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Al comentar las ponencias que se refieren a México en el libro Structurrs ti
cultures des sociétés ibéro-américaines. Au-delá du modele socio*conomique.x -el
cual reúne los trabajos presentados por algunos evaluamos y colaboradora
del profesor Fran^ois Chevalier en el Coloquio Internacional celebrado en
su honor durante los días 29 y 30 de abril de 1988 en Burdeos, Francia- el
propósito es dar cuenta, obviamente, de las ponencias y al mismo tiempo,
valerse de ellas para ofrecer una panorámica de la historiografía a la cual
se adscriben, misma que actualmente se conoce como la nouvelle histoire.
De 18 ponencias, distribuidas por sus temáticas en: I. Aculturación-meslizaje-alteridad, II. Imaginario y proyectos de sociedad, y III. IXJS actores
sociales, siete se refieren a México específicamente. En el primer apartado,
Serge Gruzinski, Solange Alberro y Luis González y González tratan de la
"Guerra de las Imágenes y la colonización en el México colonial", de "las
bebidas alcohólicas y la sociedad colonial en México: un ensayo de interpretación" y de "la formación del espíritu barroco en México" respectivamente.
Gruzinski, recurriendo a fuentes gráficas (códices, manuscritos pinta
dos), visuales (pintura, bajorrelieves, arquitectura) y gestualcs (teatro, instrucción, prácticas religiosas, etc.), analiza la imbricada confrontación de
imágenes que ilustraron el imaginario de la conquista y de la primera
centuria de la colonización, hasta llegar a abarcar la etapa barroca. Tal
temática resulta concomitante a su ya reconocida preocupación por la
colonización de las mentalidades y el imaginario en México, los mecanismos
del inconsciente, las representaciones oníricas que prevalecieron a pesar de
la destrucción de la idolatría y sus representaciones; dicho de otra manera,
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está interesado en la reconversión de valores y comportamientos sociales
bajo los patrones del cristianismo y la civilización occidental.
>,
Sin abordar el mito en sí, o la ritualización de las prácticas religiosas,
Gruzinski admite lo que en general se suponía, la persistencia del imaginario indígena en la construcción de la sociedad colonia; prueba de ello son
las obras materiales en que ellos plasmaron la visión del mundo que
conquistadores y evangelizadores les transmitieron. El ejemplo más acabado de la representación imaginaria interiorizada en la psique colectiva de
la población indígena y compartida por mestizos y criollos es la aparición y
el culto guadalupano.
Lo visible y lo deseado parecieron tener identificaciones dentro del
corpus religioso que fermentaron los evangelizadores, fueran éstos franciscanos o jesuítas entre otros. La persistencia de formas que contradecían los
cánones del evangelio, fueron aceptadas en una primera fase de la colonización; en otro momento, la transposición de imágenes y prácticas adquirió
una dinámica propia a la que la Inquisición y las mismas órdenes religiosas
se oponían pero no pudieron contrarrestar.
La paradoja resultó más evidente en el barroquismo y en ese contexto,
la difusión y finalmente, la consolidación del guadalupanismo, elemento
imaginario, que en múltiples momentos y desde distintas perspectivas de
interpretación, se ha reconocido como piedra angular en la constitución
del nacionalismo mexicano.
l a apropiación de las imágenes que constituyeron el imaginario después
de la conquista, matizó el comportamiento y la religiosidad y dotó de
contenidos a la idiosincracia de los mexicanos. Sin embargo, para Gruzinski,
la desculturización y el sometimiento a que se encuentran actualmente
circunscritas las masas mexicanas, proletariado y clases medias confundidas
por otro tipo de imágenes, que emiten ya no sólo el monopolio de la iglesia,
sino los medios masivos de comunicación, hacen que las culturas populares
se encuentren en tránsito hacia un vacío de significados, los cuales ya no
tienen posibilidades de reapropiación y reproducción de imágenes sino sólo
de admisión de un imaginario que diluye la religiosidad en la publicidad y
no "permite alguna respuesta ni tolera alguna escapatoria." 8
Ante afirmación tan tajante, es necesario señalar que en la práctica
cotidiana de los medios rural y urbano en México, el comportamiento
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religioso y la representación de lo imaginario, tienen ciertos matices que
permiten suponer la persistencia de prácticas religiosas (creencias en santos
y patrones, herencia gestual para reproducir la fe. fácil aceptación de la
existencia de apariciones y milagros y herencia festiva) que de nuevo, en
medio de la neocolonización del imaginario, hav elementos de reconversión, asimilación, rechazo y afirmación de herencias que pueden cambiar
de imágenes pero no de significantes. En el inconsciente colectivo luv.
contradictoriamente, elementos que sin ser explícitos, cai.u-icrizan las
culturas populares. Punto de partida para otros estudiosos quienes, para
una mejor interpretación de sus observaciones, deberían tomar en cuenta
las aportaciones de Gruzinski para la época colonial, cuidando no extrapolarlas hasta nuestros días.
