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PRESENTACIÓN 

 

Mi interés por la historiografía surgió desde el segundo cuatrimestre de la 

licenciatura, en donde conocí los escritos: Ideas y creencias e Historia como 

sistema de José Ortega y Gasset; lecturas que me cautivaron. El objetivo latente 

fue la historiografía mexicana del siglo XX, después de los años cuarenta; porque 

considero debemos reconocer el tipo de historiografía que realizaron los 

historiadores, sí es que queremos participar en la escritura de ésta. En mi 

contexto, el menosprecio sobre las posturas historiográficas precedentes en 

historia está latente, en este caso, tendremos que rescatar, valorar y reconocer, 

de acuerdo a ciertos criterios, con la finalidad de concertar la experiencia de ésta 

en nuestro quehacer. Por ejemplo: el rescate de la documentación  a cargo de 

muchos historiadores del siglo XIX y XX, sean de tal o cual corriente, sin este 

trabajo, simplemente, nuestras operaciones historiográficas serían muy difíciles. 

El reconocimiento de la historiografía mexicana es fundamental para su 

comprensión. Y la posibilidad se presentó a través del estudio de un historiador de 

la época.  

 

Exploré autores poblanos. De varios autores como: Enrique Cordero y 

Torres (sobre el cual realicé un trabajo en el curso que tomé de oyente: 

Historiografía Mexicana II, impartido por el Mtro. Marco Velázquez, quien dirige el 

Seminario de Cultura e Historiografía, del cual formo parte), Gastón García Cantú, 

Horacio Labastida, me incliné por Ernesto de la Torre Villar. 

 

Cuando conocí: Breve historia del libro en México (obra para ese tiempo 

agotada), Lecturas históricas mexicanas y La Investigación bibliográfica 

archivística y documental, supe que ya no había que buscar más. Había topado 

con un historiador complejo; de obra diversa y variedad de trabajo académico; 

además de su participación en la fundación de la institucionalización de la Historia 

en México. 

 

 Advierto que la información en la que se funda la presente, es limitada. 

Amigos historiadores de Ernesto, sus alumnos, sus maestros, sus hermanos, sus 
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vecinos, sus hijos, han de haber tenido y tendrán aún mucho que decir. Escritos 

personales que no llegaron a la imprenta; artículos y ponencias que no pude 

consultar nos llevarían a una investigación inmensa. Más que excusarme por falta 

de información interesa mostrar el alcance del pasado (como un todo imposible de 

reconstruir) y, por otra parte, los límites de la persona que escribe historia 

(condicionada por su presente y lo que éste permite). 

 

 El primer acercamiento con Del a Torre fue en ocasión de un discurso 

pronunciado por él en Casa de las Humanidades, 25 de noviembre de 2003, que 

obtuve a través de una grabación que yo mismo realicé. Ésta, junto con otras 

ponencias, será reunida para su publicación, hasta ahora todavía no ha aparecido 

la obra, por eso me siento obligado a utilizar dicha grabación. Aclaro, porque de la 

transcripción he utilizado algunas notas textuales, las cuales en su momento no 

pudieran corresponder exactamente a los pasajes del libro de próxima aparición; 

más el sentido principal estará contenido y será corroborado por los lectores.  

 

Finalmente, el tipo de referencias de las fuentes consultadas y de las citas 

textuales del trabajo, sigue la norma ISO 690 de 1981, traducida a nuestro país 

como UNE 50-104-94, la cual consta de: el apellido del autor, el año de edición y 

el número de página. Además, las entrevistas, han seguido este formato, las 

mismas que han sido ordenadas una a una de acuerdo al alfabeto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La comunidad de hablantes a la que pertenecemos 
no ha sido siempre la misma, pudo formarse a partir 
de lo diferente, de lo extraño, y en esa relación 
dialéctica entre lo extraño y lo propio en donde ha 
de residir la clave del conocimiento histórico, 
aunque siempre podremos caer en la tentación de 
reafirmar lo semejante proyectándonos de un modo 
narcisista en nuestro pasado, en el que esperamos 
ver reflejada nuestra imagen. 

