secundaria; preparatoria y profesional, esta
ACTA
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17
"
20
21
"

TEMA
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inquietud fue expresada en algunos gobernantes, que años
atrás habían creado una biblioteca pública con la misma intención de favorecer el desarrollo cultural estatal con una perspectiva civil, Esta institución pasaría al Colegio Civil al igual que los
8 000 mil volúmenes de la biblioteca de los jesuitas.
Si bien el decreto de fundación del Colegio civil fue liberal
no así su reglamento, que lo podríamos tildar entre un vaivén
liberal-conservador y esto de alguna forma refleja el proceso que
estaba viviendo la sociedad, a la vez que trata de desprenderse
de una arraigada influencia académico-religiosa donde fueron
formados sus catedráticos y dirigentes, acoge las raíces devocionarias que subsisten algún tiempo después de establecerse
esta institución educativa; presentándose desde con los requisitos para el ingreso: ya que un requerimiento era recitar de
memoria el catecismo del padre Ripalda, por lo tanto había que
ser católico, pasando por las clases de Historia Sagrada,
Eclesiástica, Religión, hasta lecturas obligatorias de las sagradas escrituras así como la asistencia a misa. En la educación
profesional encontramos el derecho canónico.e Sin embargo
esta inestabilidad, ambivalencia en la tradición educativa por un
lado la ideología liberal y por otra la conservadora además de la
presencia de la educación jesuita, formadora de conciencias
más abiertas, menos dogmáticas creo fue un factor favorable, de
haber sido otra misión más vertical, cerrada y dogmática la que
se estableciera en Durango, las condiciones habrían sido más
difíciles.
Decretada la libertad de enseñanza así como atribución del
gobierno a fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos,
y por tanto en el ramo profesional se da apertura a la Educación
Superior.
A los Estudios Profesionales de Jurisprudencia: En éstos
se atiende, a la legislación liberal, que ordena el establecimien23DIAZ, 1995, p. 195-
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to de la cátedra de Economía Política.24 El Colegio Civil la instaura en los estudios secundarios, y como requisito para cursar
las cátedras de Jurisprudencia, así como también la Historia,
Inglés, Francés, y Retórica.25
Los estudios respondían más a sectores de la clase dominante, no a las mayorías del pueblo, que en sí eran las que más
necesitaban de ese beneficio social para salir de su estado de
postración y marginación.
Con las cátedras de jurisprudencia se inician los estudios de
la profesión de abogado -aún no se establecían las carreras-,
formalmente. Sin embargo anteriormente las juntas, reuniones
de los abogados se realizaban en tomo al Supremo Tribunal de
Justicia, en el Colegio de Abogados en sus academias teóricoprácticas de jurisprudencia "se imparten cátedras sueltas de las
materias de derecho civil, penal, etc., que son antecedentes de
la enseñanza de jurisprudencia.
La formación formal de la enseñanza de jurisprudencia fue
teórica y práctica.
a) La formación teórica se extendía a lo largo de 4, 5, 6
años,26según los planes de estudio de las diferentes épocas. Al
final de estos cursos teóricos, los estudiantes presentaban exámenes anuales frente a dos sinodales, en el acta se asentaban
las dos calificaciones,27el examen para ejercer la abogacía era
con cinco sinodales, uno fungía como presidente y otro como
secretario los cinco preguntaban sobre la tesis que había sus24LARROYO, 1979, p. 245.
25GALLEGOS, José Ignacio, Historia de la Universidad Juárez del Estado de
Durango', Tomo 1, UJED, 1981., pp. 13-25. Ver, reglamento del Instituto Juárez.
26En un principio esta carrera era cursada en 4 años de 1856a 1862, en 5 años
de 1862-69 y desde 1869 a 1915, por 6 años para volver a 5 años como hoy se
ofrece, salarios iguales para los catedráticos de estudios secundarios y profesionales.
Fuente: Archivo del Instituto Juárez, asistían estudiantes de: Chihuahua, Sonora,
Sinaloa, Coahuila, Nuevo México. AIJ-30, 39, 37, 45, 24, Libros de Inscripciones de
los alumnos del Instituto Juárez, 1873-1875, 1876-1879, 1888-1896, 1897-1914,18991925.
27AIJ-38 Libros de actas y calificaciones de exámenes del Instituto Juárez. 1867-78
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tentado el aspirante, respecto a un caso práctico, así como
sobre las diversas materias de jurisprudencia, durante dos
horas.28
b) Formación práctica; se hacia en los tribunales, bajo la
dirección de un abogado postulante, era requisito asistir a los
debates de las academias de jurisprudencia del Colegio de
abogados, la cual no funcionaba, pero en 1901 aparece la
Sociedad de Estudiantes del Instituto Juárez creando una academia semanal al parecer con el mismo fin que la Ley de
Instrucción Secundaria y Profesional de 15 de diciembre 1903,
supliendo esta deficiencia, estableciendo la Academia de
Jurisprudencia para estudiantes de derecho, fue el director del
Instituto quien estuvo al frente.
La práctica forense se realizaba haciendo hincapié en el
manejo de la legislación vigente, para responder con eficacia y
solvencia moral a los requerimientos de la población en conflicto o ante las demandas de justicia. Las condiciones para obtener la aprobación de la práctica se reducían a cumplir totalmente con ella y manejar ampliamente la legislación a criterio del
catedrático director. Esta exigencia se reflejaba en la solidez
profesional de los egresados.
Si bien los liberales proponían una reestructuración del
Estado, la sociedad y la economía, basándose en los principios
del individualismo, para formar una nación modema y progresista bajo un estado poderoso apegado jurídicamente al orden
constitucional, y esto solo era posible destruyendo el poder ideológico de la Iglesia, promoviendo una educación científica en
todos los niveles, Jurisprudencia era la única carrera que estaba funcionando y para atender todos los aspectos que se requerían y cumplir con estos fines propuestos como lo ordenaban las
leyes estatales y federales; se expidieron varios decretos tratando de establecer las profesiones o carreras, dándose una transición de las materias sueltas libres a profesiones, -percibiéndose
28AIJ-82 Libro de Actas de Exámenes de Abogados 1892-1932.
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la influencia francesa-, se ampliaron las currículas con materias
científicas, de las carreras de Medicina, Farmacia, y Pedagogía
que no lograron subsistir por la baja demanda.
Los abogados estaban en todas las esferas del quehacer
profesional y político ya que se formaban abogados en Durenqo
desde antes que apareciera el Colegio Civil, además existía la
necesidad de organizarse en un Colegio de Abogados decretado desde 183329, para ser más eficaces en sus proyectos, el
Supremo Tribunal de Justicia cumplía un papel muy importante
en este propósito y en tomo a estas instituciones civiles, se desarrollaban, planeaban, disertaban y vivían la vida política estatal,
expresándose los diferentes bandos que participaban, de aquí la
necesidad de agruparse, ya que los hacia mucho más fuertes
para ocupar todos los cargos públicos, de representación social,
pero sobre todo por la larga lucha que sostuvieron los liberales,
derrotando primeroa los conservadores, al alto clero y al ejército, en este continuo batallar, como apuntaba Justo Sierra "casi
no había habido un rincón -de la República- en que se hubiese
escuchado la prédica exaltada, furibunda, pero emancipadora,
del abogado reformista... y del oficial reformista"3D, incluso el
decreto de creación del Colegio Civil les da preferencia,31 para
fungir como catedráticos, de ahí que hoy en día encontremos a
los abogados en infinidad de actividades.
29AIJ-9 Actas de sesiones del Colegio de Abogados del Estado. 1880-1933.
3OSIERRA, Justo, La evolución política del pueblo mexicano, UNAM, México,
1977, p. 305.
31GALLEGOS, José Ignacio, Historia de la Universidad Juárez del Estado de
Durango', Tomo 1, UJED, 1981, p. 14. El Reglamento del Colegio Civil en su Art. 3
establece 'las clases establecidas serán éstas servidas de la manera siguiente: Las
de Gramática Castellana, Idioma Latino, Idioma Francés, Lógica, Metafísica y Ética,
principios de Física General, Geometría y Álgebra, Derecho Romano y Geografía
serán desempeñadas por las personas que el Gobierno designe, prefiriéndose en
igualdad de circunstancias a los Pasantes de Jurisprudencia. No podrá ser admitido
a examen para recibirse de abogado al Pasante de Jurisprudencia, que habiendo sido
nombrado para servir alguna de estas cátedras, no las hubiese desempeñado a lo
menos por un año.'
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En consonancia a los requerimientos del liberalismo utilitario en ascenso, y bajo el deseo de progreso, al llegar al poder los
legisladores liberales en 1860 cambiaron el nombre del Colegio
a Instituto -cuya connotación implicaba conexión con las instituciones coloniales- y decretaron que el edificio del Seminario
Conciliar y todas las propiedades, fincas y haciendas que tenía
el Seminario fueran trasferidas a esta Institución.
Además piden a los catedráticos un nuevo plan de estudios
-1862- que suprima la instrucción religiosa para asentar la educación con un espíritu laico y liberal bien definido. En este sentido se intentan establecer las profesiones de Pedagogía, escribano, ensayador de metales, apartadores, agrimensores, artes,
ingeniería, medicina, comercio y corredores, además de la educación secundaria: general y preparatoria, aumentaron sus
materias. Todos estos cambios en los contenidos y orientación'
de la enseñanza, fueron siempre acordes con el desarrollo del
capitalismo.
Entre cierres y reaperturas vivió el Instituto Civil por la lucha
. interna y la invasión francesa, para reabrir en el mismo edificio
en 1867 por disposición del Presidente de la Republica, Benito
Juárez, a su muerte en 1872, el nombre del Instituto, cambiaría
de nuevo por el de Instituto Juárez. Durante estos años suceden acontecimientos que estimulan el proceso sociocultural, se
da impulso a la escuela oficial creándose la escuela de adultos,
artes y oficios y el Instituto de Niñas.
Todas estas victorias son parte de un proceso de luchas ideológico-políticas que culminarían para 1867 con los liberales en
el poder, que van desde la desamortización de la fincas urbanas
y rústicas de la Iglesia y de los bienes comunales de los pueblos
según la Ley Lerdo de 1856, -incluyendo la que decreta la transferencia de los bienes del seminario al Instituto Civil 1960-, y que
repercutió en el reacomodo de fuerzas, ya que la desamortización ganó muchos adeptos para la causa liberal y fue uno de los
factores que inclinó la balanza a favor en la correlación de fuer-
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zas; muchos terratenientes y comerciantes se hicieron liberales
para tener mejores posibilidades de adquirir algunas de estas
propiedades, de tal manera que ".... ningún pobre remedió su
pobreza por la Ley Lerdo; pero muchos terratenientes y comerciantes aumentaron su fortuna. Y conviene repetirlo: de eso se
trataba" .32
Por tanto el Partido Liberal se trasformó de lo que planteaba desde 1821 y para 1867, su conformación tendrá otros ideales, sus intereses de clase responderán a otras iniciativas, a
otras leyes, las del capital, las de las clases acomodadas, no las
del pueblo. Los seguidores de los liberales ahora eran otros,
hasta el mismo clero" ... en el bajo clero hervían, las ideas reformista y liberales ... La pequeña burguesía ... los jóvenes abogados y hombres de ciencia... -una- falange apasionada por la
igualdad, que se recluta principalmente en las capitales de los
estados"33
La educación tendría grandes triunfos, ya no se volvió a
enseñar metafísica, sagradas escrituras etc., se había terminado la instrucción monacal que tan apasionadamente criticara
Mora, los objetivos de la enseñanza habían cambiado; de ideales ilustrados cuya finalidad era, dotar de cultura a un pueblo influencia del siglo XVI o bien del siglo XVIII, la meta era que los
derechos del hombre fueran reconocidos y difundidos. Durante
gran parte del siglo XIX se luchó por una educación, que más
que nada, fuera un derecho plasmado en una teoría, una nueva
sociedad pero no realizado en la práctica. De esto pasó a una
educación donde los derechos se explicaran, al igual que las
leyes, pero quedarían en simple teoría. L,a edu.cación se h~b~~
convertido en un privilegio, hacia fines de este SIglo, se convirtió
en una institución donde las materias de derecho se impartían
entre bellos y decorosos muros, de tal suerte que la academia,
los saberes quedarían de vuelta enclaustrados.
32AGUlLAR Alonso, Monteverde, Dialéctica de la Economía Mexicana, Ed.
Nuestro Tiempo, México, 1968, p. 137.
33SIERRA, 1977, p.204.
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Los estudios de carreras profesionales en la entidad, llegaron a ser la expresión más elocuente, no sólo de la estructura
piramidal de la sociedad clasista, sino también, del sistema educativo implementado por el Porfiriato que iba viento en popa
hacia el elitismo aristocrático. Los profesionistas constituyeron
el vértice de una inmensa masa de analfabetos que cargaban
fatigosamente a una oligarquía plutocrática, dueña no sólo del
gran capital, sino también de los medios de producción y reproducción ideológica de la cultura dominante. Sectores sumamente reducidos disfrutaban el privilegio de ingresar a las aulas del
Instituto Juárez para formarse como futuros profesionistas con la
intención firme de continuar el sistema imperante, fortaleciendo
la estructura de poder y mantener los privilegios de clase.
La carrera de Jurisprudencia era el tronco de donde fluían
los abogados, escribanos, notarios, agentes de negocios judiciales, estableciendo también los perfiles profesionales necesarios para la modernidad que se estaba construyendo, respondiendo a la expansión de las diferentes ramas comerciales,
empresas agroexportadoras de esos años, como las compañías
de importación y exportación que controlaban gran parte del
comercio interno y externo, en La Laguna principalmente; las
empresas y empresarios requerían transporte para el comercio
y el ferrocarril vino ha ocupar un papel primordial. De tal suerte,
que el transporte terrestre o ferrocarrilero respondió a empresarios y comerciantes no a las mayorías del pueblo trabajador, ya
que las compañías mineras, agropecuarias e industriales se
dedicaban primordialmente al comercio de exportación, de ahí
que el tren que iba al Paso del Norte fuera tan importante para
movilizar la producción.
Consecuentemente con la lógica del desarrollo porfiriano,
los que se titulaban anualmente eran muy pocos comparados
con la cantidad de habitantes de esos años.
Encontramos que a pesar de los apoyos a programas y planes de desarrollo educativo y congresos pedagógicos, donde se
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subrayó la necesidad de que el sistema educativo tenía que
ampliar su cobertura a la mayor parte de la población, ant.~la
carencia de preceptores y escuelas, sobre todo, en los sitos
más lejanos de las cabeceras municipales y centros urbanizados
del estado, situación que supuestamente se solucionará con los
egresados de esa carrera, no ocurrió así, por lo menos hasta el
fin del porfiriato. La afluencia a dichos estudios se mantuvo
hacia los últimos años del siglo XIX.
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Comentarios al libro Noticias Históricas y
Estadísticas de Durango (1849-1850)
de José Fernando Ramírez
Luis Carlos Quiñones Hernández1
Si partimos de la vieja idea de Marc Bloch,2 respecto de que uno
de los objetos de la historia es el estudio del hombre y sus actos,
tenemos que aceptar que la demografía histórica se ocuparía de
estudiar los productos más genuinos del accionar humano en un
tiempo y un espacio determinados por circunstancias históricas
particulares. De tal modo que siguiendo esta idea, la historia no
puede contentarse con realizar sólo meras enumeraciones de
hechos, tendría, para ser una ciencia eficaz, que prometer una
clasificación racional y una inteligibilidad progresiva, lo que para
la demografía histórica es uno de sus centros de gravitación
principales, pues para determinar algunos modelos de contabilidad regionales o nacionales en el proceso de reconstrucción y
explicación del pasado de la población y de la sociedad coloniales, se precisa de estudios demográficos que finquen sus análisis estructurales no exclusivamente en las series sacramentales
de los archivos parroquiales, sino en los datos que aportan la
geografía, la economía, la política y la historia de las mentalidades entre otras ciencias sociales. Es en esta perspectiva que se
1Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez
del Estado de Durango.
2M. Bloch. Introducción a la Historia. México, Fondo de Cultura Económica,
1984, p. 14.
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realizan el presente análisis y comentarios del libro Noticias
Históricas Estadísticas de Durango (1849-1850) del historiador y
diplomático José Fernando Ramírez.
1
En el contexto de la historiografía general de Durango realizada por los historiadores de Durango desde la segunda mitad
del siglo XIX, destacan fundamentalmente dos tipos de historias.
Por una parte están los trabajos realizados para exponer las
noticias y los datos históricos de Durango que son el reflejo de
una historia con una marcada tendencia enunciativa y enumerativa inmediatamente anterior a la llamada historia positiva que se
desarrolló ampliamente en la localidad desde los finales del siglo
XIX. Lo primero aparece en la sola exposición de los grandes
pasajes de la historia local, sobre todo de carácter político y militar, y lo segundo, por la presencia de datos agrupados sobre
algunos rubros de la actividad económica y social de la entidad,
siguiendo la estructura metodolágica empleada por Alejandro de
Humboldt en su Ensayo Político sobre el reino de la Nueva
Españas escrito y publicado en los primeros años del siglo XIX.
El ensayo novohispano de Humboldt, propiamente dicho en
forma de libro; publicado por primera vez en español en París en
1822, es la representación de la raíz ilustrada y racional del cientifisismo, la filosofía y la estadística de finales del siglo XVIII, que
bien puede considerarse la base de la literatura histórica local y
nacional realizada después de la primera mitad del siglo XIX, no
obstante ser un ensayo más cargado de intuiciones y presagios
que de certidumbres, los que sólo se cumplieron en las épocas
inmediatamente posteriores a la independencia de México.
Sin embargo, la influencia de Humboldt en la construcción
de las historias locales de las distintas regiones de México, se
redujo esencialmente a determinar las pautas metodológicas
3A. de Humboldl. Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España. México,
Editorial Porrúa, 1978.
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para el registro de las estadísticas locales y regionales y para
realizar la descripción geográfica y humana de las diferentes
regiones de México, pues por lo menos para el caso de Durango
los tres textos más importantes escritos y publicados después de
1849, son fundamentalmente textos de divulgación de un saber
histórico y estadístico acuñados bajo el prototipo de la obra de
Humboldt, y desde luego, adicionados con las aportaciones de
datos recopiladas por los historiadores locales.
En estas descripciones estadísticas e históricas, independientemente de su pretensión metodológica de realizar la descripción de la totalidad de las distintas regiones del estado de
Durango y lo que en el pasado había sido su territorio, hay, sin
embargo, una fuerte inclinación por describir los hechos de la
localidad central, en este caso, la ciudad capital. Este es el caso
de los siguientes textos: Noticias Estadísticas del Estado de
Durang04de José Agustín de Escudero publicada en la ciudad
de México en 1849; el conocido y apreciado texto del licenciado
José Fernando Ramírez, titulado Noticias Históricas y
Estadísticas de Durango (1849-1850)5 editado, también en la
ciudad de México en 1851, y el último de esta serie titulado
Durango Gráfic06 escrito y editado por el licenciado Carlos
Hernández en 1903.
Las semejanzas de las dos primeras obras son evidentes,
excepto porque en la de José Agustín de Escudero se puede
advertir, desde el principio, su carácter estadístico propiamente
dicho por encima del carácter histórico que anima al texto de
José Fernando Ramírez. Escudero inicia su exposición apoyándose en Sampayo; ponderando la estadística como una ciencia
"que desde la irrupción de los bárbaros en la Europa, no se
4J. Agustín de Escudero. Noticias Estadísticas del Estado de Durango. México,
1848.
5J. Femando Ramírez .. Noticias Históricas y Estadísticas de Durango, (18491850). México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1851.
6C. Hemández. Durango Gráfico. Durango, Talleres de J. S. Rocha, 1903.
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había vuelto a cultivar";7 haciendo énfasis en la aparición de
estudios estadísticos desde finales del siglo XVIII, y deplorando
que a pesar de los esfuerzos del rey español Carlos III por generalizarla como una ciencia útil "para el acierto de todas las providencias de un buen gobierno", su uso no se había generalizado,
no obstante que sólo por ella los gobiernos podrían saber no
sólo "el número exacto de la población", sino la dimensión de las
fuerzas, recursos y producciones de sus respectivos territorios.
Sin lugar a dudas la ingenuidad romántica de Escudero era
producto de los primeros alcances de la ciencia positiva, toda
vez que la posibilidad real de "contar" el número de pobladores
de una región determinada, seguía siendo, como hasta antes de
Humboldt, un proceso de proyecciones estadísticas de alcance
limitado, tanto por la naturaleza de las metodologías empleadas
para ese propósito, como por la estructura social protoestadístiea que se tenía en México desde el periodo colonial, y que de
algún modo era el reflejo de lo que ocurría en la Europa protoestadística anterior al siglo XVI.
La obra de Escudero está dividida en diez capítulos, el primero de los cuales, al tiempo que es el más breve, lo utiliza para
presentar los datos históricos básicos del proceso de descubrimiento y conquista del territorio de la Nueva Vizcaya por
Francisco de lbarra. En el capítulo IV se ocupa de presentar los
datos de "La Población del Estado", ofreciendo su idea de la
población general, la población general de los partidos y sobre
los movimientos de la población. En el resto de los capítulos,
aborda los temas relativos a la situación geográfica, la extensión
y los límites del Estado; a las distintas divisiones políticas, administrativas y religiosas; a la instrucción pública; a la producción;
a la hidro y orografía del territorio estatal; a la industria, y al
comercio y a las rentas públicas respectivamente.
No huelga decir que los datos presentados por Escudero
sobre la población general de Durango recopilados desde la ter7J. A. Escudero. Op Cit.1848, p. 12.
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cera década del siglo XIX, fueron, efectivamente, tomados de la
obra de Lucas Alamán de 1833, y presentados en una serie
estadística que comienza con los datos del censo del Conde de
Revillagigedo de 1793, para terminar con los del censo llamado
la ·Convocatoria de 1841". En esta obra, sin embargo, no hay
ningún dato relativo a la demografía histórica de los siglos XVI y
XVII de la Nueva Vizcaya.
La metodología empleada por Escudero para realizar sus
estimaciones estadísticas sobre la población de Durango, es
muy simple, pues solamente recurrió a lo que él llamó el "único
censo completo de que tenemos noticia levantado en 1831", refiriéndose al trabajo y a los datos estadísticos de Lucas Alamán,
y por considerarlo, además, como el documento más confiable
de la época según sus propias apreciaciones:
(...) y le damos esta preferencia no porque nuestra convicción
sea que hasta la fecha no haya habido aumento alguno de la
población, sino porque vemos en este documento los datos
que no se encuentran en ningún otro de su género, y los creemos tan seguros cuanto bastan para calcular la proporción
en que se haya podido aumentar aquella en los 18 años que
han corrido hasta ahora.8

