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a comunidad de El Colegio de Michoacán lamenta hon-
damente el asalto y asesinato, en las calles de la ciudad
de México, de quien fuera director de la revista Relacio-
nes. Estudios de Historia y Sociedad, el doctor Conrado Her-

nández López, ocurrido el miércoles 19 de marzo del 2008.
Conrado Hernández López nació en Tlaxiaco, Oaxaca, el 21 de

abril de 1964. Hizo sus estudios de licenciatura en Humanidades en
la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, prosi-
guió estudios de maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM. El doctorado en Historia lo llevó a cabo en el Centro
de Estudios Históricos de El Colegio de México, generación 1995-
1998. Obtuvo su grado de doctor en marzo de 2001.

Desde octubre de 1999 se desempeñaba como profesor-investiga-
dor del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán.

Recibió múltiples e importantes reconocimientos por su trayecto-
ria académica, así como por sus escritos literarios. Era miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.

Desde joven fue evidente su inclinación hacia las letras. En 1987 y
1988, obtuvo tercer y segundo lugar en el Concurso de Cuento “Correo
Menor”, organizado por la Coordinación de Extensión Universitaria de
la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. En ese
mismo año de 1988 le fue otorgada la Medalla al Mérito Universitario
por haber obtenido las más altas calificaciones de su generación.

En 1989 se hizo acreedor al Primer Lugar del Concurso de Ensayo
sobre Alfonso Reyes en las Jornadas Alfonsinas, celebradas por el Ins-
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tituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Su obra se convirtió en un referente obligado para el estudio del
quehacer historiográfico de don Edmundo O’Gorman.

En 1996 recibió Mención Honorífica en la categoría de investiga-
ción del Primer Premio Edmundo O’Gorman en Teoría de la Historia
e Historiografía, que le fue otorgado por el INAH.

En 2007 fue galardonado con el Premio Edmundo O’Gorman
otorgado por el INAH en el área de Teoría de la Historia e Historiogra-
fía por su libro Edmundo O’Gorman. Idea de la historia, ética y política,
editado por El Colegio de Michoacán en 2006. El porvenir de la histo-
ria. Ensayos sobre la obra de Edmundo O’Gorman es otro libro que le fue
publicado en Buenos Aires en 2004 por El Cid Editor. 

El doctor Hernández coordinó y editó dos libros: Tendencias y co-
rrientes de la historiografía mexicana del siglo XX, publicado por El Cole-
gio de Michoacán y el Instituto de Investigaciones Históricas de la
UNAM en el 2003; Historia y novela histórica. Coincidencias, divergencias
y perspectivas de análisis, publicado por El Colegio de Michoacán en 2004.

Fue miembro fundador y del consejo editorial de la revista Topo-
drilo de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa.
Subdirector de la revista Metapolítica, editada por el Centro de Estu-
dios de Política Comparada, entre 2003 y 2006. Y miembro de su con-
sejo editorial desde 1997 hasta 2003. Desde enero de 2007 hasta su
trágica muerte se desempeñaba como director de la revista Relaciones.
Estudios de Historia y Sociedad de El Colegio de Michoacán.

A lo largo de su vida intelectual, dedicada a la docencia, la inves-
tigación y la difusión de la historia y la cultura, nos contagió de su es-
píritu creativo y su pensamiento ágil y crítico. Sentimos no sólo la
pérdida de un gran historiador y maestro sino de un entrañable ami-
go. Con su obra académica y su estatura intelectual, la presencia de
Conrado permanecerá con nosotros por siempre.
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