José Carlos Bermejo 

 

El trabajo gira alrededor del texto: Metodología de la investigación bibliográfica 

archivística y documental y su análisis, de Ernesto de la Torre Villar. ¿Cuál es el 

contenido y significado de Metodología en la historiografía mexicana? Es la 

pregunta rectora de nuestro trabajo, para la cual tomamos en cuenta la 

experiencia de vida del autor y sus influencias respecto a su concepción de la 

Historia y la formación de su carácter personal. 

 

 Nos interesamos por su experiencia de vida, desde su niñez hasta sus 

años de formación histórica. Afortunadamente se pudo  conversar con De la 

Torre, lo cual agradecemos; acción útil en la historiografía contemporánea. Estas 

formas de acercamiento, duramente cuestionadas por la historia tradicional, nos 

aproximan a las investigaciones desde el enfoque cultural. 

 

Asimismo, los textos no son solamente papeles con escritura, sino los 

restos que nos remiten a la existencia de lo humano en su propio tiempo. Aquellos 

objetos susceptibles de interpretación son los que llamamos textos. En ellos 

encontramos tanto documentos (oficiales hasta los más triviales), pinturas, 

grabaciones y filmes (no sólo con intenciones públicas), libros y recados; el 

espacio físico donde  habitaron: clima y vegetación, fauna e incluso el nivel del 

mar, entre otros detalles más;  en fin, simplemente, lo que produjeron los otros en 

un espacio físico y natural, que ahora perdura, no precisamente en archivos, y se 

encuentra accesible a nosotros. A esto hay que agregar la tradición cultural que 
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encontramos en el presente. La tradición también es un  elemento que nos sirve 

para la comprensión histórica. 

 

El historiador parte de su propia experiencia de la vida, guiado por la 

pregunta; ésta la responde (de ninguna manera la soluciona), desde su propio 

horizonte, desde un contexto, desde una tradición y mediante la utilización de 

ciertos materiales habidos en su tiempo, los cuales  elige, puesto que no utiliza 

todos los existentes. Entonces, no estamos obsesionados por la verdad sobre lo 

sucedido, lo que nos ocupa es la verdad sobre la pregunta; por tanto es una 

verdad participativa una vez que el historiador se involucra y su situación 

sociocultural tal, también. Los acontecimientos no están dados al historiador, sino 

este último construye historias a partir de lo que se conserva del pasado, través 

de la representación escrituraria. La verdad es necesaria, partimos de ella para 

construir historias y la comprensión es fundamental en el trabajo histórico para 

comprendernos nosotros mismos en el tiempo. 

  

 Establecido lo anterior, la representación de la experiencia  historiográfica 

formativa en Ernesto de la Torre, es lo que nos interesa, desde la teoría de la 

influencia y recepción de Hans Georg Gadamer, a sabiendas de que  no podemos 

acceder a la experiencia misma, sino sólo por los procesos comunicativos. 

Basados en la escritura de Ernesto pretendemos significar su experiencia. A 

través de indicios conocemos acontecimientos del pasado, pero no como tales, 

simplemente lo que nos llega de ellos a través del tiempo. La experiencia mediada 

por la comunicación. 

 

 La significación de la experiencia humana a través de representaciones 

escriturarias es la labor historiográfica. Las obras históricas significan a un mundo, 

su mundo. El historiógrafo busca lo que representa la obra en su tiempo y, 

también, lo que representa en el mundo del historiador que investiga. Asimismo, 

se debe tener en cuenta la estructura textual, el contexto, la historicidad de la 

producción de la obra vinculada al proceso sociocultural. 
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 El principio fundamental de historiar es comunicar algo, hablar de algo, 

saber de algo; lo que implica una distancia siempre productiva (Gadamer); una 

visión densa. No es la cosa en sí con la que tratamos, sino sólo, y sólo eso, es 

saber de ese algo, de los otros mejor dicho, por medio de los sistemas 

comunicativos. Entonces, es la experiencia y la significación de ese 

acontecimiento en su temporalidad lo que nos llega a nuestro tiempo, para re-

significarlo de acuerdo a nuestros criterios y perspectivas culturales. Conocemos 

sólo lo que se dice y se recuerda del pasado; las vivencias humanas son 

complejas y nunca llegaremos a saber paso a paso lo que sucedió. La 

historiografía otorga sentido y significado (en relación con los lectores), al pasado: 

para crear conciencia de existencia histórica, para establecer paradigmas (en 

constante renovación) sobre la concepción del mundo en aras de constituir 

experiencia del mundo socioculturalmente. 