En la seguridad de tal planteamiento, se deja ver la ingente
problemática que afrontaban los estudiosos de la estadística de
la época, que no de la demografía histórica, la cue esperaría
todavía más de un siglo antes de aparecer como ciencia complementaria de la historia, pues posteriormente a est~ trabajo
realizado para la Comisión Estadística Militar de la Ciudad de
México, no aparecería ningún otro de este autor donde se haya
presentado la metodología, ni cálculo alquno, sobre la.pobla~lon
de Durango para 1849, año de la publicación de su libro, ni de
ningún otro.
8J. A. Escudero. Op. Cit. p. 40.
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Como se deja ver, la cita del documento en cuestión es muy
importante, toda vez que nos remite al título de teniente de
gobernador que habría sido expedido por Francisco de Ibarra a
su lugarteniente Alonso de Pacheco, después de haber sido este
último quien realizara la fundación de la villa de Durango; trazara y señalara los solares para los primeros vecinos españoles, y
fuera él mismo, uno de los primeros pobladores de la villa y de
la provincia de la Nueva Vizcaya,
En la referencia anterior, respecto de Alonso de Pacheco,
Ramírez realiza una cita a pie de página para explicar que en
"una antigua información jurídica", que también tuvo a la vista,
se informa que el teniente de gobernador habría emprendido
una siembra de maíz para abastecer de este grano a los colonos, y que la sementera en cuestión ocupaba el sitio donde se
ubica la plaza principal de la actual ciudad de Duranqo. En este
caso también se da la referencia de un documento que se tuvo
a la vista, pero no se cita su ubicación en alguno de los repositorios documentales de la época, lo que no representa, desde
luego, la "invención" del dato, sino una forma metodológica muy
particular de construcción histórica, donde, efectivamente, hay
un tratamiento crítico de las fuentes coloniales que puede considerarse pionero en la historiografía de Durango posterior a la
segunda mitad del siglo XIX.
Respecto de la estructura temática de la obra de Ramírez,
ésta se presenta en quince capítulos donde se describe, en su
doble vertiente histórica y estadística, la topografía del Estado;
el descubrimiento y la fundación de Durango; la descripción de
la ciudad; las divisiones política, eclesiástica y judicial; el ramo
militar; la población; la instrucción pública; las producciones territoriales; la industria; el comercio y el consumo de víveres; las
rentas y la descripción del estado social. Como se puede apreciar, es prácticamente la misma estructura temática de la obra de
José Agustín de Escudero, excepto por la conclusión y el
comentario que Ramírez incluye sobre las personalidades políti-
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cas relevantes del Durango de la época.
En el intento por encontrar las líneas de facturación histórica realizada por Escudero, Ramírez y Hernández respectivamente, hay que recurrir de nuevo al ensayo novohispano de
Humboldt, y a los informes que los responsables de la
Intendencia de Durango realizaban con cierta periodicidad al
Consulado de Veracruz para exponer el estado en que se encontraba la provincia, los que obviamente representan dos cosas
distintas, pero que sirven para comparar y comprender el proceso historiográfico realizado por los historiadores de Durango del
siglo XIX.
En el primer caso la influencia de Humboldt fue determinante en la concepción general que se tenía ya desde principios del
siglo, acerca de las cosas que debían considerarse importantes
como para ser incluidas en una obra de tipo histórico y estadístico, particularmente aquellas vinculadas con el orden natural
que debe proyectarse de modo armonioso en el campo de lo
social, toda vez que su carácter marcadamente descriptivo realizado bajo la égida de la ilustración europea y americana, fue,
definitivamente, el prototipo de los trabajos realizados sobre las
distintas regiones identificadas como entidades particulares y
autónomas después del proceso de independencia de México y
de la conformación de los estados de la federación.
En el segundo caso, los informes de los intendentes, y un
poco más atrás los dé los gobernadores y capitanes generales
de la provincia, enviados para dar cuenta del estado de su
gobernación, se estructuraban en los ramos en que se dividía la
administración virreinal a efecto de conocer las dimensiones y
características fisiográficas de las distintas localidades y territorios de las gobemaciones; determinar los ramos de actividad y
su correlato con la recaudación de impuestos; conocer la diversificación y el alcance de la producción agrícola, ganadera,
minera y textil; conocer las proyecciones estadísticas de la
población blanca, indígena y de sangre mezclada y tener "idea"
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de los ramos político, militar y de las ocupaciones de los habitantes de cada localidad de su gobernación, de tal manera que
estos informes, que tienen un carácter puramente estadístico
que no histórico, no fueron, sin embargo, una fuente documental determinante en la construcción de las noticias estadísticas e
históricas de Durango de Escudero y Ramírez respectivamente.
Respecto de las posibilidades para determinar las dimensiones de la población de Durango, José Fernando Ramírez
- 'manifiesta su preocupación ante la dificultad humana y metodológica para acercarse siquiera a una proyección representativa
de los índices naturales que manifiesta el movimiento de una
población. No obstante los datos que aporta sobre la población
del Estado de Durango, que se refieren exclusivamente a su ciudad capital y a los lugares circunvecinos, son resultado de un
análisis más riguroso tanto de la proyección estadística de los
movimientos de la población, como de su interpretación respecto de variables como los nacimientos, los matrimonios y las
defunciones; la comparación de los datos de la época con los de
épocas anteriores, y el análisis comparativo de los índices entre
los grupos humanos que habitaban la ciudad en los inicios de la
segunda mitad del siglo XIX. En la siguiente cita deja ver su preocupación sobre la inexactitud de los datos que hasta la fecha se
tenían sobre el número y clasificación de los habitantes de la ciudad.
Esas dificultades son casi insuperables en nuestro actual
estado político, porque ni los encargados del empadronamiento cumplen cual debieran, ni sus superiores los hacen
cumplir; bien que, unos y otros tienen una satisfactoria disculpa en la invencible repugnancia y aún abierta resistencia que
oponen los vecinos. 10

Ramírez ofrece los datos de varios padrones anteriores a
1850 con las cifras de la población de la ciudad de Durango y
10J.

F. Ramírez. 1851, p. 37.
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de los asentamientos humanos, generalmente de población
india, establecidos en Analco y en pueblos cercanos como Santa
María del Tunal y Santiago de los Naturales ubicados al sur de
la ciudad, no obstante considerarlos inexactos por la dificultad
para recabarlos y por la falta de una metodología apropiada para
su proceso e interpretación. Escudero, siguiendo el censo de
Alamán de 1831, da para la ciudad de Durango una cifra de
24,597 habitantes, y Ramírez, con los datos proporcionados por
el "Sr Torres", al parecer un censor que trabajaba para el ayuntamiento, da la cifra de 20,647 personas, lo cual deja ver la dificultad para "contar" a las personas y "descontar" de la cifra obtenida, los difuntos, a efecto de realizar las proyecciones más
aproximadas al número de habitantes de una determinada localidad, lo que representaba parte del proceso metodológico y
estadístico empleado por Ramírez para realizar sus estimaciones estadísticas sobre la población de la ciudad de Durango.
Sin embargo, y a pesar de la reticencia de Ramírez para
aceptar como válidos o definitivos los datos proporcionados por
Torres, su informador, quien habría recogido personalmente
todas sus noticias, toma como base los datos obtenidos por éste
para la ciudad de Durango en el año de 1849, porque creía,
según su propio decir: que era lo más exacto que se podría conseguir. De esa información deduce que, si el total de la población
para ese año era de 29,198 personas; restando los 3,657 difuntos de la municipalidad, la cifra propuesta por Torres como definitiva sería de 25,598 personas, lo que Ramírez considera un
error, porque deduce que la cifra debería ser del orden de las
31,268 personas, pues él agrega a las 25,598 personas iniciales
de Torres, los difuntos y los nacidos en el año como parte del
"movimiento natural" de la población de la ciudad para poder
realizar sus propios cálculos.
Nuevamente hay que precisar que la falta de una metodología apropiada para realizar las proyecciones estadísticas sobre
el número de pobladores de la ciudad y sus alrededores, lo que
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no es manifiestamente una deficiencia de la historiografía y la
demografía histórica sobre Durango en la mitad del siglo XIX,
sino, y en cambio, un reflejo de la paulatina evolución rnetodo'ógica de estas disciplinas, lo que hace que las obras de Ramírez
y Escudero sean consideradas, ciertamente, como trabajos pioneros en el ámbito de la historia y la estadística duranguenses.
Las diferencias y las semejanzas de la obra de Escudero
con la de Ramírez en el tratamiento de la información disponible,
se hace evidente en la limitante de ambos autores, quienes al no
contar con censos o padrones realizados en su época, y para
todas las localidades del Estado, tuvieron que conformarse, el
primero con el Censo de 1831 de Lucas Alamán para todo el
Estado, y el segundo con las estimaciones estadísticas de
Torres sólo para la ciudad capital y las haciendas y rancherías
de los alrededores.
Ya he dicho que mis noticias se circunscriben

a la ciudad con

un radio de diez o doce leguas, por lo que, deduciendo de
aquel censo 2,016 personas diseminadas en congregaciones

y rancherías bastante lejanas, nos quedan 29,198, asignadas
a la municipalidad. De ellas' pertenecen a la ciudad 15,211, Y
a las poblaciones rurales rurales 11,971.11

Efectivamente José Fernando Ramírez sólo se ocupa de
analizar y presentar las cifras de los habitantes de la ciudad de
Durango, que le fueron proporcionadas por Torres, las que considera exactas en virtud de la extensión territorial de la traza
urbana que, según su apreciación, tenía "mas de tres cuartas de
legua de longitud sobre media de latitud", y determinando que
sus habitantes "no pueden bajar de 17,500". Si consideramos
que una legua equivale a 5,572.7 metros, tendríamos que la
superficie de la traza de la ciudad para 1851 sería de 11,645,341
metros cuadrados, de donde se deduce que habría un habitante
11J.