Solange Alberro, toma como pistas para su indagación, fuentes de tipo
económico y administrativo, reglamentos concernientes a la producción,
distribución y consumo de bebidas alcohólicas, y la atención aunque marginal, constante, de las autoridades religiosas y civiles ante el hecho di- la
embriaguez masiva. Muestra cuáles fueron las bebidas para los pobres y para
los ricos de la Nueva España; las técnicas con que se producían, v cómo evolucionó el gusto y el consumo a favor de las bebidas que se producían en el
virreinato particularmente en el siglo XVIII. A causa de las limitantes que
los propios peninsulares y criollos tenían pata aprovisionarse de los vinos
y bebidas importados, al transcurrir el tiempo ellos empezaron a frecuentar
las pulquerías y la vinaterías de los pobres, conociendo e integrándose al
gusto de las bebidas locales y a las formas de sociabilidad que representaban.
En el caso de las bebidas alcohólicas, la paradoja resultó ser, a decir, de
Alberro:
Si las bebidas de origen europeo fueron exclusivas para ellos, porque esto leí
significaba una posición y una identidad -como el pan, por ejemplo y la calidad
de la carne-, los europeos pudieron buscar, entre los sectores subalternos de la
sociedad, el alcohol, dispensador de éxtasis y pretexto para los excesos.
En lugar de asimilar nuevos elementos a su propia cultura, como fue el caso del
tabaco y del chocolate, en el caso de las bebidas alcohólicas se integraron a la
cultura popular, dinámica y receptora de todas las influencias que trajo la
conquista, como serían los destilados de la caña de azúcar, y fue esc ámbito donde
también se dieron los comportamientos sociales ambiguos que la sociedad
novohispana no toleraba en los medios peninsular y criollo.5
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El estudio de los complejos de los alcoholes a nivel regional, tiene una pauta
a seguir en el ensayo general que presentó AJberro. Sin embargo, faltaría
probar si el aumento en el consumo del alcohol en el siglo XVIII tuvo como
causa principal servirle a la población, sin hacer distingos en ella, de refugio,
de compensación y de consolación a los vacíos existenciales, a los que ya no
respondían los valores de antaño que la conquista y la dominación habían
implantado y que en vísperas de la etapa industrial y en el siglo de las luces,
sacudió a aquellos europeos, que ya conocían aquí y allá la miseria, la
angustia y la soledad de quienes empiezan a convivir sin dioses y sin reyes,
sin tierras y sin pasado, confrontados sólo al avenir del ideal de la libertad.
Tal reflexión, cierta en lo general, no deja de ser subjetivista y quizás más
estudios de caso podrían dar nuevos elementos para matizarla, recurriendo
a otro tipo de fuentes, que ilustren la historia de las mentalidades de la
época.
Luis González y González empieza por una reseña de los historiadores y
la historiografía que poco a poco vinieron interesándose en la "odiosa época
colonial",4 tiempo fundador de la vida mexicana y sitúa a Silvio Zavala, José
Miranda, Robert Ricard y Fran^ois Chevalier como los cuatro evangelistas
de la vida de la Nueva España, quienes formaron y de alguna manera,
hicieron escuela entre generaciones de historiadores posteriores, y cuyas
obras estudian la vida material, las instituciones sociales y políticas y la
cultura desde el Siglo XVI al de las Luces. Pero, a su criterio, aún es
necesario profundizar en la formación del espíritu barroco. Por ello, trajo
para la ocasión (el homenaje a Chevalier) un esbozo de interpretación que
años antes había presentado dentro del marco de la Mesa Redonda de
Historia Comparada.
González y González, con el estilo literario que le distingue, empieza por
caracterizar a la Nueva España, a partir de 1550 aproximadamente, cuando
el impulso de los conquistadores mengua y los pueblos nómadas del norte
oponen fuertes trabas a la conquista, a pesar de que se ha fundado la Nueva
Vizcaya, se consolida el dominio español en Coahuila y Chihuahua y se ha
establecido el nuevo Reino de León. A continuación hace un boceto del
gobierno, de la política económica y de las condiciones sociales del virreinato. Específicamente, centra su exposición en el mestizaje cultural de
criollos, indios y negros, entre los siglos XVII y XVIII, cuando los criollos
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viven el impacto de ver que, por orden del rey, el sistema de encomiendas
toca a su fin.
Ese fin de la beüe époque no dejó de ocasionar odios y reacciones violentas
v el resentimiento cultivado de los mestizos o pelados. Su marginación del
privilegio de ser peninsular en un ambiente de tensión social, es un rasgo
que caracteriza la cultura barroca de la que participan. Lo barroco significó
un cambio desde diferentes perspectivas: la manera de vestir, el control de
la inmoralidad mediante el establecimiento de prostíbulos v la severidad
con que se combatía el aborto, el incesto, la sodomía y la bestialidad \
obviamente, la divulgación acrecentada con que se recordaban las practuM
severas para los apetitos del cuerpo y la corrupción del alma. Es, en ese
contexto de restricciones, que se fragua lo que hoy se conoce como la cocina
üpica mexicana, pues es la gula una posibilidad para dar sosiego a las
angustias.