 

Por otra parte, el horizonte historiográfico no es propio del pasado, 

tampoco del presente, sino que estos se fusionan en cada acto de interpretación y 

reflexión historiográfica; el horizonte cultural del pasado,  junto con el del 

presente: constituyen la singularidad del producto historiográfico, la misma acción 

que significa al pasado, a la propia escritura de la historia y a un futuro que ya 

efectúa potencial incidencia en el tiempo humano. En este sentido, la 

historiografía es, ante todo, construcción de significados, más que reconstrucción 

de lo sucedido. 

 

 

En conjunto, el conocimiento de la tradición del presente para después, con 

otros elementos como los textos, reconstruirla, es decir, aquellos procesos 

comunicativos en los que se generó cierta experiencia histórica. Ésta nos sitúa en 

las condiciones del problema, nos aproxima al pasado, un pasado 

constantemente productivo, constantemente criticable. 

 

 Los presupuestos teóricos empleados en el trabajo han sido tomados de 

autores como: Michel de Certeau y Hans Georg Gadamer, principalmente. La 
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hermenéutica historiográfica nos guía en la presente investigación. Necesario es 

aclarar la distancia entre el sistema de pensamiento y la construcción de sentidos 

y significados sobre los problemas históricos, es decir, tanto podemos pensar 

realizar la investigación de cierto sentido, pero las vicisitudes en la marcha y el 

propio proceso logran llevarnos a resultados insospechables. 

 

 Sin más preámbulo, la investigación se intenta constituir en la formación 

sociocultural en De la Torre. La base de la visión del mundo de las personas la 

forma, principalmente, la tradición. Interesa, para estos fines, las influencias 

culturales e historiográficas en la vida de Ernesto. Como sujetos culturales, al 

nacer los seres humanos se integran al sistema comunicativo, el cual funciona 

como condición en el enfoque  de las personas sobre el mundo. ¿Las influencias 

son necesarias cuando se intenta interpretar las experiencias de vida de Ernesto 

de la Torre Villar? ¿Las experiencias de vida mantienen el mismo sentido de las 

influencias? ¿Los seres humanos son dotados de una tradición y en base con 

ésta transforman su mundo?  

 

    * * * * * 

 

Sobre Ernesto de la Torre Villar se ha escrito poco. Varios autores lo citan, pero 

como problema historiográfico casi nadie se ha preocupado. Sin embargo, existe 

historiografía sobre él, tanto en revistas como en libros. Álvaro Matute, Evelia 

Trejo, Carlos Herrejón Peredo, Rafael Diego Fernández, Jaime del Arenal y 

Carlos Antonio Aguirre se han ocupado de situarlo dentro de la historiografía 

mexicana. También han aparecido semblanzas y entrevistas en diferentes 

ocasiones, las cuales han estado a cargo de: Silvestre Villegas, Claudia Márquez 

Permatin, Salmerón y Elisa Speckman y Rodrigo Martínez Martínez. En particular, 

su testimonio rescatado por Alicia Olivera y Salvador Rueda publicado en: Historia 

e Historias. Cincuenta años de investigaciones históricas (1998), puede ser 

considerado como su autobiografía, además de las  reseñas acerca de sus 

publicaciones que por ahora  hemos omitido  
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De entrada, en 1996, Silvestre Villegas realizó una semblanza a De la 