F. Ramírez. Op.Cít. 1851, p. 38.
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por cada 665.44 metros cuadrados, frente a los 3,104,718
metros cuadrados por habitante, que se tendrían considerando
la totalidad del territorio de la Intendencia de Durango, a partir de
las apreciaciones de Humboldt para los principios del siglo XIX.
Según esas mismas apreciaciones de Humboldt, se precisa
que la ciudad de Durango tenía para 1803, 12,000 habitantes,
cifra que en cierto modo se corresponde con el proceso de crecimiento de la población de la ciudad, la que alcanzaría la cifra
de 17,500 habitantes cuarenta y seis años después.
Finalmente deseo destacar la importancia de la obra de
José Fernando Ramírez, como una pieza fundamental del
engranaje de la historiografía general de Durango, sin la cual no
sería posible reconocer los elementos fundamentales de nuestro
pasado común, acuñados en la solera de un tiempo que nos es
axiológica y temporalmente lejano, pero nunca ajeno a los más
caros principios de la identidad histórica de los durangueses.
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La "colección especial" del Fondo
Histórico de la Facultad de Derecho de la
Universidad Juárez del Estado de Durango
Beatriz Elena Valles Salas
Como parte de un proyecto que se tiene para reunir en un solo
lugar los libros que se encuentren en las escuelas y facultades
de la UJED editados antes de 1950 y con ellos formar el Fondo
Histórico de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se
realizó una depuración del material de la biblioteca de la
Facultad de Derecho, el cual se encuentra en proceso de clasificación.
Actualmente se encuentra terminado el inventario relativo al
acervo denominado ·Colección Especial' que consta principalmente de obras de literatura jurídica entendiendo por ellas las
elaboradas por los juristas y demás especialistas consistentes
en trabajos de exégesis e interpretación del derecho vigente en
un territorio y periodo histórico determínado.'
Los libros jurídicos, no sólo los impresos en España sino
* Catedrática de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Juárez del Estado de Durango, donde cursó la licenciatura. Es egresada de la
Maestría en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
lBERNAL GÓMEZ, Beatriz, Ola Literatura Jurídica Indiana en las Bibliotecas de
la Facultad de Derecho de la UNAMo,en Memoria del Primer Congreso de Historia del
Derecho Mexicano, México 1981, UNAM, p.29.
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también fuera de ella, circularon ampliamente en América y contribuyeron conjuntamente con las aulas universitarias a laformación doctrinal de los juristas indianos, sobre todo los funcionarios públicos y catedráticos que contaron con bibliotecas
selectas y nutridas.!

Origen del Acervo: El Seminario Conciliar de Durango, la
Biblioteca del Estado, y el Instituto Juárez.
La mayoría de las obras que la componen formaban parte de las
bibliotecas del Seminario Conciliar de Durango, de la Biblioteca
Pública del Estado y de la Biblioteca del Instituto Juárez, instituciones cuyas historias se encuentran trenzadas en el panorama
educativo de Durango, el que se inicia con la llegada de los
jesuitas en 1574 a solicitud del gobernador Rodrigo Río de
Lossa. Establecidos primeramente en el barrio del Calvario, permutan en 1596 con la señora Eufrasia Vázquez de Cubía la casa
donde ahora se encuentra el Edificio Central de la Universidad
Juárez del Estado de Durango, el cual fue comenzado a construir junto con el templo contiguo para establecer ahí la
Compañía y el Colegio de Jesuitas. Cuando en 1767 son expulsados del país por orden del Rey de España, la propiedad pasó
a ser del Seminario Conciliar de Durang03 y fue la Sagrada Mitra
la que en 1777 concluyó el edificio y el templo comenzado por
ellos, siendo obispo el Exmo. Señor Don Antonio Macarulla y
Minguilla de aquilanín, décimo tercer obispo de Durango.4

2lbid, p. 30.
3EI señor obispo den Pedro Tomaron y Romeral se dirigió al Rey de España para
que dicho colegio fuera manejado por la Sagrada Mitra de Durango, lo que concedió
el 30 de Octubre de 1771, en GALLEGOS, Jose Ignacio, Historia de Durango, 15631910, Durango, 1974, p. 292.
4TÉLLEZ RAM[REZ, Luciano, Datos Históricos y Monográficos de la Ciudad de
Durango, México, Edición Conmemorativa del CDIX Aniversario de la Fundación de la
Ciudad,1972,pp.13,14.
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En el Seminario, como sucedía en otros lugares de México,
estudiaban los que querían ~er eclesiástic?~ y abogados,~ por lo
que en el se formaron los primeros catedráticos del Coleqio Civil
como Antonio y Francisca Gómez, Pal~cio, Juan Hernández y
Marín, Ladislao López Negrete, Jes~s Rlos y Rafael Bracho.s El
Colegio Civil fue creado el 9 de abril de 1856 por el gobernador
José de la Barcena con el apoyo de un grupo de durangueños
ilustres,? después de un sin numer~ de inte~tos por establecer
en Durango un centro de educaclon superior que no tuviera
carácter religioso. En su reglame,nto se señalaba que la instrucción que se dé en el Colegio s~na de tres maneras: Instrucción
Preparatoria, Estudios profe~lonales e Instrucción General,8
siendo el único estudio profeSional que en el se impartía el de
derecho.
El Colegio Civil inicio sus activida?es en el edificio ubicado
en la calle Negrete número 700 esquln~ con la calle de Bruno
Martinez," (antigua calle de la Haceduna), lugar en el que funcionaba desde el 4 de septiembre de 185310 la Biblioteca Pública
del Estado, cuyos fondos proven!an de l~ bibliot~ca particular del
Lic. José Fernando Ramírez, quien habla vendido parte de ella
5Esto lo relata Don Benito Juárez cuando dice que a pesar de la repulsión que
sentía por los eclesiásticos decidió ingresar al seminario a realizar sus,estudios porque no había otra forma de llegar a educarse como e.ras~ deseo, en JUAREZ, Benito,
Cartas a mis Hijos, Coedición del Patronato de Publtcaaones del Instituto Politécnico
Nacional y la UJED, México, 1965, p.~. .
...
6GALLEGOS, José IgnaciO, Hlstona de la Umversldad Juarez del Estado de
Durango, Segundo Tomo, 1981,P·3...

.
.
.
7Como Francisco Gómez PalaciO,LUISde la Torre, Jose Mana Hernandez, José
María Barrios José María Guerrero, Cayetano Mascareñas, Toribio Bracho y Aniceto
Barraza en LUCERO GONzALEZ, Santigo Amadeo, Más Allá del Espejo de la
Memori~, México, Plaza Y Valdéz, Editores- UJED, 2002,p.27.
Blbid, p.27.
. I di'
9Este edificio era el domicilio partlcu ar e Lic. José Fernando Ramírez, quien lo
vendió al Estado junto con parte de. s.u biblioteca. particular cundo fue. nombrad?
Ministro de la Suprema Corte de JustiCia de la Nación, y tu~o que cambiar su residencia a la ciudad de México, en TÉLLEZ RAM[REZ, Op. Cit.,p.42 . Actualmente lo
ocupa el SPAUJED.
10GÁMIZ, Everardo, Historia del Estado de Durango, p. 195.
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al Estado para iniciarla.u Esta ocupaba la parte que da a la calle
de Bruno Martínez,12 y el colegio el resto del Edificio.
Con base en las leyes de reforma, fue clausurado el
Seminario Conciliar, disponiéndose que el Colegio Civil se trasladara en 1860 al edificio que éste ocupaba y que se llamase
desde entonces Instituto del Estado." De igual manera se dispuso que todos los bienes que poseía el Seminario fueran transferidos al nuevo centro educativo, por lo que su biblioteca pasó
a ser de su propiedad.
Al triunfo de los conservadores en la época de Maximiliano,
éste mando que se restituyeran los bienes al Seminario
Conciliar. Tal vez algunos bienes como parte de su biblioteca la
fueron reintegrados, sin embargo nunca volvió a ocupar el antiguo edificio, que permaneció cerrado de 1864 hasta la fecha"
en que el Presidente Juárez dispuso que el Instituto Literario se
restableciera en el mismo lugar donde se encontraba antes de
la intervención Francesa, o sea en el antiguo Colegio de los
Jesuitas, lo que se hizo pero llevando ahora el nombre de
Instituto Civil.
Por su parte, la Biblioteca Pública se instaló en este edificio, después de que el General Domingo Cajén al apoderarse de
la ciudad ordenó que la anterior se cerrara "porque había sido
llDon José Femándo estimaba su primera biblioteca en 7,477 ejemplares de los
cuales el rubro más numeroso lo constituía el referente a libros históricos: 2, 763. En
RAMíREZ, José Femando, Noticias Históricas y Estadísticas de Durango, 1849-1850,
México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1851, facismil de la obra original, México, IIHUJED, agosto 2001, presentación a cargo de Erasmo Sénz Carrete, p.XII.
12Endonde actualmente está la galería de arte Los Tlacuilos.
13LUCERO GONZALEZ, Op. Cit. p.29.
14No todos los autores coinciden en las fechas de este evento LUCERO
GONZÁLEZ, Op. Cit., p.29, marca el 26 de diciembre de 1867, ' a su paso por
Durango rumbo al norte', comentando que la obra Durango, Monografía Estatal,
Comisión Nacional de Libros de Texto, México, Miguel Galas ,Impresoras, 1997,
marca el año de 1866; TÉLLEZ RAM[REZ, Op. Cit., p.14., señala que por decreto del
3 de enero de 1867 expedido por el Sr. Lic. Benito Juárez, 'al pasar por esta ciudad a
su regreso del norte', se ordenó abrir el 'Instituto Literario de Durango'.
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obra del partido contrario", 15 compartiendo así de nuevo el
mismo espacio físico.16
Aunque eran dos instituciones diferentes, se supone que los
fondos bibliográficos se reunieron, pues en un informe que en
1871 el Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación
rindió al Sexto Congreso Constitucional el sobre la Instrucción
Pública en el Estado reporta que:
En Durango no hay más que una biblioteca, la que existe en
el Instituto Juárez. Hay en ella 5,022 volúmenes clasificados
de la manera siguiente: Son 2,078 de derecho, 712 de literatura, 711 de Historia, 668 de Ciencias y Artes, 201 de Oratoria
y Tribuna y 592 de varias materias.
Así mismo informa que no hay asociación alguna científica
literaria o artística, ni museo particular o público de antigüedades, historia natural o bellas aríes"

Dato que es corroborado por Antonio García Cubas en su
Curso Elemental de Geografía Universal catorce años mas tarde
(1884), al decir que "Durango sostiene varias escuelas y una
biblioteca publica" .18
Cuando finalmente se construyó un edificio propio para la
biblioteca del Estado en 1954, se reparten los fondos bibliográficos que ya se encontraban traslapados, por lo que encontramos
volúmenes propiedad de la Biblioteca Pública, del Instituto
15ldem, p.29.
16EILic. Jesús Vara Lozoya fue designado director de la Biblioteca Pública del
Estado, que se encontraba en aquella época en el crucero de las calles de
Constitución y Pino Suárez, en ESTRADA CHÁVEZ, José, Breve Historia del Grupo
Viejos Amigos, Durango, 1989,p.50. Una fotografía de la biblioteca se encuentra en
la sala de consulta del Fondo Durango de la Biblioteca Pública José Ignacio Gallegos
de esta ciudad.
17Memoriaque el Secretario de Estado y del Despacho de Gobemación presenta al Sexto Congreso Constitucional, México, Imprenta del Gobiemo, p.43-48.
18GARCIA CUBAS, Antonio, Curso Elemental de Geografía Universal, Cuarta
Edición, México, Antigua Imprenta de Murgía, 1884,p.207.
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Juárez y del Seminario Conciliar en cada una de las tres instituciones..
A su vez, el acervo de la Biblioteca del Instituto Juárez, fue
repartido en las escuelas y facultades que se fueron creando,
por lo que actualmente existen ejemplares en las facultades de
Derecho, Medicina, y Enfermería, en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas, la Preparatoria Diurna, y el Museo
Regional de Durango,19 que son parte de las obras que se trata
de reunir para formar el Fondo Histórico al que se ha hecho mención.
La Colección Especial
La colección especial de la Facultad de Derecho se vio acrecentada por donaciones particulares, en especial la realizada
por la señorita María Chávez en 1963 de los libros propiedad del
Lic. Ignacio Chávez, y con ejemplares que pertenecieron a juristas y personas distinguidas de la localidad entre otros los licenciados Julián Bermúdez, Francisco Saldaña, quien fue Notario
Público de Santiago Papasquiaro y director del Instituto Juárez;
Esteban Fernández gobernador del Estado; Carlos Santa María
director del Instituto Juárez, Jesús Ríos y Valles maestro del
Instituto, el presbítero Manuel Flores de la ciudad de Zacatecas
y otros más.
La base de datos con que se trabajó para catalogarla nos
proporciona información a cerca de:
a) el número de ejemplares de cada obra con que se cuenta,
b) el nombre de la obra,
c) el nombre del autor de la obra,
d) el idioma en que está escrita
e) el lugar de edición,
19Datos proporcionados en entrevista personal por la Uc. Martina Flores,
Directora de la Biblioteca Central de la UJED.

