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Trabajos ulteriores podrán explicar la diferencia sustantiva 
entre Estado y sociedad en las intervenciones educativas y entre 
los sectores de gobierno y la administración local y nacional; 
los flujos de recursos financieros, de agentes educativos, de 
estudiantes, y los desequilibrios centro y periferia; las influencias 
que pudieron retomarse en el Distrito Federal de ideas, 
prácticas e instituciones ensayadas en otras entidades. Para el 
estudio de los temas enunciados y otros, esta obra colectiva es 
una referencia básica indispensable para los investigadores de la 
educación en México, y una magnífica obra de difusión para 
todo público. 

En conclusión, este libro forma parte de una tradición 
historiográfica reconocida por su rigor científico; sintetiza, 
formaliza, actualiza, replantea y mira desde perspectiva local la 
historia de la educación que había sido asumida de manera más 
general por los mismos autores; viene a llenar un vacío 
importante ya identificado tiempo atrás; ofrece nuevas vetas de 
problematización y reflexión para la historiografía de la 
educación. Este libro bien puede leerse completo para tener una 
visión panorámica de la historia de la educación en la ciudad de 
México, o leerse por capítulos, según la época de interés 
particular, o bien tenerlo como una excelente obra de consulta 
permanente, en cualquier biblioteca pública o privada. 

Adelina Arredondo 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

MfLADA BAZANT (coord.), Biografía. Métodos, metodologías y
enfoques, México, El Colegio Mexiquense, 2013, 324 pp. ISBN 
978-607-7761-52-5

Biografía. Métodos, metodologías y enfoques es un libro pionero 
en México que aborda, desde distintas perspectivas, lo que significa 
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autores de este libro insisten, un necesario equilibrio de las visio
nes en torno a la historia. 

Sin duda, este libro es un excelente impulso para conocer, valo
rar, construir y desarrollar el género biográfico, lo cual a su vez 
permite observar y percibir la historia de México desde otras pers
pectivas, dándole a los actores sociales individuales un papel mucho 
más importante dentro de su accionar e influencia en los momen
tos históricos en que vivieron y viven, y ayuda a repensar en el tipo 
de historia que se enseña en ciertos niveles de educación, donde a 
pesar de los constantes llamados se sigue priorizando la historia 
de los héroes y algunas heroínas. Este libro invita a escribir bio
grafías "totales" de hombres y de mujeres, de carne y hueso, con 
virtudes y defectos, con penas y con glorias, para así poder apren
der de historia de México de una manera diferente y más amena. 

Antonio Escobar Ohmstede 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social 

PABLO YANKELEVICH (coord.), Historia mínima de Argentina, 
México, Madrid, El Colegio de México, Turner, 2014, 397 
pp. ISBN 978-607-462-531-8 

El Colegio de México ha tenido la acertada idea de promover 
la realización de una historia mínima de Argentina {que de 
mínima sólo tiene el título), coordinada por un reconocido 
historiador argentino/mexicano, Pablo Yankelevich, y en la que 
colaboran siete prestigiosos especialistas: Raúl Mandrini, Jorge 
Gelman, Pilar González Bernaldo, Marcelo Cavarozzi, Loris 
Zanatta, Marcos Novaro y Carlos Altamirano. El libro logra 
brindar un cuadro de conjunto del pasado en los territorios de 
la actual Argentina que 