González y González confirma lo que Alberro señala: durante los siglos
XVII y XVIII, sobre lodo, hubo excesos en el beber. Estudiando el arte de
la época, el barroco es justo lo contrario de la sobriedad. 1 a ornamentación
consistía en imágenes que en principio servían para instruir e iiu uKM < 1
imaginario religioso, a través de lo visual, lo oral y lo gestual. Obviamente,
para la élite existieron las lecturas, la poesía y las tertulias. Aunque los
medios de comunicación escrita se difundían lentamente, el estudio científico de la realidad estuvo ausente, con excepción de los trabajos de Sigüenza
y Góngora. La magia que combinó tradiciones indígenas, africanas \
españolas, pudo más que el racionalismo, que para esos momentos y en
otras latitudes estaba en boga. La religiosidad y la filosofía de corte tomista
que se impusieron en la época barroca, no fueron confrontadas hasta que
un elemento externo, proveniente del siglo de ÍMS Luces y por las luchas que
inspiró desde más o menos 1750, cambiaron lentamente el imaginario de
la época barroca y desestabilizaron los comportamientos que ella había
querido encuadrar.
Este bosquejo, en lo general y en lo particular, insistió González y
González, no ha sido lo suficientemente confirmado ni rebatido por estudios del período, por lo que aún requiere atención especial, sobre todo,
cuando se trata de ver en conjunto cuáles fueron los valores que dieron
cohesión y sentido a la población de la época del barroco mexicano.
En el apartado II.- Imaginario y proyectos de sociedad, Yves Águila, Nicole
Girón yjean Meyer titulan sus ponencias: "Análisis social y filosofía práctica:
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En torno a la noción de necesidad en la Nueva España en las vísperas de la
Independencia"; "La francofilia y el nacionalismo en Ignacio M. Altamirano", y "La religión y el nacionalismo en México", respectivamente.
Yves Águila, motivado por las preocupaciones de la historia de los
marginados, temática relevante de la nueva historia, propuso en su ponencia confrontar cómo fue la asimilación de las teorías que surgieron en
Europa, para explicar sus propias realidades circundantes en el medio de
la Nueva España. Cómo se remodelan los corpus interpretativos ante
realidades distintas y qué adecuaciones prácticas se proponen para remediar los males sociales y económicos de la época. Para ello, recurre básicamente a los textos y a la hemerografía y en un primer momento, muestra
el asombro con que se veían las desigualdades sociales, el contraste de
riqueza y pobreza que distinguía a la metrópoli del virreinato. En particular,
se refiere a la vida de cientos de andrajosos y gente sin ropa, quienes
merodeaban "la gran ciudad de los palacios".
Las causas de tales condiciones eran públicas y usualmente imputadas al
alcoholismo y a las resistencias al trabajo de esas personas. Las medidas
legales para contrarrestarlas, pueden encontrarse desde 1778 y 1790. Revillagigedo llegó, incluso, a reglamentar el uso del vestido entre la población
trabajadora, la que no necesariamente se podía clasificar entre los zaragates.
Se trataba de obligarlos a vestir con el mínimo de prendas que imponía la
costumbre criolla y |>eninsular, es decir, el uso de camisa, chupa, calzones
\ i alzado y no sólo el manto capitular de cuatro esquinas.
I-i resistencia fue mayor al propósito cohercitivo de integrar a los
zaragates de la época, que en lo general eran mestizos y criollos fracasados
o desilusionados. Tal fenómeno no se veía en otras partes del Imperio
Español y su amplitud es tan considerable que Humboldt los llegó a estimar
entre 20 y 30 mil personas que"... aunque perezosos abandonados y sobrios
... nunca piden limosna; y si trabajan un día o 2 por la semana, ganan lo que
han menester para comprar pulque, o algún pato, de los que cubren las
lagunas mexicanas, y que comen asados con su propia grasa..." 5
Con la creación del Diario de México en 1805 y hasta 1809, Águila
reconstruye la polémica sobre las causas y las soluciones a este fenómeno y
.i naves <l«- ella, analiza las fuentes teói u as lk I .ul.i una de las inici pi naciones.
5
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Era usual creer que los hábitos v costumbres de los zaragates eran
incompatibles con los paradigmas de la sociedad en su conjunto. En seguida
se destacaba su rechazo al trabajo y el perjuicio que esto acarreaba a la
economía en general, por lo que no era admisible la margnucion ni
tampoco conveniente. Sin embargo, la actitud de quienes se referían a ella,
manifestaba una mezcla de piedad e incluso envidia por sobrevivir con tan
pocas necesidades. F.n ese sentido, no sólo era una obligación integr u los
al mercado de trabajo v al consumo, sino también civilizarlos con los \ aloi <•»
hegemónicos de la sociedad de la época que dicho sea de paso, estaban en
entredicho. En lo que básicamente concordaban era en crearles ataduras
materiales, que los hicieran responsables de algo, crearles el sentido no solo
de posesión sino de propiedad privada, de o/g» que los ligase al Estado y a
la sociedad. Las ideas de Holbach tuvieron resonancia en el Diario de México.