La "colección especial" del Fondo Histórico

47

D si tiene algún sello,

g) si tiene alguna marca,
h) el editorial,
i) el año de edición,
j) las características físicas, como el número de páginas,
tamaño del largo y ancho, calidad de empastado y
k) el estado físico en que se encuentra.
Existen ejemplares de los siglos XVII, XVIII, XIX YXX, resaltando en especial los libros que contienen el llamado Derecho
Indiano que es el conjunto de disposiciones legislativas que
estuvieron vigentes en las llamadas Indias Occidentales,
(América Española), desde el descubrimiento y colonización de
la misma, hasta el movimiento independentista del siglo XIX, en
el entendido de que este derecho se nutre, no sólo del elaborado especialmente para las Indias en España (Derecho Indiano
Peninsular) o en América (Derecho Indiano Criollo), sino también
del Derecho Castellano que se aplicó en ellas, principalmente en
materia de derecho privado.20
Como ejemplares más representativos de este derecho
enumeraremos los siguientes: Ordenanzas de Bilbao, Fuero
Juzgo de la Real Academia Española, Comentario Histórico,
Crítico y Jurídico de las Leyes de Todo de Joaquín Francisco
Pacheco tomos I y 11, La Curia Filípica, de Hevia y Bolaños,
Glosa sobre las Siete Partidas de Gregario López, un tomo de la
Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias, la Colección
( incompleta) de Don Juan Sala Ilustración del Derecho Real de
E~pañ~ . Reformada y Añadida con Varias Doctrinas y
Dlsposíciones del Derecho, las Pandectas Hispano Mejicanas,
de Juan N. Rodríguez San Miguel y Elementos de Derecho
Natural y de Gentes tomo 111 de Juan Gottilieb Heineccio,
Apuntamientos Prácticos para todos los Trámites de los Juicios
Civiles, del Conde de la Cañada; ejemplares de derecho canóni20BERNALGOMEl, Beatriz, Op. Cit., P.30.
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co como Vinii J.C. Jurisprudentiae Contractae Seve Panteotium
Juris Civilis Libri Quatuor, de derecho penal como Elementos de
Medicina Legal del doctor Miguel Mendoza López, Lecciones de
Práctica Forense Mexicana tomo 11de Manuel de la Peña y
Peña; derecho romano, como los Tratados de Savigny, Seralfini,
y Eugene Pettit ; de derecho internacional y civil entre los qu~
encontramos originales de tratadistas que ahora leemos referídos en la doctrina como G. Braudiere Lacantiniere, Chiovenda,
Manresa y Navarro, Boneccase, Bolaños Cacho y Carnelutti, así
como una importante cantidad de codificación federal y local
(denominada Fondo Durango), diarios y periódicos oficiales,
legislación de otros países y algunas obras de diversas materias
en un total de 552 títulos.
La mayoría de los ejemplares están escritos en español,
pero se cuenta con obras en francés, en latín y en español antiguo. Este dato nos da idea de la formación de los juristas de esa
época, quienes consultaban las obras en su idioma original.
Al analizar el lugar de la edición nos damos cuenta que la
mayoría de las obras se editaban en Europa, en especial en
Francia, aunque hay una de una editorial rusa; otras están editadas en Argentina, en la Habana, en la ciudad de México, y en
diversos estados de la república además del nuestro. Fueron
realizadas en casas editoriales con tradición como Herrero
Hermanos, que más tarde fueron heredadas, Herrero Hermanos
Sucs., o aquellas que nos muestran que éste era un oficio aceptado para que fuera desempeñado por mujeres que quedaban
viudas, como la Imprenta de la Viuda e Hijo de Marín, la
Tipográfica de la Viuda e Hijo de Tello, o la Librería de la Viuda
de Bouret.
Muchas obras están editadas en el taller de Ignacio
Cumplido, quien fue uno de los más importante editores mexicanos del siglo XIX y algunas otras fueron elaboradas en talleres de prisiones o en la imprenta de una escuela de artes y oficios para mujeres.21
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El buscar un sello o una marca de identificación nos llevó a
saber a quien había pertenecido el ejemplar, el cual en algunos
casos cuenta con la firma del propietario. Con los sellos nos
enteramos también del nombre de las librerías que habían en
ese tiempo donde • el comercio de libros en Durango era proporcionalmente el mayor de las capitales de los Estados, según
los informes que me dio uno de los libreros de México·22 la librería Religiosa de la Cuarta de Constitución número 51, la Librería,
de Manuel Vázquez R., de Constitución 44 Sur, o la librería
Moderna, de la Cuarta de Constitución número 57112.
Los ejemplares más antiguos están empastados en piel con
grabados de oro, poco después se usa la técnica mixta o ~a el
lomo en piel y el resto de la pasta en cartón y los más recientes
en cartón. El papel que usaban era de calidad pues a la fecha se
siente de una textura y firmeza excelente.
Por lo que hace al estado físico de las obras, desgraciadamente muchos están en malas condiciones con humedad, con
hongos, y algunos sin pastas y mutilados, por lo que es necesaria una buena labor de restauración y conservación.
No contamos con ningún ejemplar incunable23, sin embargo
existen libros muy importantes para nosotros los durangueños
como dos obras que pertenecieron a José Fernando Rarnírez24
marcados con su ExLibris2S o la Colección de las Leyes y
Decretos del H. Congreso Constituyente del Estado Libre y
Soberano de Durango, 1824-1825, la Colección de las Leyes y
Decretos del Primer Congreso Constitucional del Estado Libre y
21 Ensayo sobre el Derecho Administrativo Mexicano, Tomo I y 11de José Ma. Del
Castillo Velazco, de fecha 1874.
22RAMfREZ. Op.Cit.,p.68.
23Ediciones hechas desde la invención de la imprenta hasta el año de 1500, en:
Pequeño Larousse Ilustrado, México, 1999, p.551.
24La Constitución de Inglaterra o la Descripción del Gobiemo Inglés comparado
con el democrático y con las otras monarquias de Europa de J.L. de Lome, y el Código
Penal de Uvingstone, de Barrundia.
.
25Viñeta o estampilla con la divisa o el nombre del bibliófilo que se adhIere al
verso de la tapa de los libros, en: PequeñoLarousse lilustrado, México, 1999, p.430.
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Soberano de Durango, 1826-1827 y la Colección de Leyes y
Decretos Expedidos por el Segundo, Tercero y Cuarto Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Durango, que nos
remontan a las actividades de nuestras primeras épocas de vida
independiente, que fueron editados en la primera imprent~ que
hubo en Durango, instalada por el Gobernador Baca Orfiz en
1826, llamada Imprenta Liberal que estaba a cargo de Manuel
González26
Forman también parte del fondo algunos libros sobre materias que Se llevaban en la escuela secundaria y preparatoria
como química, teneduría de libros, aritmética razonada y elementos de botánica.
Corolario
Para-completar esta tarea de clasificación es necesario que a la
brevedad posible se formule un reglamento para la consulta de
este material bibliográfico a fin de que pueda hacerse sin que
sufra daño, y que se publique un catálogo de su contenido.
Espero que este breve trabajo despierte en la comunidad en
general, pero especialmente en los investigadores y estudiosos
del derecho, un deseo por consultar este acervo que forma parte
de nuestro patrimonio, así como interesarlos en su preservación
y conservación, cooperando económicamente para las tareas de
restauración, y realizando donaciones particulares que lo incrementen.

26Aún cuando se tienen referencias de que la primera imprenta que apareció en
Durango fue en el año de 1822, por iniciativa del religioso franciscano Buenaventura
Cuevas la difusión de los materiales impresos realimente empezó a extenderse con
la adqui'sición de la imprenta del gobierno del estado, realizada durante la administración de Santiago Baca Ortiz en el año de 1826. A partir de entonces los decretos, bandos solemnes, informes y documentos del gobierno fueron editados en dicha im.prenta. NAVARRO, Gallegos César, Durango las primeras décadas de Vida Independiente,
México, Instituto Mora, 2001, p.153.

De las veredas al Camino de la Plata
Antonio Arreola Valenzuela*
El panorama de los caminos al través del extenso territorio del
gobierno de la Nueva España, que antes había sido de la multiplicidad y diversidad de etnias, perduró por más de trescientos
años. A esto habría que agregar los años de las avanzadas liberales del México Independiente, pero fue hasta la época del porfiriato, cuando se rompió radicalmente la forma de transportación por el advenimiento de la era de los ferrocarriles.
Durante el mundo prehispánico el paisaje territorial estaba
interconectado por múltiples redes de veredas por las que se
transitaba. El comercio se hacia en caravanas de indígenas cargadores, quienes trasportaban en sus espaldas hasta cuatro
arrobas, que equivalían a 45 kiloqramos.i El traslado desde
luego, se hacía a pie, pues aun no se conocían las bestias de
carga ni vehículos rodantes. Estos medios de transportación fueron traídos después por los conquistadores, con lo que se dio
una nueva fisonomía al extenso territorio.
Los conquistadores llegaron con los bestias de carga,
carros, carretas y carretones estirados por animales; la apertura de veredas era obra de los indígenas, su orientación siempre
se hizo, como sucede hoy en día, aprovechando los planos del
• Investigador de medio tiempo deIIlH-UJED.
'Pequeño Larousse de Ciencias y Técnicas. México, D.F. 1982.
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relieve territorial. Las primeras explotaciones, sobretodo de
minerales, sirvieron para fijar el asiento de pueblos que fueron
creciendo generalmente alrededor de las mencionadas explotaciones, comunicándose así y poco a poco los lugares más apartados, incluso los surgidos en las fragosidades de las sierras. En
esa diversidad de caminos (veredas, caminos de herradura,
caminos de ruedas, que después se convirtieron en carreteras),
abundaban los hombres montados en carretas, carretones,
calesas, bestias de silla, o a pie; así fue el horizonte en los caminos a partir de la conquista con todo su cúmulo de problemas.
En 1995, en la esquina suroeste de la avenida 20 de
noviembre y calle Zaragoza, se presentó un excelente libro
denominado "El Camino de la Plata", no recuerdo el día, pues en
ese evento me tocó participar, haciendo precisamente la presentación. Este libro es obra de Francisco Javier López Morales
y Francisco Javier Zamora Quintana, editado por la Secretaría
de Educación del Estado y el Instituto Nacional de Antropología
e Historia, habiendo resultado muy aceptable el evento.
La importancia de esta obra, estriba en el conocimiento que
nos brinda sobre el origen y desarrollo de las comunicaciones,
considerando el gran antecedente prehispánico. Cuando llegaron los conquistadores, encontraron una amplia red de veredas
sobre las que se empezaron a construir caminos de herradura y
caminos de rueda para el tráfico, lo que significó un cambio radical en las formas de transportación de la sociedad indígena,
pues en los nuevos medios de locomoción, utilizando las bestias
de carga, las carretas y carretones, se pudieron transportar
mayores volúmenes de metales y merca.~cías ~iversa~.2
Los nuevos medios de íransportación ambaron Junto con
una fuerte movilidad comercial; y aunque uno de los fundamentos económicos dentro de las nuevas formas de producción en
la Nueva España fue la encomienda, una reminiscencia deriva-

da del feudalismo europeo, las actividades comerciales se impusieron, empezando a sentar sus bases un incipiente capitalismo.
El descubrimiento de las minas de plata en el Cerro de la
Bufa, Zacatecas, originaron el crecimiento de su población, que
pronto fue un importante centro de comercio. Las bonanzas de
estas minas habrían de convertir a Zacatecas en la primera
región minera de México y principal financiera de la Corona.s
En principio el camino procedente del centro del virreinato
hacia el norte, estaba bien definido hasta Querétaro, pero luego
el gobierno virreinal, tras la bonanza de Zacatecas, se vio obligado a continuarlo hasta este punto, siendo puesto en servicio
por el primer virrey Antonio de Mendoza entre 1550 y 1552.4 Ya
para este último año, era transitado por toda clase de vehículos.
Con varios nombres se le conoció: "Camino de la Plata",
"Camino de Tierras Adentro", o "El Camino Grande", por ser el
"Camino Real", el realizado y atendido por el gobierno virreinal.
Retornando la investigación de nuestros autores, el gobierno de la Nueva España se asentó en un vastísimo territorio sin
límites precisos en sus lejanías. En ese anchuroso contexto, los
factores permitieron el avance longitudinal de sur a norte sobre
el altiplano, y una serie de líneas transversales alimentadoras,
trazadas sobre los obstáculos que siempre ha presentado la fragosidad de la sierra madre. Por esta realidad natural se explica
el trazado de la red caminera tanto de la época prehispánica
como su desarrollo en la Nueva España y, curiosamente, con
sus salvedades, es el trazado que perdurará hasta la posteridad.
Un tráfico muy importante se estableció entre Zacatecas,
Querétaro, México y Veracruz. El cargamento más valioso,
transportado en carros y carretones, bien escoltados, era la
plata, que se llevaba al sur para ser refinada y luego sería .enviada de nuevo en carretas a Veracruz, de donde se envíeba a

2Francisco Javier López Morales y Francisco Javier Zamora Quintana. El
Camino de la Plata. 1995. Edición del Gobiemo del Estado y del Instituto de
Antropología e Historia.

3p.J. Bakewell. Minería y Sociedad en Zacatecas: 1546-1700. Fondo de Cultura
Económica. 1984.
4Fichero. Editorial Porrúa, S.A. de C.V. Primera Edíción 1984.México, O.F.
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España. Grandes volúmenes de plata siguieron este trayecto
durante los años de bonanza de estas minas. La producción a
gran escala, desde sus inicios constituyó el 80% de las expoliaciones de la Nueva España a la Metrópoli.5
Importantes centros con posadas y mesones que eran concesionados, se establecieron en diversos puntos intermedios, al
través del trayecto del importante camino: Querétaro-Zacatecas.
Este último punto, se convirtió en el centro estratégico del virreinato para expedicionar más hacia el norte, como así fue. Los
conquistadores con el auxilio de religiosos, fueron avanzando
ante las embestidas de los indígenas, quienes defendían, con
justicia y legitimidad, sus territorios, para luego explorar desde
las estribaciones y macizos de la sierra hasta las quebradas, y
luego los valles, las regiones norteñas y semiáridas, siempre en
busca de yacimientos de minerales.
La gran bonanza de Zacatecas se había iniciado con su
descubrimiento, en 1542. Casi una centuria después, entre 1630
y 1640, la producción de plata tuvo una recaída, originada por el
descenso del comercio que venia provocando otro centro de
atracción rival surgido en el norte, las bonanzas del Parral. No
pocos comerciantes procedentes del centro del virreinato, por
conveniencia comercial optaron por establecer operaciones con
el lejano Parral, esquivando el paso por Zacatecas. Esta nueva
ruta comercial, que penudlcó al mineral de Zacatecas, benefició
a Durango por ser el paso obligado al través del camino real.
Sentadas algunas bases en el Valle del Guadiana, el camino quedaría prolongado longitudinalmente de Zacatecas a
Durango y luego al Parral, Chihuahua y Santa Fe, obligando
también a la construcción de diversas carreteras transversales.
Para fines del siglo XVI, según Mota y Escobar, ya se trasladaban productos en carros hasta Durango. Dice que había quince
tiendas de mercaderes españoles donde había todo género de
ropa de Castilla, China y de la Tierra, de donde se proveen los
Sp. J. Bakewell. Citado.
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vecinos, minas y estancias cornarcanas.s
No creemos ocioso reiterarlo. Estamos ante un vastísimo
territorio, al través del cual, los factores geográficos permitieron
la construcción longitudinal de sur a norte del camino principal,
"amado así por haber sido construido por el gobierno virreinal, y
transversalmente se construirían una serie de caminos alimentadores, trazados sobre el relieve del terreno, y con más frecuencia por el trazo de la red de veredas y caminos de los indígenas.
En un paréntesis, quiero hacer mención de la portada,
donde aparece el puente de la hacienda de Navacoyán, una
obra majestuosa de la época, por donde pasaba el camino real,
construido dentro del tiempo que abarcó la Intendencia, y hasta
ese tiempo el único en la región, según información de 1804, de
Bernardo Bonavla,' puente que vino a terminar con los obstáculos insuperables que se presentaban en las épocas de lluvias
y de las crecientes del río tunal, que obstaculizaban el tránsito y
el paso de los carros y carretones en que se hacía el comerclo.s
Una vez controlados los indígenas chichimecas, se establecieron con más facilidad ingenios y haciendas con molinos, para
beneficiar el metal. Los pertrechos para el beneficio de la plata y
mercancías se trasladaban en recuas. La nueva producción, es
necesario subrayarlo, requirió de caminos bien definidos y fáciles de recorrer aunque era imposible el objetivo por lo que después se explicará. Para inicios del siglo XVII ya existía regular
tráfico de mercaderes, funcionarios, y ganaderos por los caminos de herradura y por las carreteras hasta los centros de
comercio.
Consecuencia de los avances, se multiplicaron los caminos
y las carreteras, construidas sobre la amplia red de veredas exis6Alfonso de la Mota y Escobar. Descripción Geogrtlfica de los Reynos de Nueva
Galicia Nueva Vizcaya y Nuevo León. INAH. 1966. Pags. 84 y siguientes.
7Copia del Informe de Bernardo Bonavía. Archivo General de la Nación. Archivo
Particular.
8lbid.
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tente, lo que significó un cambio radical en las formas de transportación de la sociedad indígena, pues en los nuevos medios
de locomoción, utilizando las bestias de carga, los carros y
carretones, se pudieron transportar mayores volúmenes de
metales y mercancías diversas. Las veredas seguirían utilizándose como caminos alimentadores.
Pero no todo era como se ha descrito, los caminos durante
el virreinato, por más del tiempo inimaginado estuvieron en mal
estado. Fueron los particulares acaudalados (interesados en el
transporte) y los indígenas con su trabajo (en un principio gratuito), los que contribuyeron a la construcción y mantenimiento
de caminos. La gran construcción de caminos se basó en los
servicios personales obligatorios y no retribuidos de los pueblos
conquistados y en el interés, como antes se dijo, de los acaudalados.
Tiempos después, y por necesidad de las injustas realidades, hubo especial empeño en reglamentar la prestación de servicios personales de los indios, a fin de moderar los abusos que
con ellos se cometían: se impuso la obligación de pagarles, se
aligeraron las tareas por desempeño y, en general, se dio un
carácter justo a esa forma del trabajo de los indígenas.
En el siglo XVIII, todavía las autoridades virreinales, de las
diversas jurisdicciones, resentían que el medio para reparar
puentes y caminos estuviera en algo a cargo de ellos, aunque
también consideraban como un gran desembolso del pago de
salarios a indígenas a que estaban obligados, donde quiera que
se realizaran las obras camineras, atendiendo a las recomendaciones del virrey. Sin embargo, la realidad fue que las reparaciones viales fueron pocas e inadecuadas en la mayoría de los
casos.s
Ya a fines del siglo XVIII, encontramos una muy interesante
9Sergio Ortiz Hernán. Caminos y Transportes en México. Una aproximación
socioeconómica: fines de la Colonia y prindpios de la vida independiente. Fondo de
Cultura Económica. México. 1994.
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estadística en la que se establece que antes del estallido de la
revolución de independencia, el sistema caminero en la Nueva
Vizcaya estaba formado por 55 rutas carreteras y 105 caminos
de herradura.
Es muy interesante el tema de los caminos durante las épocas prehispánica, novohispana e independiente porque ahí se
encuentra el antecedente de nuestra estructura caminera actual;
el antecedente del importante Camino de la Plata, que se transformó en camino real hasta Santa Fe. Las avanzadas de
Durango durante la Decadencia del Mineral de Zacatecas y surgimiento del de Parral.
Retornando y recordando el principio, el paisaje en la extensa geografía de la Nueva España, siempre fue de pequeñas y
grandes caravanas de carros, carretas, carretones, recuas y de
hombres montados en bestias de silla, hombres que caminaban
a pie, transitando en los caminos reales, carreteras, caminos de
herradura, caminos de rueda, carreteras y veredas, con sus problemas comunes sobretodo en las épocas de lluvia, las crecientes de los arroyos y los ríos; los retardos por las ruedas que se
quebraban y los ejes que se partían, y el grave problema para
sortear los frecuentes asaltos de indios y forajidos. Así fue el
escenario en el vasto territorio.
Para terminar y tomando como base estos importantes
antecedentes, estableceremos la conclusiones siguientes:
1.- Debe insistirse en la realización de un proyecto local
sobre historia de las comunicaciones, que nos permita, previo el acopio de información documental, tener un estudio
debidamente sistematizado del que se deduzca un mayor
conocimiento de las muchas más posibilidades viales en la
entidad, en base a su geografía, hidrografía, orografía y zonificación económica y demográfica.
2.- Contando con estudios de esta naturaleza, se pueden

