
11

Historia de la cultura escrita
y del género en México

ajo la coordinación de Laura Cházaro y Gail Mummert, la
sección temática del presente número de Relaciones. Estu-
dios de Historia y Sociedad aborda el tema “Historia de la
cultura escrita y del género en México” en homenaje a

Carmen Castañeda García (1941-2007). Seguidora de la obra de Luis
González y González y promotora de la historia regional, Carmen
Castañeda fue, entre otras cosas, una destacada historiadora, estudio-
sa de los problemas de la cultura, la vida cotidiana, la familia y la edu-
cación. De su obra y su enseñanza dan cuenta tanto las semblanzas
como los artículos incluidos en la sección, cuya confección agradece-
mos de manera especial a Laura Cházaro y Gail Mummert.

En la Sección de Documento publicamos una serie de cinco textos,
con presentación de Zulema Trejo Contreras, relativos a la detención
y el interrogatorio en Hermosillo de Antonio Gándara de Aguilar en
marzo de 1857, lo cual también muestra la operación de las facciones
políticas involucradas en los conflictos internos de Sonora en la época
de la guerra de Reforma. Esta documentación (que consiste en dos
cartas del prefecto de San Ignacio, una carta del gobernador, una ins-
tancia de Antonio Gándara y el interrogatorio a que éste fue sometido
en Hermosillo) es importante porque, por una parte, refleja algunos
aspectos interesantes de la actuación –basada en redes de relaciones
personales– de las facciones en los entramados y los conflictos de la
historia sonorense, concretamente después de la derrota de la su-
blevación encabezada por Manuel María Gándara en 1857; por la otra,
constituye hasta el momento el único testimonio directo de un “gan-
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darista” sobre los pronunciamientos encabezados por la facción en esa
época. En el primer caso, las comunicaciones y el interrogatorio mues-
tran la vigilancia estrecha a que fueron sometidos los miembros de la
facción gandarista, en particular, los familiares y colaboradores cerca-
nos. En el segundo, Antonio, hijo de Manuel María Gándara, es un per-
sonaje desconocido en la historia sonorense. Esto puede deberse, como
se destaca en la presentación, a que no participó de manera directa en
la lucha armada, pero sí buscaba recursos, administraba las propie-
dades familiares y coordinaba a otros miembros de la facción. Zulema
Trejo sugiere que el viaje realizado por Antonio a Arizona, y que mo-
tivó su detención, “obedeció a la necesidad de obtener recursos para
el siguiente movimiento armado que encabezarían los gandaristas”. 

El artículo “San Aguebaud, Claudius y la arqueología” desarrolla
una inquietud de Phil C. Weigand por explorar, a partir de un episo-
dio histórico concreto, las limitaciones de la arqueología, lo cual cons-
tituye una exploración de la dependencia de ésta hacia la historia, que
es el área de la que se ha derivado. En este sentido, el valor interpre-
tativo de los estudios arqueológicos depende de la exactitud y el de-
talle de la analogía con el registro histórico o etnográfico, ya que su
teoría se basa en estas disciplinas, no en sí misma. Como conjunto de
herramientas, métodos y técnicas científicas diseñadas para investigar
el pasado, la arqueología ha sacado a la luz la existencia de civilizacio-
nes enteras, incluyendo sus propios registros históricos; también ha
documentado la evolución de los sistemas socioculturales humanos
en todo el mundo. Sin embargo, muestra sus limitaciones al conocer
con más detalle el periodo y la obra de Aguebad y Claudius, dos obis-
pos de principios del siglo IX que intentaron introducir reformas con-
tra el culto latino de los iconos. Para Weigand, la arqueología es útil
para contextualizar a Aguebaud o a Claudius en el mundo físico de su
época, aunque sólo en un sentido muy general. Sin documentos, aun
breves y superficiales, no aparecen ellos como personajes ni su movi-
miento reformista, “como la existencia de antecesores de los cátaros y
de los waldensianos solamente podría postularse como algo que fue
lógico, pero básicamente imposible de demostrar”.