"El hombre que no tiene nada que ver con el Estado, no tiene, por lo tanto.
ligas con la sociedad". 6
Sin embargo, no faltó quien defendiera la M titud de los míngales, un
comportamiento que permite la libertad más allá del mundo de la necesidad: "...el hombre es más feliz mientras menos necesita '• lo cual denotaba
una apropiación del pensamiento de Rousseau. A esta réplica, se respondió
con una mayor vehemencia en la necesidad de integrarlos a la \i<la <•< ono
mica, lo cual demostraba una asimilación también de los planteamientos <l<
E.B. de Condillac, quien señalaba cómo se deben fomentar las necesidades
naturales y crear las necesidades ficticias para activar la economía De
manera anónima se divulgaron ideas de la época de las luces que iban en
dirección a cambiar el stahis qiio. Así, debía induciise a que M solo loa
zaragates, sino también los indígenas, comieran pan para hacei prospcrai
el cultivo del trigo y por ende, ampliar el mercado. Una ve/ mas. hubo
defensores de que las ideas estaban bien para otras rirrunst.m< ias, pero no
en el medio novohispano, puesto que ahí las actitudes resignadas eran \
seguían siendo el principal obstáculo. Asimismo, por el número «le répli< as
pareció ser el consenso de que, si bien "el hombre es mas leliz mientras
menos necesidades conoce", habría que combatir tal razonamiento porque
"el hombre nació para la sociedad, y para vivir feliz en ésta, es necesario
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que trabaje y no tendrá que trabajar si las necesidades no aumentan
recíprocamente." 8
Entre tanto se suscitaba la mencionada polémica, la campaña anttnudista
obligó a los gremios de artesanos a ser los primeros en vestirse correctamente,
a riesgo de perder el trabajo o merecer alguna pena judicial. Al mismo tiempo, se divulgó que era tarea de los patrones imponer los horarios de trabajo
y los valores que permitieran crear entre sus operarios el espíritu de trabajo
que emulase al prototipo del "activo catalán", quien producía más y mejor
en menos tiempo y cuidaba con esmero los productos de su esfuerzo.
Estas ideas, cuya resonancia era limitada, no optaban por una industrialización por la vía de la manufactura, más bien, por una suerte de
jacobinismo del artesanado, donde se multiplicarían los pequeños talleres
artesanales. De tal manera. Águila llega a comprobar la habilidad que tuvieron en la Nueva España, en vísperas de la Independencia, para debatir
ideas que, juzgadas clandestinas, se difundieron públicamente entre la élite.
No importando el origen de estas ideas, se buscó adecuarlas prácticamente
a las situaciones coloniales, poniendo más atención "al espíritu que a la
letra".
No cabe duda que el trabajo de Águila marca pautas para estudios
regionales sobre nociones, que de una manera u otra, eran compartidas por
todas las localidades de la Nueva España pero vividas de manera desigual,
y a veces, a contratiempo.
Nicole Girón, a su vez, lomó como referencia la obra escrita de Ignacio
M. Altamirano, y con base en ella, explica cómo la ideología liberal mexicana
se nutrió del pensamiento francés y convirtió a éste en un modelo. El Siglo
de Las Luces y las instituciones que emanaron de la Revolución de 1789
cautivaron a tantos índependentisias, que hicieron de Francia un paradigma, una representación del humanismo, de la república, de la libertad, de
la igualdad y la fraternidad, imágenes que poco deterioró la intervención
francesa en México, de la cual Altamirano fue testigo y opositor; ésta era
explicada como resultado de la voluntad expansionista de un solo hombre:
Napoleón III.
La imagen de Francia y el proceso de afrancesamiento de la élite
mexicana, tanto en la ponencia de Girón, 9 como en el trabajo de Claude
8
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Dumas, 10 muestran el proceso de interiorización de la francofilia; ya sea
estudiando un caso particular, el de Altamirano por ejemplo, o en el caso
de un grupo, los científicos. Sin embargo, concluyen que los ensayos para
implantar en México el modelo francés, en momentos de construcción del
Estado con todo y sus paradigmas de independencia, nacionalismo y
progreso, e idealizando el aporte cultural francés, esta asimilación de
valores sirvió tanto para crear instituciones educativas, difusoras de este
espíritu y al mismo tiempo, paradójicamente, produjo la justificación de un
elitismo oligárquico. Otros ideales que de manera más tenue se asumieron
en el contexto político mexicano, fueron los de la Comuna de París, allá en
los inicios de la Revolución de 1910; tal fue el caso por ejemplo, de la
Proclama de San Ricardo.
Jean Meyer analiza la relación que existe entre religión católica y nacionalismo, desde que el guadalupanismo se convirtió en un elemento de
protonacionalismo, cimiento de la nacionalidad e inseparable de la iglesia
y la política en los siglos XIX y XX.
Con base en documentos eclesiásticos y textos del pensamiento político
mexicano, Meyer recuerda que cierta jerarquía eclesiástica ha llamado a
través de la historia del país a sus feligreses a defender la patria, y un examen
de su participación permite constatar que religión y nacionalismo pueden
fundirse, confundirse y no funcionar, tal es el caso de los cristeros, o más
aún, de la oposición entre el nacionalismo sin dios de los gobiernos revolucionarios y el nacional-catolicismo que enarboló el sinarquismo.
Meyer asume la posición de interpretar que el nacionalismo es una
ideología de sustitución," una religión secular fundadora de nuevas comunidades donde se venera al poder del Estado moderno en oposición muchas
veces con el ámbito de acción de la iglesia. Su ponencia se inscribe dentro
de la corriente que busca la sacralización de la política y la desmitificación
del hecho religioso. Para él, el Estado en México se hizo fuerte, entre otras
cosas, por el hecho de suplantar el poder de la Iglesia en tanto elemento de
socialización y de integración. En un principio hubo concordancia entre
Iglesia y Estado; se trataba, para los primeros, de salvaguardar el espacio
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escogido por la virgen para establecer su morada y para los segundos,
custodiar la patria. En otros momentos de la historia de México, la separación de los intereses de la Iglesia y del Estado, y la preponderancia formal
de este último, conviven en una supuesta independencia basada en el
apotegma "al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".