~
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revivir viejos proyectos, que son técnicamente viables, pero
que nunca se llevaron a cabo por diversas causas. Como.por
ejemplo el proyecto del inversionista norteamericano
Guillermo Baxter,10 presentado en 1866, para su autorización, ante las autoridades locales imperiales (que no le fue
autorizado por no haberse llegado a un acuerdo en las
ganancias que pretendía el autor del proyecto, por ejemplo:
peaje, tarifas, etc.), por el cual pretendió enlazar el granero
de los llanos con la región del Nazas, Boca del Cobre, y el
Gallo, destino Parral, poblaciones que aun permanecen marginadas. Cabe subrayar que el trazo de este camino, poco a
poco, con programas de los gobiernos federales post-revolucionarios, a través de los años, el importante proyecto en
mención ya fue terminado en forma de brecha; ya se puede
transitar en camioneta desde los Llanos hasta Nazas, recorriendo los laterales del enorme Peñón Blanco.
3.- Sin dejar de considerar los grandes sistemas viales propios para la exportación actuales, privilegiar la realización y
mejoramiento de las comunicaciones de las regiones internas, lo que permitirá, aparte de la adecuada integración, el
aseguramiento de la producción agrícola de subsistencia y
también pecuaria, que es básica para el sustento de las
comunidades tanto rurales como urbanas.
4.- En esta parte concluyente, deseamos destacar la
importancia que tiene la obra "El Camino de la Plata", y el
esfuerzo de sus autores, pues nos aporta nuevos conocimientos en un tema tan importante para el desarrollo socioeconómico general, y sienta bases para profundizar en estos
estudios que deben ser básicos, en nuestro caso, para la
Entidad de Durango.
10Estudioque obra en el Archivo General de la Nación. Copia del Archivo
Particular del suscrito.

Propuesta para la creación del
Postgrado Interdisciplinario en
Ciencias Sociales y Humanidades
de la U.J.E.D.
Mauricio Ven Fernández
Resumen:
Uno de los mayores y mas reconocidos rezagas que hoy padece la Universidad Juárez del Estado de Durango, reside en la
desigual conformación y desarrollo que a lo largo de su proceso
histórico experimentaron sus áreas académicas, sus opciones
profesionales, disciplinarias, y por consiguiente su oferta curricular y sus prioridades de investigación.
El apego a la tradición liberal-positivista de la que surgieron
la mayor parte de las Universidades publicas, sobre todo las de
las entidades federativas, también llamadas de provincia, la fuerza de las inercias institucionales, y hasta los intereses y preferencias personales o de grupo dominantes mas conservadores,
han sido determinantes y poco favorables al cultivo y desarrollo
de las Ciencias sociales y de las Humanidades en la U.J.E.D.
De esta forma, uno de los problemas más acuciantes que
hoy enfrenta nuestra casa de estudios, es la debilidad que padecen estas áreas del conocimiento que comprenden las disciplinas sociales y humanistas, y que son fundamentales para la
comprensión cabal de la compleja realidad internacional, nacional y regional, así como de los formidables retos que en la actualidad se plantean.
Fue a partir de las recomendaciones hechas por los CIEES,
a partir de la evaluación y de la elaboración de un prediagnostico institucional realizado en 1998, que un grupo de profesores
universitarios, presentamos un proyecto integral para la creación
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del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en
Ciencias Sociales y Humanidades de la UJED, el cual se
pensó tomando como base la estructura de la DESICS-IIH,
U.J.E.D. Dicho proyecto fue aprobado para realizarse en dos
etapas 2000-2006 consolidación de un solo cuerpo académico,
de acuerdo con las normas y criterios PROMEP, y 2006-2010,
apertura de un posgrado regional interdisciplinario en Ciencias
Sociales y Humanidades.
Es propósito de esta ponencia, plantear y justificar la apertura del postgrado regional interdisciplinario en Ciencias
Sociales y Humanidades, como una estrategia necesaria para
que nuestra Universidad este en posibilidad de responder adecuadamente a los retos que hoy nos plantea la complejidad de
los acelerados cambios internacionales y nacionales, los que
necesariamente inciden en ámbito regional y local, y por supuesto, nos reclaman nuevos saberes.
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Propuesta para la creación del
Postgrado Interdisciplinario en
Ciencias Sociales y Humanidades
de la U.J.E.D.*
Mauricio Ven Femández
La Universidad como institución social, es una institución humana especifica. Existe por y para la sociedad, para cumplir ciertos
fines propios que, a su vez, sirven a la sociedad. Se trata de
fines universales porque son fines para toda la comunidad. Por
ello, la Universidad privada o particular, entraña en si misma una
contradicción, constituye un contrasentido conceptual. La
Universidad debe cumplir sus fines propios que son académicos
al más alto nivel, extenderlos al mayor número posible, y en
beneficio de toda la sociedad.
Pero a su vez si el humanismo se caracteriza por una actitud hacia el hombre que entraña racionalidad, libertad, crítica,
democracia y solidaridad social. La Universidad tiene que ser
por su propia naturaleza, humanista. Universidad y humanismo
se presentan pues como una unidad indisoluble.
A lo largo de la historia, la Universidad siempre ha sido débil
y susceptible a sufrir lesiones. No posee sin embargo, más fuen* Ponencia presentada en el 111Foro del Posgrado: Estrategias para el fortalecimiento de los posgrados, Consejo del Posgrado, UJED, 19, 20 de septiembre del
2002, Durango, Mex.
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te de vitalidad que el firme empeño en sujetarse a las reglas
generales humanas del buen uso del intelecto, renunciar a ellas,
significaría un suicidio, el tiro de gracia a la Universidad y con
este el retorno a la barbarie.
La Universidad es sin embargo, la responsable de mantener
la continuidad de la cultura, y su transmisión. Su existencia presupone por tanto, una fe en esa cultura, la fe en que esta última
merece ser preservada. Cuando falta esa fe entonces realmente no se sabe para que existe la Universidad.
La Universidad liberal contribuye a la esfera pública de la
sociedad civil, de varias formas. Algunas de sus contribuciones
consisten en satisfacer las demandas de las fuerzas políticas,
económicas y sociales de su entorno.
Más que una justificación del planteamiento que de 3
manera muy preliminar se expone como opción de desarrollo de
las ciencias histórico-sociales, en la UJED, estas líneas constituyen una reflexión acerca del papel que esta casa de estudios
ha jugado en la sociedad duranguense por más de ciento cuarenta y seis años.
Por un lado, es indiscutible su contribución en la formación
profesional de miles de durangueños, pero por otro, son notorios
sus rezagos y vacíos de frente a una realidad cambiante, que le
plantea enormes retos y la sitúan en la disyuntiva de transformarse para seguir sirviendo.
Muchas y de gran importancia son las cuestiones a considerar en la agenda, sin embargo, el punto central de esta reflexión, gira en tomo al marcado rezago académico en el área de
las ciencias sociales y las humanidades, el cual se expresa en
la falta de opciones en estas áreas. Explicamos la realidad
actual de la UJED, sus atrasos e inercias seculares, nos exige el
estudio de sus orígenes, de su ulterior desarrollo, y por supuesto el de cual ha sido su relación con la sociedad y su entomo
regional.
La Universidad Juárez del Estado de Durango es una insti-
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tución con una tradición educativa de casi un siglo y medio de
vida, si consideramos que sus más preciados orígenes los
encontramos en la fundación del Colegio Civil del Estado, de
1856 a 1859,en que se convierte en Instituto, adoptando el nombre del Benemérito Benito Juárez, a partir de 1872, hasta e! día
21 de Marzo de 1957, en que se decreta su transformación en
Universidad.
En la actualidad, la U.J.E.D. desempeña sus funciones de
docencia, y de manera complementaria de investigación y de
difusión cultural, a partir de una estructura orgánica tradicional
que hace de la docencia su actividad predominante, y cuya
característica más destacable es su estructura curricular ' profesionalizante ., con carreras de ejercicio liberal, y la ausencia de
opciones profesionales y de postgrado en Ciencias Sociales y
Humanidades. Las asignaturas o contenidos de estas áreas son
escasas, des actualizadas, y en la mayoría de los casos son
impartidas por abogados, médicos o contadores.
De esta manera, uno de las mayores debilidades que padece la U.J.E.D. en la actualidad, no sólo se refiere al crecimiento
desproporcionado de su matricula, o de sus áreas disciplinarias,
sino sobre todo al marcado rezago que acusan las Ciencias
Sociales y las Humanidades, las cuales resultan necesarias e
indispensables para que la Universidad cumpla con sus altos
fines sociales, pero sobre todo, para que este en posibilidad de
contribuir desde su ámbito académico, al análisis, y comprensión de la compleja y cambiante realidad mundial, nacional y por
ende regional y local.
No obstante que algunas de las disciplinas sociales y humanísticas como la Sociología, la Economía, la Historia, y la
Filosofía, la Literatura y las Artes, entre otras, han ocupado un
espacio formal en los programas cumculares del bachillerato, y
licenciatura, la valoración que de estas se ha hecho, las han
mantenido en un segundo plano, relegadas a la penosa categoría de u materias de relleno ", o en el mejor de los casos como
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complementos a lo que se considera parte de la información cultural, mas que espacios de formación crítica, de reflexión teórica, y porque no de creación de nuevos conocimientos.
Antecedentes de las Ciencias Sociales y las Humanidades
en la U.J.E.D
El incipiente desarrollo las Ciencias Sociales y las Humanidades
en la U.J.E.D.,ubica sus antecedentes, en las cátedras, que de
manera aislada y a partir de una concepción positivista y fragmentaria, se iniciaron con la fundación del Colegio Civil del
Estado, luego en el Instituto y en la Universidad Juárez. De esta
forma, asignaturas como la de Economía, Historia, Sociología,
Estética, o Filosofía, entre otras, han sido consideradas materias complementarias, como un simple aderezo de los programas de bachillerato, y de las diversas licenciaturas, y en el caso
de algunas escuelas o facultades, estas se han mantenido por
muchos años sin revisión de sus programas y contenidos, y por
consecuencia rebasadas por una realidad que aceleradamente
cambia. De tal manera que, en muy poco pueden contribuir a la
mejor comprensión del entomo social, y menos aún a explicar y
resolver los complejos problemas sociales del presente.
Es importante mencionar que en el año de 1970, cuando la
U.J.E.D. se encontraba paralizada por el movimiento estudiantil,
recibió la visita de quien en ese momento era el candidato,
mismo que en ese mismo año se convirtió en el presidente de la
República, el Lic. Luis Echeverría, quien al ser informado del
grave rezago y por consiguiente del grado de desconocimiento o
franca ignorancia que de su propia realidad, mostraban los protagonistas de dicho movimiento, ( según el testimonio de uno de
los Iideres estudiantiles citado en: El Sol de Durango,), autorizó
una partida presupuestal, se materializó una vez que el Lic.
Echeverría asumió el poder, y era entregada por fuera del subsidio, directamente por la entonces secretaría de la presidencia,
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a fin de que esta no se destinará a otros rubros que no fuera la
apertura del Centro de Estudios Sociales y Filosóficos, ( CESyF ),
y su funcionamiento, mismo que vino a alentar el estudio sistemático de las disciplinas sociales y humanísticas, impartidasen forma
de seminarios, cursos y talleres, innovando las antiguas formas de
ejercicio de la docencia, caracterizadas por su rigidez, su verticaIismo autoritario, a través del dictado, y la exposición del "catedrático", como únicos métodos de enseñanza, los cuales, inhiben el
pensamiento critico, y matan la imaginación.
En este sentido, el CESyF vino a refrescar el ambiente, a
romper inercias, y a abrir espacios al pensamiento plural, libre y
creativo, a favorecer la lectura de los clásicos, gracias a las editoriales más importantes y diversas, fue que se conoció a una
infinita constelación de autores, de los más reconocidos filósofos, historiadores, sociólogos, politólogos economistas, investigadores, analistas de la realidad social, económica y política,
literatos y poetas del país y del mundo, los cuales de otra forma,
difícilmente se hubieran conocido en Durango. El nuevo movimiento intelectual que favoreció el CESyF, impulsó el ejercicio de
la palabra escrita y hablada, enseñá a ejercitar el pensamiento,
a debatir las ideas, a partir de la argumentación sustentada y
razonada. Ejercicio que terminó por sustituir las gastadas formas
memorísticas de una retórica hecha tradición en los concursos
de oratoria del Instituto Juárez, por lo general, apologista del
poder, y por lo mismo vehículo seguro para acceder a éste.
Si bien es cierto que el CESyF, no se propuso formalizar y
menos aún certificar los estudios, que otorgaran el reconocimiento de algún grado o nivel académico, dicha experiencia académica si logró, introducir, y despertar el interés académico, a
partir del cual muchos jóvenes orientaron sus vocaciones y
emprendieron estudios formales de licenciatura o postgrado en
otras universidades, sobre todo en la U.NAM.
Por otra parte, como resultado de la rica experiencia académica del CESyF, se crearon las condiciones que favorecieron la
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fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades en el año de
1973, proyecto innovador, que a partir de la propuesta de aprender a pensar, de aprender a aprender, del desarrollo de los conceptos de interdisciplinaridad y de conocimiento integral, de II,)s
principios de libertad, participación y crítica adoptados como
lema, el CCH vino a contribuir de manera importante a la innovación de la enseñanza y al avance del conocimiento de las
Ciencias Sociales y las Humanidades en nuestra Universidad.
Por su importancia e impacto innovador, y por la oportunidad del momento de apertura y cambio en que surgen propiciado por el movimiento estudiantil y popular de 1968, estas dos iniciativas, que sin duda hubiesen contribuido de manera decisiva
a transformar las tradicionales estructuras orgánicas, y a remover las pesadas inercias, de no ser porque ambas fueron interrumpidas y truncadas como proyectos académicos.
En el caso del CESyF, éste debió seguir un desarrollo académico hasta, convertirse en una escuela y facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades, cuya misión debió de haber sido la de
formar profesionistas y científicos sociales de calidad, en estas
áreas del conocimiento, dotados de las herramientas teóricas y
de investigación, con una visión orientada hacia el desarrollo
regional, en sus diversos sectores productivos, educativos y culturales, así como la de cultivar el área de las Humanidades, cultivar el pensamiento e impulsar la investigación de nuestras culturas y tradiciones. Sin embargo, esta iniciativa, quedó a medias,
ni al gobierno, ni a las autoridades universitarias de ese entonces interesó lo que parecía más natural y sencillo para llenar el
vació histórico que ha padecido la U.J.E.D. Formalizar los estudios del CECyF, elevándolo al rango de Escuela y luego a
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, beneficiando, no
sólo a Durango, sino a toda la región centro-norte del país. Por
el contrario, lejos de respaldar esa propuesta de desarrollo, el
gobierno le retiró el apoyo, y por su parte, a quienes correspondía de manera directa la responsabilidad de defender y desarro-