En el artículo “La política fiscal en los procesos de democrati-
zación y formación de bloques económicos. Estudio de caso de Méxi-
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co y de España” Alejandro Ramos Chávez analiza el grado de demo-
cratización política, así como de los procesos de integración económi-
ca regional, al estudiar el papel de la política social en México y Es-
paña, donde observa una notable diferencia en la mejoría de la
calidad de las políticas sociales. En México, la configuración de políti-
cas sociales ha servido por mucho tiempo como un instrumento de
clientelismo político e incluso como medida de reivindicación del
Estado en los momentos coyunturales de mayor presión social. La
consecuencia han sido políticas sociales fragmentarias y limitadas en
su alcance, lo que de paso socaba la legitimidad de la autoridad y la
legalidad del régimen. Por otra parte, la integración económica con
Estados Unidos y Canadá ha contribuido al estancamiento de la
política social debido a la relación asimétrica entre los Estados miem-
bros. En cambio, en un ejemplo de voluntad política para lograr la
igualdad, España se benefició con fondos de compensación destina-
dos a las zonas más atrasadas de Europa. Los antecedentes también
son distintos al dar paso a una plena democracia, descentralización
política y administrativa, así como la integración a la comunidad
europea. Como la responsabilidad del desarrollo económico de la
población radica principalmente en los Estados, la consolidación
democrática debe suponer mecanismos que mejoren el dinamismo
económico y la calidad de vida de la población. El complemento nece-
sario, concluye Ramos Chávez, es una ciudadanía consciente de sus
responsabilidades y de los costos frente al desarrollo del bienestar
social.

“Entrevistas por Chat en las investigaciones sobre VIH-SIDA con
jóvenes: análisis de la experiencia de una metodología novedosa y de
sus retos” expone la experiencia de entrevistas por Chat realizadas en
el marco de un proyecto de investigación sobre VIH-SIDA y jóvenes, así
como el análisis del carácter novedoso del instrumento utilizado. En
la aproximación metodológica se vale exclusivamente de herramien-
tas cualitativas para explorar los significados de los comportamientos
sexuales: observación no participante, pláticas informales y diario de
campo para producir información sobre contextos de vulnerabilidad
entre jóvenes rurales e indígenas de la región fronteriza del estado de
Chiapas.
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El análisis, por una parte, de la estrategia de sustituir las entrevis-
tas individuales, cara a cara por entrevistas vía Chat con jóvenes, y
por la otra, de los resultados de la experiencia, sus ventajas y sus
retos, su validez para la investigación cualitativa en materia de VIH-
SIDA en comparación con las técnicas más tradicionales de acerca-
miento a los sujetos. En este sentido, la experiencia permite evidenciar
las ventajas del tiempo y de la distancia, porque posibilita acercarse a
los jóvenes manteniendo un anonimato que permite a éstos sentir más
confianza en sus respuestas y al entrevistador formular preguntas que
no hubiera hecho en una entrevista cara a cara. Además, permite y
estimula la participación voluntaria. Sin embargo, también se ponen
en evidencia dificultades propias de la escritura en los jóvenes, es de-
cir: la redacción quita espontaneidad a una conversación. Es por eso
que los autores proponen al chat como un instrumento para realizar
una primera etapa de entrevistas para continuarlas en un segundo
momento cara a cara, ya que permite abordar experiencias muy
personales que podrían profundizarse.

*

Con esta entrega, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad cumple 28
años de existencia desde la aparición del primer número en invierno
de 1980 bajo la dirección de Luis González y González. Por una parte,
la revista se ha constituido en espacio de diálogo, un foro académico
plural para las investigaciones rigurosas en ciencias sociales y huma-
nidades. Por la otra, ha reflejado la dinámica de los diferentes centros
de El Colegio de Michoacán a lo largo de su historia. Estos ante-
cedentes conllevan el compromiso de mantener una publicación de
calidad por muchos años más.