La evolución de estas relaciones y las difusas clarificaciones tanto en la
teoría como en la práctica, entre nacionalismo y religión, no han dejado de
preocupar a Meyer y por ello, no sólo recurre a la historia sino también
reflexiona sobre el presente. En ese sentido, se apoya en J. Ellul, y admite
que el cristianismo en tanto religión y como factor de integración social, ha
sido utilizado y conservado por la sociedad y por el Estado; institucionalizando la fe, se ha convertido en escape de la realidad, encerrándose en sus
fueros, replegándose hacia lo espiritual. Desacralizar a ambos sería volver
a dar sentido al evangelio original y dar con una manera de subvertir: "...
los cristianos deberían ser iconoclastas; el ídolo del Estado-Nación no puede
ser el suyo, y los otros ídolos tampoco. Ellos deben emprender de nuevo el
combate de los profetas del círculo religioso para jugar el papel de sal de la
tierra." 12
Deseo, que en nuestros días y en el contexto mexicano, no deja de
enriquecer los debates en torno a las relaciones formales y reales entre las
Iglesias y el Estado, particularmente con respecto al papel de la iglesia
católica y de las demás iglesias que con base a sus diferentes "lecturas de la
palabra de Dios" buscan crear comunidades de creyentes cumpliendo, una
vez más, con la tarea de socializar e integrar a los individuos y grupos que
están al margen o relativamente desatendidos por el Estado y en algunos
casos por la misma Iglesia dominante.
En el tercer apartado: los actores sociales, Fédérique Langue, utilizando
fuentes del Archivo de Indias en Sevilla y archivos en México, después de
hacer una recapitulación y crítica de los enfoques con que los historiadores
han tratado el tema de las haciendas, inscribe su ponencia dentro del campo
de la historia de las mentalidades. La dualidad de comportamientos sociales
a través de largos períodos, la adaptación de conductas a procesos históricos
contrapuestos: cambios poco perceptibles y resistencias, que sólo los estudios de caso pueden ejemplificar sus diversos matices.
Refiriéndose en lo general a la mayoría de los grandes mineros de
™lbidrm. p, 199. Af>ud.,]. Ellul.. IJS neuvtauxpcasédés, Fayard, París. 1973. p. 280.
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Zacatecas en el siglo XVIII. muestra cómo compartían poder económico y
político. Por su estatus social eran, en lo general, detentadores de títulos de
nobleza, siendo los peninsulares quienes obtenían el mayor número de
privilegios. De esa manera, en ellos se puede apreciar un comportamiento
señorial y a su vez, actitudes empresariales modernas: integración de sus
áreas de actividad económica, diversificación de sus inversiones v unidad
bajo la autoridad de un patriarca.15 Son actores económicos contradictorios
que, a pesar de las mutaciones políticas del Siglo XIX hasta principios de la
Revolución, pudieron heredar las formas de dominación y controlar sus
espacios de influencia.
La formación de esta aristocracia minera y los mecanismos para su
permanencia, se debían al uso dado a los beneficios que generaron las
minas, al acaparamiento de tierras que casi simultáneamente se produjo y
a las alianzas familiares con descendientes de los conquistadores u otros
aristócratas. Aunado a lo anterior, contaron con el favor real de obtener
títulos nobiliarios, va no por sus méritos político-militares, sino por su
prestancia económica y por ejercer un oficio, como la minería, que no fue
mal visto. Así, la limpieza de oficio se convirtió en ¡impieza de sangre.
Langue centra su ponencia en la historia de Fernando de la Campa v
Cos, primer conde de San Mateo Valparaíso, el actor social más destacado
e influyente en la región de Zacatecas del Siglo XVIII. Constituye, según
Langue el mejor ejemplo en el manejo de influencias, ron u|>< ¡óin violen» i.»
para hacer de su espacio un poder dentro del poder virreinal Dos versiones
corren sobre su persona: tanto era un benefactor para la población como
era un déspota y nefasto, para otros. En el fondo, resaltan los vínculos de
De la Campa con la Corona y las mediaciones político-económicas que se
podían entretejer entre la jerarquía burocrática de la misma y los particulares. Las excepcionesfiscalesfueron un ejemplo; para poderse llevar a cabo
la reforma en la minería se les concedieron estos favores fiscales principalmente a los mineros de Zacatecas, amén de consentirse que ellos pudieran
tener grupos paramilitares en la defensa de sus intereses y los de la Corona
dentro de sus límites.
Langue concluye encontrando en estas características ciertas similitudes
con los señores de la Edad Media mediterránea quiénes, al igual, por sus
ligas con el poder, pudieron transitar hacia nuevas formas de organización
°Ibidem, pp. 191401.
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político-social sin modificar su comportamiento señorial, asumiendo actividades económicas, sin llegar a jugar plenamente el papel de la burguesía,
en su definición anglosajona.