Propuesta para la creación

67

llar dicho proyecto, lo abandonaron y en su lugar abrieron el
Instituto de Ciencias Sociales, ( LC.S. ) en 1975, con un esquema demasiado limitado, sólo dedicado a la investigación, que
pudiesen realizar tres personas, y la supresión total de la docencia que a través de los cursos, los seminarios, los talleres, y las
conferencias, crearon un ambiente académico que jamás retornaría.
En cuanto al Colegio de Ciencias y Humanidades, luego de
las controversias suscitadas por tas resistencias de la SEP, y del
gobierno en cuanto a llevar a provincia un modelo educativo
innovador, creado en la UNAM por el Dr. Pablo González
Casanova, mismo que llegó a ser considerado peligroso y subversivo por alguno de los sectores más conservadores. Dicho
proyecto, iniciaba en el nivel medio superior y continuaba hasta
el ciclo de postgrado, bajo la concepción integral del conocimiento, de la teoría y la práctica de la crítica y de un elevado
compromiso y solidaridad social con la comunidad y el entorno.
El plantel que se abrió en la U.J.E.D, sólo contempló el ciclo
de bachillerato, no correspondió al modelo UNAM, sino a un
híbrido que al parecer retorno elementos conceptuales técnicos
y operativos del Colegio de Ciencias y Humanidades de la
UNAM, y del naciente modelo del Colegio de Bachilleres
COBACH. A pesar de todas esas limitaciones, el CCH-UJED, se
caracterizó en sus primeros años, por constituir una iniciativa
altamente innovadora y eficaz, por la gran creatividad y calidad
que diferenciaba a los egresados de otros bachilleratos tradicionales. Por todo lo anterior, se hace necesario, emprender una
investigación que nos aclare cuales fueron los factores del éxito
educativo de los primeros años, así como cuáles los de la vuelta a la tradición y a las inercias del pasado.
Igualmente se hace necesario el análisis de las causas, los
intereses y temores que llevaron a las instancias del poder a
cancelar estas iniciativas de desarrollo académico, las cuales,
fueron truncados como las mayores posibilidades que ha tenido
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la U.J.E.D. para desarrollar las disciplinas sociales en nuestro
Estado.
Dicha investigación, nos explicaría las determinacionesque
en ese momento llevaron al gobierno de Luis Echeverría a autorizar la mayor inversión que gobierno alguno le haya otorgado a
nuestra Universidad en toda su historia, el porqué ésta se canalizó al área agropecuaria, con la creación de la escuela de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Agricultura y el
núcleo universitario de la Laguna, al tiempo que ya se construía
a los técnicos la extensa red de Centros de Bachillerato tecnológico agropecuario, y el Instituto Tecnológico Agropecuario, multiplicando y saturando esas áreas, hoy en franca decadencia,
desaparición o bien forzados a cambios improvisados de orientación.
El Instituto de Investigaciones Históricas.
Cuatro años después de que se convirtió al Centro de Estudios
Sociales y Filosóficos en Instituto de Ciencias Sociales, ( ICS ),
fue fundado el Instituto de Investigaciones Históricas ( IIH ), lo
cual nos llevó a pensar de manera optimista, en la decisión de
retomar el rumbo y dar un nuevo impulso a las Ciencias Sociales
a las Humanidades, sin embargo, el IIH surgió bajo el mismo
esquema, la misma concepción del ICS, es decir, la de realizar
en forma limitada, investigación, sin docencia. Fue así que a partir del trabajo del primer director, de una investigadora de medio
tiempo y una secretaria, se inició la formulación de un ambicio. so proyecto, denominado" Durango. Cuatro siglos de Historia ",
sin más recursos que los exiguos sueldos del mencionado personal, dicho proyecto resultaba una quimera. A pesar de ello, los
pioneros de esta importante obra, no se cruzaron de brazos, e
iniciaron un trabajo que se antojaba imposible: Empezar por
localizar y organizar las fuentes documentales. Trabajo que aún
no era muy común, sino más bien estaba lejos de constituir una
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tradición, en una Entidad con casi cuatro siglos y medio de historia, pero donde lo más común ha sido la destrucción y abandono de sus fuentes históricas, considerados inútiles • papeles
viejos ., que siempre hay que depurar. El gran merito delllH, fué
haber emprendido un trabajo por el despertar de nuestra conciencia histórica, y haber sumado a muchas voluntades en esta
tarea que silenciosamente continua.
Sin dejar de reconocer la importancia de los grandes historiadores de Durango, que desde el siglo XIX, con los trabajos
de José Fernando Ramírez, y en el siglo XX de Atanasio G.
Saravia y José 1.Gallegos Caballero realizaron una obra fundamental. Se puede considerar, que es a partir de la fundación del
Instituto de Investigaciones Históricas, y la posterior llegada a
Durango del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH,
que se inició un trabajo institucional más sistemático, de rescate y protección del invaluable acervo histórico documental, que
se encuentra en los los archivos parroquiales, municipales, del
gobierno del Estado, y que aún estamos lejos de rescatar y organizar, como tampoco se puede afirmar que dicho patrimonio está
a salvo de la rapiña que ejercida por quienes aún conciben la
historia como mercado, y la ejercen de manera patrimonialista.
Con todas las limitaciones que le imponen las restricciones
de tipo económico, y estructurales que lo reducen al trabajo de
investigación, EII.I.H. ha crecido y se ha desarrollado académicamente, es así como ha organizado congresos, coloquios ,
encuentros, cursos, y conferencias, sobre la Historia de
Durango, y del Norte de México, es una de las unidades académicas de la U.J.E.D. que cuenta con el mayor numero de
publicaciones, y que a través de su revista" Transición • , ha
logrado establecer un fructífero intercambio, con mas de cien
institutos y centros de investigación del país y del extranjero.
Se puede afirmar que: a dos décadas de creado el I.I.H.
existen bases más consolidadas, en el campo de la
Investigación Histórica, De hecho el gran proyecto que dio vida
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al Instituto, ha sido reorganizado en líneas y programas más
específicos y congruentes con los recursos de que se dispone,
los que aún son escasos y se siguen reduciendo a los salarios
del personal que ha crecido a ocho investigadores de tiempo
completo y a dos de medio tiempo. Contamos con una
Biblioteca, y dos fondos documentales Archivos en custodia,
pero el IIH carece de un edificio suficiente y adecuado para sus
funciones.
La deficiencia que al igual que los demás Institutos de la
U.J.E.D. enfrentan, es su aislamiento y ausencia de docencia,
agudizándose el problema en el caso del ICS y delllH, ya que
las posibilidades se reducen, al no existir dichas áreas disciplinarias, como opciones profesionales, o de postgrado.
En la evaluaciónque realizaronlos Comités Interinstitucionales
para la Evaluaciónde la EducaciónSuperior,organismode pares a
nivel nacional,realizada en el año 2000, en su pliegode recomendaciones,se dice que:
n Es necesario que la U.J.E.D. intensifique los apoyos institucionales y presupuestarios para que las Humanidades y las
Ciencias Sociales obtengan un mayor reconocimiento en el
ámbito de la propia Institución. Así mismo, es urgente que atienda y respalde la labor del Instituto, pues sólo así alcanzarán
reconocimiento en el ámbito nacional".
.
En otro apartado de dichas recomendaciones se recomienda " La Universidad tendría que propiciar la vinculación, y hasta
exigir a los investigadores que asuman parte de su tiempo en las
dos actividades consideradas indispensables dentro de las nuevas políticas de educación superior: impartir clase y formar
recursos humanos del más alto nivel posible. Para ello parece
inevitable la generación de nuevas instancias institucionales y
académicas (como la creación de licenciaturas, y programas de
maestría y doctorado interdisciplinarios), para que los investigadores del Instituto establezcan vínculos entre investigación y
docencia, asesoren jóvenes en formación, y sobre todo buscar y
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promover el apoyo de la Universidad para estos fines". (documento, Informe de Evaluación del Comité de Educación y
Humanidades de los CIEES, 30,agosto de 2000).
La presente reflexión acerca del escaso apoyo que han
merecido las Ciencias Sociales y las Humanidades en la
U.J.E.D, nos lleva a pensar necesariamente en el rezago acumulado y por consiguiente en el grave daño que las decisiones
erróneas de quien o quienes tomaron las decisiones le ocasio-·
naron al desarrollo del Estado, sin embargo, a partir del reconocimiento objetivo de la evaluación de los CIEES, cada Instituto
por su lado han definido y desarrollado líneas y proyectos de
investigación, ha abierto cada uno por su lado, espacios y presencia académica, y se encuentran en un momento de plena
consolidación, aún y cuando sus carencias siguen siendo considerables.
Fue en este sentido, que desde el año de 1999, un grupo de
investigadores de ambos institutos conformamos un equipo de
trabajo, para elaborar un proyecto de vinculación que nos permitiera romper el aislamiento y las inercias en que habían venido trabajando tanto eIICS, como elIlH, que al mismo tiempo nos
permitiera abrirle espacios y conseguir hacer efectiva la relación
entre Investigación y Docencia, que para fortuna un año después, en el 2000, nos recomendaría el citado informe y pliego de
recomendaciones de los CIEES .
Otra de las instancias que para fortuna nuestra, vino a reforzar nuestra idea fue el Programa para el mejoramiento del profesorado, PROMEP, cuya primera recomendación fue la conformación de la DES PROMEP,ISC,IIH,UJED, cuya primera
acción fue la de elaborar en forma conjunta, un proyecto de
Desarrollo de las Ciencias Sociales y las Humanidades, en la
U.J.E.D. En este sentido, fué que se elaboró la propuesta para
crear El Instituto Interdisciplinario de Investigación y
Docencia en Ciencias Sociales y Humanidades, como un
espacio donde se conjuntan los esfuerzos, experiencias y recur-
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sos delICS, y delllH. En dicho proyecto, se parte de una concepción integral, interdisciplinaria y flexible de las Ciencias
Sociales y las Humanidades como espacio dentro de nuestra
Universidad, para contribuir de esta forma en la formación de
personal académico calificado, para la reflexión acerca de la propia Universidad, así como del pasado, presente y futuro de
Durango, de sus atrasos y posibles alternativas de Desarrollo.
La estrategia planteada con la fusión de ambos institutos, pretende crear un espacio académico que de coherencia a los objetivos planteados en los propios planes de desarrollo de la
U.J.ED., deILLH., y del LC.S. así como a las recomendaciones
formuladas por el Consejo de Postgrado, y por los CIEES en su
informe de evaluación, todos los cuales coinciden en la inaplazable necesidad de vincular la docencia con la investigación.
Todo ello hará posible la creación de nuevos conocimientos que
sirvan para solucionar los complejos problemas del presente y
de esta forma posibilitar una mejor proyección del futuro.
El mencionado proyecto fue aprobado por la Dirección de
Planeación y Desarrollo Académico de la U.J.ED, en el año
2000, y respaldado por las instancias de PROMEP, FOMES,
PROADU y demás programas de apoyo, y en este momento se
encuentra en una primera fase que consiste en la consolidación
de las áreas y líneas de investigación, así como de un sólo cuerpo académico de los dos Institutos. Esta etapa está planteada al
año 2006, e implica que los investigadores cuenten con perfil
PROMEP. igualmente en esta etapa, se considera la elaboración
del proyecto integral del Postgrado Regional de Calidad en
Ciencias Sociales y Humanidades. Dicho proyecto implica
todo un proceso de Investigación que deberá considerar múltiples variable, no sólo de la realidad Estatal y local, sino el ámbito de la región Centro Norte del País, entre sus objetivos en un
contexto nacional e internacional complejo y cambiante.
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Criterios de factibilidad
Las propuestas contenidas en el proyecto, se deberán ir concretizando, una vez que se realicen estudios de factibilidad, que en
su caso se requieran, y sean evaluados por las instancias internas y externas correspondientes. De igual manera, en el caso de
las ofertas que surian, tanto del postgrado, como de otras que
surjan, éstas deberán ser sometidas a la consideración de la
Dirección de planeación y desarrollo académico de la U.J.E.D.,
y de la COEPES, como organismos institucionales. En cualquier
caso, se pueden mencionar los siguientes elementos generales
que dan factibilidad al referido proyecto.
a).- Atiende de manera puntual las recomendaciones, hechas
en base al resultado de Evaluación de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior.CIEES.
b).- Es congruente con los objetivos del PGD11999-2004 de
la U.J.E.D.
c).- Es congruente con los objetivos del PGD11995-2010 del
I.I.H.
d).- Es congruente con los objetivos del PGD11994-2010 del
LC.S.
e).- Es congruente con el PROMEP, FOMES, PROADU, PIFI,
etc. y por tanto se cuanta con el apoyo de estos programas

n.- Permite la vinculación con el sector productivo y social
g).- Se aprovechan las experiencias y los recursos humanos
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formados en el I.I.H. y en eII.C.S.
h).- Se cuenta con infraestructura física, y con recursos
bibliográficos, con acceso a bancos de información.
g).- Existe una importante demanda para el postgrado en
Ciencias Sociales y Humanidades, generada a lo largo
de diez años, en que se han impartido un buen numero
de cursos, talleres, diplomados, por parte de ambos Insti
tutos Dicha demanda, ha sido detectada por encuestas
y estudios que se han realizado.
Conclusiones:
Los Institutos de Investigación de la U.J.E.D., nacieron al amparo de una concepción que los mantiene aislados de las demás
actividades sustantivas de la Universidad. El problema de la
desvinculación de la docencia y por lo tanto de las Escuelas,
Facultades y entre los propios Institutos, adquiere dimensiones
de índole estructural, cuyas peculiaridades, expresan por otra
parte una forma desigual de crecimiento de la UJED, la cual ha
dado prioridad a las carreras tradicionales de ejercicio liberal, y
a los campos disciplinarios de las ciencias naturales y exactas,
omitiendo a las Ciencias Sociales y a las Humanidades.
En el caso de los Institutos de Investigaciones Históricas y
de Ciencias Sociales, estos surgieron de circunstancias que
poco tienen que ver con el desarrollo académico de estas áreas,
su apertura no respondía a una política de desarrollo de las
Ciencias Sociales y las Humanidades, sino a circunstancias del
momento político, y a partir de una concepción que aún es dominante la cual considera a estas áreas complementarias.
Con la aprobación del proyecto DES-PROMEP,ICS-IIH, se
da un paso importante en la consolidación de una aspiración de
muchos Universitarios, la de contar con un espacio académico
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que ofrezca opciones en estas áreas del conocimiento humano,
que son fundamentales, de las cuales no pueden prescindir las
Universidades.
La Creación del Instituto Interdisciplinario en Ciencias
Sociales y Humanidades de la U.J.E.D. vendrá a lIena~'un
vacío, y a subsanar una deformación de origen, que hace aparecer a nuestra Universidad, (valga la mala comparación), como
una mesa a la que le falta una pata, y por tanto no tiene el sustento y el equilibrio adecuado, que sólo le pueden dar unos
cimientos y los pilares sólidos de todas las áreas del conocimiento, pues sólo de esta manera, podremos aspirar a que
nuestra institución se convierta en una opción de calidad, a la
altura de las mejores del país.
Con la Creación del Posgrado Regionallnterdisciplinario
en Ciencias Sociales y Humanidades, se pretende ofrecer un
espacio académico, en el que la Investigación y la docencia conformen una unidad, y en la que todas sus áreas y líneas de
investigación se articulen y converjan en un problema eje: El
atraso de Durango, de cuyo megaproyecto interdisciplinario, se
desprenderán líneas y proyectos específicos que atiendan problemáticas específicas, sin perder la coherencia con los objetivos planteados. De cada una de estas líneas irán surgiendo productos de investigación y con estos, propuestas alternativas que
ayuden a los distintos niveles gobierno, a los tres poderes así
como a los diversos sectores de la sociedad, en la toma de decisiones, en el transito hacia un desarrollo sustentable que considere el contexto Internacional, nacional, regional y local.
El objetivo de este programa de posgrado, es el de formar
de manera integral a través de una concepción interdisciplinaria,
a científicos sociales, y a humanistas, en una estrategia que en
su primera parte se propone una sólida formación teórica, y en
una segunda la formación especializada en una de las disciplinas sociales o Humanas, que conforman un abanico de opciones, pero todas con un enfoque que atiende lo regional. Esta
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estrategia, comprende los niveles de Maestría y Doctorado.
Los beneficios que se tendrán con este posgrado, son innumerables. El impacto directo tiene que ver con el gran compromiso que tiene nuestra Universidad con la Sociedad, con la
mejor forma de afrontar los grandes retos y los formidables desafíos que hoy nos impone la realidad actual y el futuro.
Quienes conformamos el equipo de trabajo de los Institutos
de la DES,IIH,ISC.UJED,2000, estamos convencidos de que la
puesta en marcha de este proyecto, ( que deberá ser evaluado
de manera permanente, por las instancias correspondientes y
por la propia sociedad ), impactara de manera positiva en la propia UJED, y en toda la sociedad, ya que ayudará de manera
importante a mejorar la calidad de nuestra oferta como
Universidad, mejorará la calidad de los egresados, gracias a
ello, tendremos mejores gobernantes, mejores diputados, mejores dirigentes en los partidos políticos, en las cámaras empresariales, en los sindicatos, y en general, contribuirá a elevar el
nivel de conocimiento sobre nuestro pasado, presente, y de esta
forma, estaremos en mejores condiciones Entidad Federativa,
y como región, de prever y planear de la mejor forma el futuro.
Esto apenas es un esbozo de un gran proyecto que se ha
venido pensando, y construyendo durante muchos años, con
intentos fallidos, con correcciones en sus formas, objetivos,
metas y estrategias, con argumentos y razones académicas
para convencer a las instancias de decisión, que se ha convertido en una permanente búsqueda de caminos, y de posibilidades, pero con la certeza de la necesidad de que este se haga
realidad, así como de los enormes beneficios que ello traerá
consigo a Durango.
La factibilidad y viabilidad de este proyecto, es hoy mayor,
si consideramos que atiende a los resultados de diagnósticos,
evaluaciones y practicadas por organismos internos y externos,
atiende a las recomendaciones, políticas y criterios de la SEPANUlES, cuenta con la aprobación y financiamiento de los dis-
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tintos programas de apoyo a la educación superior, pero sobre
todo, cuenta como no había sido antes, con el respaldo y apertura de nuestras autoridades universitarias.
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Materiales de los siguientes cursos:
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Administración y Gestión de Programas Educativos, y
Funcionamiento Matricial/Departamental, que en el marco del
PROMEP, se impartieron a la región Noreste de la ANUlES, con
el objetivo de proporcionar elementos para la organización y funcionamiento del modelo Departamental, "que permita integrar
las funciones sustantivas de la docencia, la investigación, y la
difusión y extensión universitarías', Dichos cursos fueron impartidos por especialistas de la UNAM y UAM, durante el año de
1999.
Reuniones de Asesoría y de trabajo para informar sobre los
avances a representantes de FOMES,PROMEP,PIFI y PROADU, dirección de Planeación y Desarrollo Académico de la
UJED. realizadas periodicamente desde 1999.

,.

81

Historia a debate
Manifiesto
Después de ocho años de contactos, reflexiones y debates, a
través de congresos, encuestas y últimamente Internet (www.hdebate.com), hemos sentido la urgencia de explicitar y actualizar
nuestra posición en diálogo crítico con otras corrientes historiográficas, asimismo desarrolladas en la última década del siglo
XX: 1) el continuismo de los años 60-70,2) el posmodernismo, y
3) el retorno a la vieja historia, la última "novedad" historiográfiea.
Estamos viviendo una transición histórica e historiográfica
de resultados todavía inciertos. Historia a Debate como tendencia historiográfica quiere contribuir a la configuración de un
paradigma común y plural de los historiadores del siglo XXI que
asegure para la historia y su escritura una nueva primavera. A
tal fin hemos elaborado 18 propuestas metodologícas, historiográficas y epistemológicas, que presentamos a los historiadores
y a las historiadoras del mundo para su debate y, en su caso,
adhesión crítica y posterior desarrollo.
METODOLOGIA
I CIENCIA CON SUJETO
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Ni la historia objetivista de Ranke, ni la historia subjetivista de la
posmodernidad: una ciencia con sujeto humano que descubre el
pasado conforme lo construye.
Tomar en consideración las dos subjetividades que influyen
en nuestro proceso de conocimiento, agentes históricos e historiadores, es la mejor garantía de la objetividad de sus resultados,
necesariamente relativos y plurales, por lo tanto rigurosos.
Ha llegado la hora de que la historia ponga al día su concepto de ciencia, abandonando el objetivismo ingenuo heredado
del positivismo del siglo XIX, sin caer en el radical subjetivismo
resucitado por la corriente posmoderna a finales del siglo XX.
La creciente confluencia entre las dos "culturas", científica y
humanística, facilitará en el siglo que comienza la doble redefinición de la historia, como ciencia social y como parte de las
humanidades, que necesitamos.
II NUEVA ERUDICiÓN
Somos partidarios de una nueva erudición que amplíe el concepto de fuente histórica a la documentación no estatal, a los
restos no escritos de tipo material, oral o iconográfico, a las nofuentes: silencios, errores y lagunas que el historiador y la historiadora han de valorar procurando también la objetividad en la
pluralidad de las fuentes.
Una nueva erudición que se apoye con decisión en el conocimiento no basado en fuentes que aporta el investigador. La historia se hace con ideas, hipótesis, explicaciones e interpretaciones, que nos ayudan además a construir! descubrir las fuentes.
Una nueva erudición que vayan más allá de la historiografía
renovadora de los años sesenta y setenta e incorpore la nueva
relación con las fuentes aportada por la historia de las mujeres,
la historia oral, la historia ecológica, la historia mundial! global y
otras novedades productivas surgidas o desarrolladas. en los
años ochenta y noventa, así como la "nueva historiografía" que
está naciendo en Internet y de la cual formamos parte.