Las reseñas anteriores muestran algunas de las vías actuales de la historia,
las cuales van más allá del análisis de modelos económicos y sociales, de los
cuales parten indiscutiblemente; buscan, a decir del organizador del Coloquio y editor, Bemard Lavalle, una renovación metodológica, nuevas alianzas disciplinarias y una reflexión sobre las fuentes y la producción del saber.
Por este motivo, ahora se tratará en términos generales de exponer cuáles
son los marcos teóricos y las referencias que sustenta la nueva historia, a la
cual se adscriben los trabajos comentados. La nueva historia tiene su
historia.14 Ella desciende de la Escuela de los Anales, que buscó comprender
a la historia desde los ángulos de la economía, la sociedad y la civilización.
Algo tiene que ver también con la Escuela de Chartres, como diría F.
Chevalier, en cuanto a sus preocupaciones por las historias de las civilizaciones. Sin referirse a otras escuelas o tendencias fuera de Francia, la nueva
historia se distingue por los sujetos y objetos que interesan a sus seguidores.
Abordan macrocosmos o microcosmos, regiones o localidades dentro de
una visión larga del tiempo histórico y sólo proyectando el devenir es que
se ocupan de los momentos o situaciones coyunturales. Así como la Escuela
de los Anales desmitificó a la historiografía positivista que privilegiaba al
hecho histórico, o mejor dicho, los hechos coyunturales político-militares,
la nueva historia atiende con especial atención a los mecanismos reproductores de la cohesión y de la desintegración social, ideológica y cultural. Y
hasta fechas muy recientes, reconsidera las posibilidades de la historia
política, en particular, el papel de sus actores anónimos y complejos, como
lo propone Francois-Xavier Guerra.15
Jacques le Goff es uno de quienes se ha interesado en sistematizar los
aportes de la Nueva historia. Desde 1974, en coordinación con J. Nora
publicara Hacer la historia}* en 1978 con la colaboración de Roger Chartier
y Jacques Rever editan la Nueva Historia. Diez años después, apareció una
nueva versión de este último libro que reúne los principales ensayos de la
'^Jacques I* Goff(bajo la diwción), La NouvetltHútoirt. Edition Complexes Historiqucs
No. 47, Retz CF.PL París. 1988, 334 pp.
xi
Op ni., pp. 245-260.
16
Jarqucj lx GofTy Pierre Nora (coords). Fairt dt l'histoirt, 3 lomos, Editions Gallimard,
París. 1974.
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primera edición. 1 ' Se trata de un texto de consulta para incursionar en los
objetivos de la Nueva Historia y su bibliografía más representativa. Asimismo, en 1986, bajo la dirección de André Burguiére, apareció el Diccionario
de Ciencias Históricas16 que, como su título indica, delimita los principales
métodos (por ejemplo: tratamiento de la informática en la historia, lo
cuantitativo, lo oral, la prosopografía. etc.); define sus conceptos fundamentales (por ejemplo: memoria colectiva, crisis, anacronismo, decadencia,
etc.); sistematiza los dominios de la disciplina (por ejemplo: la demografía
histórica, la historia económica, la historia de las mentalidades, cu.); \ las
cuestiones que han provocado debates entre los historiadores contemporáneos y sus escuelas (por ejemplo: el fin de las ideologías, o la relación del
marxismo con la disciplina histórica). Este diccionario, dicho sea de paso,
no tiene un ítem dedicado a Hispanoamérica a pesar de que haya en esa
región una historiografía que sigue sus pasos, o mejor dicho, comparte
muchas de sus preocupaciones. A éstas se hayan adscrito algunos noveles
historiadores hispanoamericanos, quienes se insertan en la historia KM i.<l.
denominación de las nuevas corrientes historiogt áticas, sajona \ noi tcame
ricana, que sin duda tiene muchos paralelismos con la nueva historia
francesa. Esta omisión es lamentable, cuando el mismo F. Chevalier indica
que fue en México donde más se fomentó la etnohistoría, disciplina que
enriqueció el acervo de la Nueva historta al darle una dimensión con otros
sujetos y comportamientos sociales poco atendidos por los historiadores.
Después de esta acotación y volviendo a los rasgos generales de la Nueva
historia, se señaló que uno de ellos es su carácter interdisciplinario, salvaguardado por instituciones de educación superior, como fue el caso para
Francia de la Vía. Sección de la Escuela Práctica de Altos Estudios en l'aris y
bajo el liderazgo académico, cada uno en su momento, de Lucicn Febvre,
M. Bloch y Fernard Braudel, sobre todo. De tal manera que una formación
dentro de la Escuela de los Anales y una actitud crítica, principalmente frente
a la historiografía marxista, abrieron el espacio donde nueva historia e
historia marxista se pueden confrontar, aunque entre ambas haya una
diferencia tajante en la utilización de la categoría modo de producción.
Para Le Goff, la formación de los historiadores debe tomar en cuenta a
los padres de la Nueva historia entre los cuales cita a Voltaire, Chateaubriand,
17

/6i¿

18

André Burguiére: Dictionnairt da Sciences Hútoriqua, PUF, París, 1986, 695 pt.
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Guizot, Michelet, F. Simiand y Marx. A pesar de no compartir tampoco con
este último las nociones de infraestructura y superestructura, se le reconoce
como uno de los que integran al análisis histórico el planteamiento de que
"los hombres hacen la historia pero ignoran que ellos la hacen."
Entre las disciplinas que influyeron en la Nueva historia, se da cuenta de
la antropología, la sociología, la psicología, el psicoanálisis, la geografía, la
demografía y, obviamente, la economía política, entre otras. Guardan
fidelidad a la Escuela de los Anales cuando periodizan al proceso histórico.
Los tiempos largos que se seríalizan insisten en demostrar las lentas
evoluciones de la sociedad, cuyos cambios cualitativos -revoluciones y
reformas- apenas modifican la correlación de fuerzas sociales pero no sus
intermediaciones intrínsecas. Señalizar, con las variables disponibles, la vida
económica y social da una significación estructural a las alteraciones político-culturales. De ahí la necesidad de apreciar los movimientos sociales a
partir de sus estructuras y dentro de ellas, lo que serían las mentalidades y
el imaginario de los periodos respectivos.
El acento en la indagación histórica está puesto no sólo en la cultura
material de las sociedades sino también en su imaginario colectivo: la
percepción y la reproducción de valores, la conversión y la reconversión de
modos de pensar y de hacer y las formas de vivir en la cotidianeidad o en
momentos extraordinarios. En este sentido, epistemológicamente, la Nueva
historia debe aclarar el papel que juega el inconciente colectivo, puesto que
al respecto se ha cuestionado su autonomía o su posible consideración, en
última instancia, como el motor de la historia.
Las técnicas de la Nueva historia se aplican entre los cada vez mejor
organizados y monumentales archivos; para ello recurre a la tediosa, pero
imprescindible, serialización de datos y encuesta de sus temáticas y por el
carácter de su búsqueda, se apropia de todo tipo de documento u objeto
que le revele signos y significantes del pasado. Los materiales son interrogados mediante encuestas del que se derivan de la deducción de las
problemáticas sociales presentes pero también de la inducción que las
propias fuentes ofrecen. Se trata de encontrar los diferentes tiempos
históricos con que actúan las disímiles esferas del acontecer social y cómo
se entrelazan las diferentes mecánicas de cada uno de los procesos. No hay
ni un tiempo rectilíneo ni un tiempo cíclico, lo que se ha revelado son ritmos
contradictorios en espacios circunscritos.
Involucra, entonces la convivencia de tradiciones con modernidades, la
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cohabiución de concepciones contrapuestas y ambiguas, innovaciones y
reconversiones paradójicas del devenir histórico. Tiempos largos y cortos
dialécticamente se comprenden. Es decir, la Nueva historia puede partir de
un evento, de una coy-untura circunstancial, pero no puede fijar su perrodización arbitrariamente sin antes establecer el génesis que conforma al
evento y delimita su estructura en el espacio y el tiempo. En un evento o en
un hecho histórico se quiere la concordancia y la disfuncionalidad, la
metamorfosis de las diferencias estructurales y tiempos que coinciden en
determinadas coyunturas.
En este sentido, las estructuras denotan las diversas jerarquías que las
constituyen y entre las cuales hay unas que son, como en la metodología
marxista, determinantes y dominantes sobre la población o la sociedad
tomada como un todo. De ahí que el estudio de un sector o de un grupo e
incluso de una clase social, sólo se comprenden dentro de la perspectiva del
conjunto del que forman parte.
La aspiración de la Nutva historia a ser globalizadora tiene su paralelismo
con la historia marxista, que también se reclama totalizadora. Amén de que
esta representación imaginaria se necesita en la construcción del conocimiento y a pesar de estar en debate con mayor énfasis hoy día, debe
señalarse que en el caso de la Nimia historia, no se admite un voluntarismo
metahistórico con respecto al concepto de globalidad ni tampoco cree en
el fin de la historia, como propagan algunos pensadores posmodemos. Para
ella la globalización es un planteamiento hipotético en la comprensión
intelectual.
El quehacer de los historiadores adscritos a la Nueva historia, se inclina
por espacios de análisis más delimitados o por objetos determinados a
ciertos tiempos; las historias generales, las historias comparativas o las
historias de las civilizaciones no dejan de ser tareas colectivas en aras de una
necesaria sistematización del conocimiento histórico y como materiales de
apoyo a la divulgación del mismo. Las historias locales y las historias regionales o los objetos de la vida cultural en sus más diversas manifestaciones y
significados, son sus preocupaciones más apreciadas actualmente.
La Nueva historia integra los aportes de la geografía física, por ejemplo,
el clima, y la humana, a la ecología y demografía. No sólo la descripción del
medio sino su interrelación con la población, es lo que dan un perfil al ethos
social de determinado espacio y tiempo. De tal manera, se tiene un censo
de los elementos con los que contó la acción humana para desenvolverse y
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una imagen de cómo se ha venido transformando su habitat. Aunado a lo
anterior, los testimonios de la cultura material y las manifestaciones de las
mentalidades metamorfosean las maneras de ser y hacer de las sociedades,
explican las tipologías y revelan la diversidad de lo humano.