Historia a debate

83

Una nueva erudición que, reconociendo que el necesario
trabajo empírico no decide la verdad histórica más que a través
de las comunidades de historiadores, desenvuelva el debate y el
consenso en ámbitos colectivos.
Una nueva erudición, en suma, que nos permite vencer el
"giro positivista" y conservador a que nos ha conducido,.recientemente, la crisis de las grandes escuelas historiográficas del
pasado siglo y que amenaza con devolver a nuestra disciplina al
siglo XIX.
111RECUPERAR LA INNOVACiÓN
Urge un nuevo paradigma que recobre el prestigio académico y
social de la innovación en los métodos y de los temas, en las
preguntas y en las respuestas, en resumen, en la originalidad de
las investigaciones históricas. Una nueva historiografía que mire
hacia delante y que devuelva al oficio de historiador el entusiasmo por la renovación y por los compromisos historiográficos.
Brotarán nuevas líneas de investigación si pensamos con
nuestra propia cabeza: considerando que nada histórico nos es
ajeno; avanzando mediante el mestizaje y la convergencia de los
métodos y de los géneros; llenando los odres viejos con vino
nuevo, desde la biografía hasta microhistoria; prestando atención a las necesidades científicas y culturales, sociales y políticas de una sociedad sujeta a una profunda transformación.
La historiografía del siglo XXI precisa de la ilusión y de la
realidad de enfoques auténticamente innovadores si no quiere
quedar convertida, como la mujer de Lot, en una estatua de sal.
IV INTERDISCIPLlNA
La nueva historiografía que proponemos ha de acrecentar la
interdisciplinariedad de la historia, pero de manera equilibrada;
hacia adentro de la amplia y diversa comunidad de historiadores,
reforzando la unidad disciplinar y científica de la historia profesional; y hacia fuera, extendiendo el campo de las alianzas más
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acá y más allá de las ciencias social clásicas.
Es menester tender puentes que comuniquen el vasto archipiélago en que se ha convertido nuestra disciplina en los últimos
decenios. Al mismo tiempo, la historia ha de intercambiar métodos, técnicas y enfoques, además de con las ciencias sociales,
con la literatura y con la filosofía (de la historia y de la ciencia,
sobre todo), por el lado de las humanidades, y con las ciencias
de la naturaleza, por el lado de las ciencias, sin olvidar las disciplinas emergentes que tratan de las nuevas tecnologías y de su
impacto transfonnador en la sociedad, la cultura, la política y la
comunicación.
Aprendiendo de experiencias pasadas, tres son los caminos
que hay que eludir, en nuestra opinión, para que la interdisciplinariedad enriquezca a la historia; 1) perseguir una imposible
"ciencia social unificada" alrededor de cualquier otra disciplina,
sin menoscabo del máximo desarrollo interdisciplinar tanto individual como colectivo; 2) hacer del diálogo historia - ciencias
sociales la receta mágica de la "crisis de la historia", que nosotros entendemos como cambio de paradigmas; y 3) diluir la
historia en talo cual disciplina exitosa, como nos proponen hoy
en día los narrativistas extremos en relación con la literatura.
V CONTRA LA FRAGMENTACiÓN
El fracaso de la "historia total" de los años sesenta y setenta
abrió la vía a una fulgurante fragmentación de temas, métodos y
escuelas, acompañada de crecimiento y caos epistemológico,
que pareció detenerse en los años noventa y resulta cada vez
más anacrónica en el mundo que viene, basado en al interrelación y la comunicación global.
Nuestra alternativa es avanzar, en la práctica historiográfiea, nuevas formas de globalidad que hagan converger la investigación histórica atravesando espacios, géneros y niveles de
análisis.
Para hacer posible una historia a secas, integral, hay que
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experimentar, pues, iniciativas de investigación que adopten lo
global como punto de partida, y no como "horizonte utópico"
línea mixtas de estudio en cuanto a fuentes y temas, métodos y
especialidades; incorporación a la historia general de los paradigmas especializados más innovadores; combinar enfoques
cualitativos y cuantitativos; articular temporalidades (que engloben presente y futuro) y escalas diversas; escrutar la globalidad
a través de conceptos y métodos, aún potencialmente abarcantes como mentalidad y civilización, sociedad, red y cambio
social, narración y comparación, y crear otros nuevos; indagar la
historia mundial como un nuevo frente de la historia global; servirse de las nuevas tecnologías para trabajar a la vez con escritos, voces e imágenes, juntando investigación y divulgación;
impulsar la reflexión y el debate, la metodología y la historiografía como terreno común a todas las especialidades históricas y
punto de contacto con otras disciplinas.
HISTORIOGRAFíA
VI TAREA HISTORIOGRÁFICA
Sabiendo como sabemos que el sujeto influye en los resultados
de la investigación, se plantea la necesidad de indagar al propio
historiador en aras de la objetividad histórica. ¿Cómo?
Procurando integrar los individuos en grupos, escuelas y tendencias historiográficas, implícitas y explícitas, que condicionan,
se quiera o no, la evolución interna de la historia escrita.
Estudiando a los historiadores y a las historiadoras por lo que
hacen, no sólo por lo que dicen; por su producción, no sólo por
su discurso. Aplicando, con matices, tres conceptos clave de la
historia de la ciencia pospositivista: el paradigma como conjunto
de valores compartidos; la "revolución científica" como ruptura y
continuidad disciplinar, la "comunidad de especialistas" por su
poder decisorio, a su vez condicionada por el entorno social,
mental y político. Practicando, en conclusion, una historiografía
inmediata que procure ir por delante de los acontecimientos his-
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tóricos que repercuten en los cambios historiográficos que estamos viviendo.
VII HISTORIOGRAFíA GLOBAL
El agotamiento de los focos nacionales de renovación del siqlo
XX ha dado paso a una descentralización historiográfica inédita,
impulsada por la globalización de la información y del saber académico y superadora del viejo eurocentrismo. La iniciativa historiográfica está hoy más al alcance de todos. El auge, por
ejemplo, de una historiografía latina crítica y de una historiografía poscolonial, lo demuestra. Las comunidades transnacionales
de historiadores, organizadas en Internet, juegan ya un papel
importante en la formación de nuevos consensos en detrimento
del anterior sistema de dependencia de unas historiografías
nacionales de otras y de intercambios académicos elitistas,
jerárquicos y lentos.
No entendemos la globalización historiográfica como un
proceso uniformador; pensamos y ejercemos la historia, y la historia de la historia, como docentes e investigadores, en diferentes ámbitos superpuestos e interrelacionados: local, regional,
nacional, continental e internacional/global.
VIII AUTONOMIA DEL HISTORIADOR
Conforme los proyectos colectivos del siglo XX fueron entrando
en decadencia, sin ser todavía reemplazados por un nuevo paradigma común, ha crecido de manera exagerada la influencia del
mercado editorial, de los grandes medios de comunicación y de
las instituciones políticas en la escritura de la historia, en la elección de temas y métodos, en la formulación de hipótesis y conclusiones, con un sentido cada vez más evidente de promoción
de la vieja historia de los "grandes hombres".
Recuperar la autonomía crítica de los historiadores y de las
historiadoras respecto de los poderes establecidos para decidir
el cómo, el qué y el porqué de la investigación histórica nos
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exige reconstruir tendencias, asociaciones y comunidades que
giren sobre proyectos historiográficos, más allá de las convencionales áreas académicas; utilizar Internet como medio dernocrático y alternativo de comunicación, publicación y difusión de
propuestas e investigaciones, observar la evolución de la historia inmediata, sin caer en el presentismo, para captar las necesidades historiográficas presentes y futuras de la sociedad civil y
global.
IX RECONOCER TENDENCIAS
La vía más nociva para imponer la propia tendencia historiográfica, normalmente conservadora es negar que existan o que
deban existir tendencias historiográficas. El imaginario individualista, los compartimentos académicos y las fronteras nacionales ocultan lo que tenemos de común, muchas veces sin
saberlo o sin decirlo, por formación, lecturas, filiaciones yactitudes. Somos partidarios y partidarias, en consecuencia, de sacar
a la luz las tendencias actuantes, más o menos latentes, más o
menos organizadas para clarificar posiciones, delimitar debates
y facilitar consensos. Una disciplina académica sin tendencias,
discusión y autorreflexión está sujeta a presiones extra-académicas, con frecuencia negativas para su desarrollo. El compromiso historiográfico consciente nos hace, por lo tanto, libres frente a terceros, rompe el aislamiento personal, corporativo y local,
favorece el reconocimiento público y la utilidad científica y social
de nuestro trabajo profesional.
X HERENCIA RECIBIDA
Nos oponemos a hacer tabula rasa de la historia y de la historiografía del siglo XX. El reciente retorno de la historia del siglo
XIX hace útil y conveniente rememorar la crítica de que fue objeto por parte de Annales, el marxismo y el neopositivismo, aunque justo es reconocer también que dicho "gran retorno" pone en
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evidencia el fracaso parcial de la revolución historiográfica del
siglo XX que dichas tendencias protagonizaron. El imprescindible balance, crítico y autocrítico, de las vanguardias historiográficas no anula, por consiguiente, su actualidad como tradiciones
necesarias para la construcción del nuevo paradigma porque
simbolizan el "espíritu de escuela" y la militancia historiográfica
así como el ejemplo de una historia profesional abierta a lo
nuevo y al compromiso social, rasgos primordiales que habremos de recuperar ahora en otro contexto académico, social y
político, con unos medios de comunicación muy superio: a los
existentes en los años sesenta y setenta del ya pasado siglo.
XI HISTORIOGRAFIA DIGITAL
Las nuevas tecnologías están revolucionando el acceso a la
bibliografía y a las fuentes de la historia; desbordando las limitaciones del papel para la investigación y la publicación; posibilitando nuevas comunidades globales de historiadores. Internet
es una poderosa herramienta contra la fragmentación del saber
histórico, si se utiliza de acuerdo con su identidad y posibilidades, esto es, como un forma interactiva de transmitir información
instantánea de manera horizontal a una gran parte del mudo.
Según nuestro criterio, la historiografía digital ha de seguir
siendo complementada con libros y demás formas convencionales de investigación, difusión e intercambio académicos, y viceversa. Este nuevo paradigma de la comunicación social no va a
reemplazar, en consecuencia, las actividades presenciales y sus
instituciones seculares, pero formará parte de una manera creciente de la vida académica y social real.
La generalización de Internet en el mundo universitario y en
el conjunto de la sociedad, así como la educación informática de
los más jóvenes, irá imponiendo esta nueva historiografía como
factor relevante de la inacabada transición paradigmática entre
el siglo XX y el siglo XXI.
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XII RELEVO GENERACIONAL
En la segunda década de este siglo, tendrá lugar un c.onsid~rable relevo generacional en el cuadro de profesores e investigadores a causa de la jubilación de los nacidos después de la 11
Guerra Mundial ¿Supondrá esta transición demográfica la consolidación de un cambio avanzado de paradigmas? No podemos
asegurarlo.
La generación del 68 fue más bien una excepción. Entre .Ios
estudiantes universitarios actuales contemplamos parecida
heterogeneidad historiográfica e ideológica que el resto d.e la
academia y de la sociedad. Podemos encontramos con historiadores e historiadoras mayores que siguen siendo renovadores, y jóvenes con conceptos decimonónicos del oficio de ~~storiador y de su relación con la sociedad. Nuestra responsabilidad
como formadores de estudiantes que serán mañana profesores
e investigadores es, a este respecto, capital. Nunca fue tan crucial continuar explicando la historia con enfoques av~nza?ostambién por su autocrítica- desde la enseñanza pnmana y
secundaria hasta los cursos de postgrado.
La historia futura estará condicionada por la educación que
reciben aquí y ahora los historiadores futuros: nuestros alumnos.
TEORíA
XIII HISTORIA PENSADA
Es esencial para el historiador pensar el tema, las fuentes y los
métodos, las preguntas y la respuestas, el interés social. y las
implicaciones teóricas, las conclusiones y las consecuencias de
una investigación.
Somos contrarios a una "división del trabajo" según la cual
la historia provee de datos y otras disciplinas reflexionan. sobre
ellos ( o escriben relatos de amplia difusión). L.ascomunldade~
de historiadores profesionales tienen que asumir su respons~bllidad intelectual tratando de completar el ciclo de los estudios
históricos, desde el trabajo de archivo hasta la valoración y rei-
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vindicación de su impacto en las ciencias sociales y humanas,
en la sociedad y en la política.
El aprendizaje de los estudiantes universitarios de historia
en cuestiones de metodología, historiografía, filosofía de la historia y otras disciplinas con base teórica, es el camino para elevar la creatividad futura de las investigaciones históricas, subrayar el lugar de la historia en el sistema científico y cultural y
fomentar nuevas y buenas vocaciones historiográficas.
Nuestra meta es que el historiador que reflexione intelectualmente haga trabajo empírico y que el historiador que investiga con datos concretos piense con alguna profundidad sobre lo
que hace, obviando así la fatal disyuntiva de una práctica (positivista) sin teoría o de una teoría (especulativa) sin práctica. Una
mayor unidad de la teoría y la práctica hará factible, por lo
demás, una mayor coherencia de los historiadores y de las historiadoras, individual y colectivamente, entre lo que se dice, historiográficamente, y lo que se hace, empíricamente.
X:V FINES DE LA HISTORIA
La aceleración histórica del último decenio ha reemplazado el
debate sobre el "fin de la historia" por el debate sobre los "fines
de la historia".
Asumiendo que la historia no tiene metas preestablecidas y
que, en 1989, dio comienzo un profundo viraje histórico, cabe
preguntarse, también desde la historia académica, a dónde nos
lleva éste, quién lo conduce, en favor de qué intereses y cuáles
son las alternativas.
El futuro está abierto. Es responsabilidad de los historiadores y de las historiadoras ayudar a que los sujetos de la historia
construyan mundos futuros que garanticen una vida libre y pacífica, plena y creativa a hombres y mujeres de todas las razas y
naciones.
Las comunidades de historiadores han de contribuir pues a
construir una "nueva Ilustración" que, aprendiendo de los errores
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de la historia y de la filosofía, piensen teóricamente sobre el sentido del progreso que hoy demanda la sociedad, asegurando a
las grandes mayorías del Norte y del Sur, del Este y Oeste, el
disfrute humano y ecológico de los avances revolucionarios de
la medicina, la biología, la tecnología y las comunicaciones.
SOCIEDAD
XV REIVINDICAR LA HISTORIA
El primer compromiso político de los historiadores debería ser
reivindicar, ante la sociedad y el poder, la función ética de la historia, de las humanidades y de las ciencias sociales en la educación de los ciudadanos y en la formación de las conciencias
comunitarias.
La historia profesional ha de combatir aquellas concepciones provincianas y neoliberales que todavía pretenden confrontar técnica con cultura, economía con sociedad, presente con
pasado, pasado con futuro.
Los efectos más notorios de las políticas públicas de desvaloración social de la historia son la falta de salidas profesionales, el descenso de las vocaciones y los obstáculos a la continuidad generacional. Las comunidades de historiadores debemos aceptar como propios los problemas laborales de los jóvenes que estudian y quieren ser historiadores, cooperando en la
búsqueda de soluciones que pasan por la revalorización del oficio de historiador y de sus condiciones de trabajo y de vida en el
marco de la defensa y desarrollo de la función pública de la educación, la universidad y la investigación.
XVI COMPROMISO
En tiempos de paradójicos "retornos", queremos constatar y
alentar la "vuelta al compromiso" de numerosos académicos,
también historiadores, en diversos lugares del mundo, con las
causas sociales y políticas vinculadas a la defensa de valores de
educación y salud, justicia e igualdad, paz y democracia. Estas
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son actitudes solidarias indispensables para contrarrestar otros
compromisos académicos con los grandes poderes económicos
y políticos, mediáticos y editoriales; contrapeso vital, por lo tanto,
para conjurar una virtual escisión de la escritura académica de la
historia respecto de las mayorías sociales que financian con sus
impuestos nuestra actividad docente e investigadora.
El nuevo compromiso que preconizamos es diverso, crítico
y con anhelos de futuro. El historiador y la historiadora han de
combatir, desde la verdad que conocemos, aquellos mitos que
manipulan la historia y fomentan el racismo, la intolerancia y la
explotación de clase, género, etnia; resistiendo, desde el conocimiento del pasado, los futuros indeseables; cooperando, y rivalizando, con otros científicos sociales y humanistas, en la construcción de mundos históricamente mejores, como profesionales
de la historia, pero también como ciudadanos.
La relación del historiador con la realidad que nos rodea
pasa por su análisis en un contexto temporal continuo. Si se
acepta que la objetividad de la ciencia de la historia es inseparable de la subjetividad (plural) del historiador, debemos concluir
que no existen grandes diferencias cualitativas entre una historia inmediata y una historia mediata, entre una historia más contemporánea y una historia más antigua. Todo es historia. Si
bien, cuando más nos distanciamos de lo actual, mayor es la
carga que recae sobre nosotros, historiadores, por ausencia de
las disciplinas más presentistas.
XVII PRESENTE Y FUTURO
Nuestro objeto de estudio (hombres, mujeres y medio natural
humanizado) está evidentemente en el pasado, pero nosotros
estamos en el presente, y estos presentes están preñados de
futuros. El historiador no puede escribir con rigor la historia al
margen del tiempo vivido y de su fluir permanente.
Contemplamos varios niveles en la relación del historiador
con la inmediatez histórica: compromiso social y político, tema
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de investigación, historiografía de intervención o criterio metodológico general para la investigación. Hace medio siglo que los
fundadores de la escuela de Annales lo formularon: "comprender
el pasado por el presente, comprender el presente por el pasado". Hoyes preciso, además, poner el mismo énfasis en la interrelación pasado I futuro.
La caída de las filosofías finalistas de la historia, sean socialistas o capitalistas, ha puesto de relieve un futuro más abierto
que nunca. El historiador ha de asumir un papel en su definición
con sus experiencias y argumentos históricos, con hipótesis y
apuestas desde la historia. Edificar el futuro sin contar con la
historia nos condenaría a repetir sus errores a resignamos con
el mal menor o a edificar castillos en el aire.
XVIII NUEVO PARADIGMA
La historiografía depende de los historiadores y de la historia
inmediata. El cambio de paradigmas historiográficos que venimos proponiendo, desde 1993, cabalga sobre los cambios históricos acelerados iniciados en 1989. Entre diciembre de 1999
(Seattle) y julio de 2001 (Génova), hemos observado los comienzos de un movimiento global sin precedentes, contra los estragos de la globalización, que busca ya alternativas de sociedad.
El pensamiento único es ahora menos único. Son muchos los
que califican la globalización de cambio de civilización la globalización y sus críticos, la sociedad de la información, la nueva
revolución científico - tecnológica y el movimiento social global.
No es fácil entrever lo que nos depara el mañana pero hay razones para la esperanza. Todos deberemos colaborar.
Historia a Debate es parte activa de este proceso transformador. Queremos cambiar la historia que se escribe y coadyuvar a cambiar la historia humana. Según evolucione el debate
historiográfico, y la historia más inmediata, nuestras propuestas
recibirán más o menos consenso académico, las variaremos o
no según intereses, si bien hay planteamientos que, aun siendo
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por el momento minoritarios, nos parecen ineludibles para condicionar críticamente el nuevo paradigma en formación: el conjunto plural de valores y creencias que va a regular nuestra profesión de historiador en el nuevo siglo. Por todo ello, la historia
nos absolverá, esperemos.
Firmantes (17 de abril de 2002): Carlos Barros (coordinador), Universidad de Santiago de Compostela, España, Jérome
Baschet, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París,
Francia, y Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de
las Casas, México. Boris Berenzon, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, F. Micheline Cariño, Universidad
Autónoma de Baja California Sur, La Paz, México. Francisca
Colomer, Centro de Profesores y Recursos, Murcia, España.
Amalia Galetti, Instituto de Enseñanza Superior, Paraná,
Argentina. Sergio Guerra, Universidad de La Habana, Cuba.
Elpidio Laguna, University of Rutgers, Newark, New Jersey, EU.
German Navarro, Universidad de Zaragoza, España Gonzalo
Pasamar, Universidad de Zaragoza, España. Juan Paz y Miño,
Pontificia Universidad Católica, Quito, Ecuador. Eugenio Piñero,
University of Wisconsin, Eau Claire, EU. Norma de los Ríos,
Universidad Autónoma de México, México. Reinaldo Roja,
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Barquisimento,
venezuela. José Javier Ruiz Ibáñez, Universidad de Murcia,
España. Israel Sanmartín, Instituto Padre Sarmiento, Consejos
Superior de Investigaciones Científicas, Santiago, España. Juan
Manuel Santana, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
España. Cristina Segura, Universidad Complutense, Madrid,
España. Miguel Somoza, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid, España. Guillermo Turner, Dirección de
Estudios Históricos, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, México. Luz Varela, Universidad de los andes, Mérida,
Venezuela. Francisco Vázquez, Universidad de Cádiz, España.
José Giraldo Vinci de Moraes, Universidade Estadual Paulista
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Sáo Paulo, Brasil. José Polo Acuña, Universidad del Atlántico,
Colombia. Germán Yépez Colmenares, Instituto de Estudios
Hispanoamericanos, Universidad Central de Venezuela,
Caracas, Venezuela. Bernardino Herrera, Instituto de
Investigaciones de la comunicación (ININCO) Facultad de
Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.
Floren Dimas Balsalobre, Centro de Documentación de la
Guerra Civil, Lorca, Murcia, España. Antonio Dupla, Dpto de
Estudios Clásicos, Universidad de País Vasco/EHU, VictoriaGasteiz, España. Juan Eduardo Romero, Universidad del Zulla,
Maracaibo, Venezuela. Javier Fernández Palacios, Universidad
de Málaga, España. Hebert Mourigán, Educación secundaria,
Montevideo, Uruguay. Pablo Chavez, Profesor de Enseñanza
Media, Madrid, España. Roberto López, Universidad del Zulla,
Maracaibo, Venezuela. José Gabriel Zurbano Melero,
Universidad del País Vasco, San Sebastián, España. Pablo
Serrano Álvarez, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana (INEHRM), México. Arsenio Dacosta,
Gestión de Patrimonio Histórico, Salamanca, España. Carmen
Leal, Profesora de Secundaria, Aranjuez, Madrid, España.
Johhny Alarcón Puentes, Departamento de Ciencias Humanas,
Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela. José L. Monzant Gavidia, Universidad
Católica Cecilio Acosta, Venezuela. Norberto Olivar, Facultad de
Humanidades de la Universidad del Zulia y Universidad Católica
Cecilia Acosta, Venezuela.Antonio Soto Ávila, Departamentode
Historia, Facultad de Humanidadesy Educación, Universidaddel
Zulla, Maracaibo, Venezuela. Luis A. Alarcón Meneses,
Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. Rigoberto
Rodríguez Benítez, UniversidadAutónoma de Sinaloa, Culiac~n,
México. Darío A. Vispe Viñuela, Escuela Normal Supenor
República de México, San Justo, Argentina. Raúl ~argol~,
Universidad de Santiago de Estero y CONICET,Argentma Julio
Pérez Serrano,
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Universidad de Cádiz, Asociación Historia Actual, España.
Antonio Padilla Arroyo, Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, México. Waldo Ansaldi, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hilda N. Agostino,
Universidad Nacional de la Matanza, Argentina. Domingo Garí
Hayek, Universidad de La Laguna, Islas Canarias, España.
Jorge Saab Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa,
Argentina. Gabriel M. Santos, Universidad Nacional Autónoma
de México, México. Marina Sánchez, Universidad de Alicante,
España. Juan P. Rivera Pizano, Universidad Nacional Autónoma
de México, México. Susana H. Gutiérrez, Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.
Miguel Beas, Universidad de
Granada, España. Belin Vázquez de Ferrer, Centro de
Estudios Históricos, Universidad del Zulia, Maracaibo,
Venezuela. Ariel Arnal, Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades, Universidad Autónoma de Puebla, México. Jorge
Maíz Chacón, Universidad de las Islas Baleares, Palma de
Mallorca, España. Ernesto Pajares Rivera, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima, Perú. David Igual, Facultad de
Humanidades de Albacete, Universidad de Castilla - La Mancha,
Albacete, España. Jorge Oriola, Universidad de la Patagonia,
Argentina. Marta 1. Barbieri Brunet, Universidad Nacional de
Tucumán, Argentina. Joselías Sánchez, Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. Liliana Regalado, Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Wilfredo Kapsoli,
Universidad Ricardo Palma. Lima. Perú. Cristina Flórez,
Universidad de San Marcos, Universidad de Lima, Perú. César
Espinosa Claudio, Universidad de San Marcos, Lima Perú.
Pedro Jacinto Pazos, Universidad Ricardo Palma, Universidad
de San Marcos, Lima Perú Daniel C. Argemi, Escuelas E. G. B.
Y Polimodal, Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Serxio Paz Roca, Universidade de Santiago de Compostela,
España: Hebert Mourigán, Profesora de Secundaria,
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Montevideo, Uruguay; José Lores Rosal, Universidad de
Santiago de Compostela, España; Teodoro Hampe Martínez,
Pontifica Universidad Católica del Perú y Universidad Científica
del Sur, Lima, Perú; Milton A. Zambrano Pérez, Universidad del
Atlántico, Barranquilla, Colombia; Beatriz Rivas, Patronato de
Cultura Galega, Montevideo, Uruguay; Sergio Maydeu,
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España Ana C. Ramos
Martínez, Historiadora, San José Costa Rica; Georgina
Calderón, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México; Arlindo
Fa Fernández, Universidad de Coimbra, Portugal; Fernando
Chavarria Múgica, Instituto Universitario Europeo, Florencia,
Italia; José Luis Gómez-Martínez, The University of Georgia,
Estados Unidos; Gloria Chávez, Universidad Francisco
Marroquín, Ciudad Guatemala, Guatemala; Gerardo Mora,
Escuela Normal Superior de México, México, D.F., México; Jorge
Castañeda Zavala, Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora, Ciudad de México, México; Daniel Jarernchuk,
Universidad Nacional de la Pataqonia Austral, RíQ' Gallegos,
Argentina; María Mercedes Tenti,' Universidad Católica de
Santiago del Estero, Universidad Nacional de Santiago del
Estero, República Argentina; Diana Rengifo de Briceño, Núcleo
Universitario Rafael Rangel, Universidad de Los Andes, Trujillo,
Venezuela. María Álvarez-Solar, Universidad de. Bergen,
Noruega. Joan Corbalán, Associación d'Hísíoriadors
Independents, Barcelona, España. Ricardo León-Garcia,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
Dilma Andrade de Paula, Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, Brasil. Adriana Mónica Mori, Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Lohania Aruca, Sección de Historia, Unión
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, La Habana, Cuba.
Manuel Ortiz Heras, Universidad de Castilla La Mancha-UCLM,
Albacete, España. Marijke van Rosmalen, Universidad Nacional
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