La segmentación de las estructuras, sus mecanismos de reproducción y
los diversos tiempos en que se desenvuelven, son estudiados por la Nueva
historia con la ayuda de la antropología, en particular, la conformación del
poder y sus representaciones. La dialéctica de la dominación está simbolizada tanto en las instituciones y en los actores sociales que la asumen y la
detentan, así como también, la viven, admitiéndolo o no, mediante la
coptación o la violencia hacia los otros actores que participan de la sociabilidad. Esferas de influencia, mecanismos de presión, niveles de integración
y de cohesión, marginación y resistencia son categorías a dilucidar dentro
del análisis del poder y del contrapoder que conviven simbióticamente.
Son indicadores del proceso histórico: la alimentación, el vestido, la
habitación, etc. Como fenómenos culturales y económicos, el historiador
puede apreciar los niveles de vida, las mutaciones del cuerpo, los vínculos
entre enfermedades y crisis económicas, los comportamientos sexuales,
festivos, religiosos, en fin, los mitos y los ritos en torno a la vida y a la muerte
que dan sentido y contrasentido a la socialización.
Obviamente, la célula familiar, las estructuras de parentesco y el origen
de las instituciones, son temáticas que dan sustento a la explicación en torno
a las mediaciones con que se regula la vida social y se erigen los poderes
económicos, culturales, etc. Quizás por ello también la Nueva historia es muy
sensible a encontrar las diferencias en los contextos locales y regionales. Y
sólo a partir de la particularidad, inscrita dentro de la serialidad que dan
los tiempos largos, es que se pueden vislumbrar la generalidad del fenómeno o los paralelismos y similitudes del proceso histórico en espacios y
tiempos distintos. De ahí que para las historias globalizadoras, la cultura
histórica del estudioso sea imprescindible.
Una perspectiva de estudio de la Nueva historia es la técnica. Para ello, es
necesario el recurso de la arqueología al ocuparse de las cosas que el hombre,
en sentido genérico, ha producido: cómo lo ha hecho, con qué lo hizo y
cómo valoró el tiempo, a qué necesidades respondía y qué representación
le dio. De esa manera, la Nueva historia asume a la historia del trabajo y le
da continuación, llevando sus periodos de interés a la época clásica de
occidente y sobre todo, a la Edad Media. Oficios y artes, trabajo intelectual
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y manual, surgimiento de disciplinas y especialidades, son objetos a dilucidar. No sólo se quiere celebrar la inventativa, sino analizar su aplicación,
los usos y abusos del instrumental y de las cosas, que hoy día convertidas
todas en mercancías, marcan límites a las edades de la razón y de la magia,
o sirven para perpetuar las historias del terror, de la violencia y recrear
nostalgias y melancolías en aras de la memoria histórica necesaria para el
presente.
En esta larga enumeración de propósitos y alcances de la Nueva historia,
dos temáticas más han sido privilegiadas, Una ha sido la de los marginados
respecto de la normalidad de cierta época; el surgimiento de espacios
institucionales con sus respectivas justificaciones culturales e ideológicas
hace que dependan de la red social a su vez que los excluye. Por ejemplo,
las historias de los rebeldes, de los herejes (judíos, gitanos, etc.), las historias
de los delincuentes, de los enfermos mentales, de la pobreza. 1.a conformación de sus propias culturas y su valoración son un indicador para ponderar
históricamente los procesos civilizatorios. Otra temática ha sido la historia
de lo imaginario en sí, de la representación de uno a través de lo otm, de la
reproducción y valoración de las imágenes en que se refleja el ser y el hacer
humano a través de la historia. El imaginario colectivo es. finalmente, la
manera cómo una sociedad se describe a sí misma, se define y juzga su
pasado frente a las otras sociedades. ¿Cómo recrea una memoria colectiva
que la dota de personalidad y ethos propios? No es ya un problema de
conciencia en si o para si; es un problema de identidad que la historia ha
revelado a través de la cotidianeidad. I-a objetividad de tales apreciaciones
y juicios, amén del cúmulo de documentos y testimonios que los avalen, no
conducen a los historiadores a un cientificismo a ultranza de la disciplina,
más bien los historiadores que se dicen adscritos a esta tendencia son cautos
o escépticamente pasionales de la diversidad del comportamiento humano,
sujeto a la naturaleza y a lo sobrenatural. I-as evasiones a « t e detrrminismo
son terreno fértil para lo imaginario, ya que no sólo son fantasías sino
también realidad. De ahí, el acento en la psique como nueva interrogante
en el quehacer o las visiones religiosas y políticas, la locura y el azar o lo
fortuito, han dejado de ser problemáticas exclusivas de la creación literaria.
Por ello también, hay una reapropiación en la historia de los análisis sobre
los mitos y ritos. Tanto las viejas leyendas como la prospectiva son sometidas
a una relectura de los signos a través de la historia. Ni la lingüística ni la
historia son ya indiferentes.
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Por último, sobra decir que la Nueva historia ha tomado con cautela el
desmoronamiento de los socialismos reales y que no deja de debatir con los
historiadores, quiénes aún se afirman como marxistas. En este sentido, los
cambios en los países de Europa del Este y la constitución de nuevas
naciones de lo que fue la URSS, ampliará sus espacios de estudio y
comparación. Concluimos este comentario deseando que también lo hagan
con Iberoamérica de una manera más sistemática, toda vez que hay tradición y manifestaciones de colaboración; prueba de ello es el libro que en
parte reseñamos, y de otros trabajos que desde estas latitudes se abocan al
estudio de las preocupaciones de la Nueva historia.
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