Torre, con motivo de un proyecto de la Universidad Nacional: “Nuestros 

Maestros”. En tan sólo cuatro páginas logró contener la vida del maestro. Desde 

su pueblo oriundo, sus estudios básicos y profesionales (incluidos maestros); 

hasta sus ideas sobre la historia; sin olvidar sus funciones institucionales, sus 

publicaciones más importantes y la mención de algunos de los reconocimientos 

que  a lo largo de su carrera ha logrado obtener. Privilegió la labor docente, 

enfatizó la importancia participativa e influyente en la formación  de nuevos 

historiadores y en el fortalecimiento de la disciplina histórica mexicana. Quien esté 

interesado en la vida de Ernesto de la Torre, necesariamente se vera obligado a 

consultar este trabajo, el cual marca derroteros dentro de su trayectoria intelectual 

y social.  

 

Por otra parte, la primera entrevista, posiblemente corresponde a la 

publicada en la revista Despegue, titulada “Entrevista con Ernesto de la Torre 

Villar. Solidaridad con el que no sabe”. Surgió con motivo de la publicación de la 

segunda edición de su obra: Breve historia del libro en México, 1990. No se tiene 

fecha precisa de la publicación del artículo, pero de acuerdo a estos datos 

seguramente tuvo lugar en la primera mitad de la década de los noventa1. Allí, 

Ernesto declara la importancia del libro como el principal transmisor de la cultura, 

destinado a toda la población por medio de ejemplares rústicos; empresa dirigida 

por universidades, puesto que el estado no ha logrado avanzar en este sentido. 

La permanencia del libro, a pesar de la multimedia, persistirá, ya que la reflexión 

íntima no se compara con la tecnología. El libro provoca, lo que podríamos llamar: 

todo un ritual propicio para la lectura de aprendizaje y reflexión. La entrevista 

mantiene un sentido polémico, o mejor dicho, el poco acceso a los libros, 

problema cultural eminentemente necesario por  combatir. Así, De la Torre 

propone enriquecer la cultura desde los libros. 

 

Más tarde, en 1998, Claudia Márquez Permatín publicó una entrevista que 

le realizó con motivo del rescate de experiencias religiosas de personas 

dedicadas a la historia religiosa, en el Anuario de Historia de la iglesia (número 

                                                
1 La publicación del articulo fue en el tiempo que Ernesto impartía sus cursos sobre Historia del libro en 

Filosofía y Letras, UNAM. La cátedra la impartió durante la década de los ochenta y parte de los noventa. 
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7)2. La conversación aborda su experiencia en la Guerra Cristera: lideres, la 

participación de sus familiares  y, por supuesto, su propia experiencia. También 

contiene aspectos formativos y sus principales obras: Historia de México (1992, 2 

vols.), Metodología de la Investigación (1982), Lecturas históricas Mexicanas 

(1966-1969, 5 vols.), Breve historia del libro (1987), Los Guadalupes (1966), 

Biblioteca Mexicana de José Eguiara y Eguren (1985, 5 vols.); sus clases de 

música, de Letras y Jurisprudencia; su ingreso a El Colegio de México y el viaje a 

París; además de su experiencia investigadora en Europa; así como su 

desempeño en la dirección de la Biblioteca Nacional. La publicación resulta de 

riqueza insoslayable. Es un  diálogo de  carácter autobiográfico. El escrito es 

preciso, sustancioso, no redundante y muestra un esquema general de la vida de 

quien se ocupa. 

 

 En cuanto a la entrevista que le realizaron Alicia Salmerón y Elisa 

Speckman (1999), se enfatizó su trabajo en la investigación y su función 

institucional; las lecturas importantes para su generación. También, los mitos en la 

historia colonial en Nueva España concebida como atraso o todo lo contrario, es 

decir, sus aspectos positivos. Allí, Ernesto aclara que las visiones históricas 

forman parte de mitos. De la misma manera encontramos su participación en la 

fundación del Instituto José María Luis Mora en 1982, junto con Fernando Solana, 

(Secretario de Educación); las labores relacionadas con la Biblioteca del mismo 

Instituto. Además, su aprendizaje en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y su 

gusto por la música. Y las obras históricas básicas que leyó: La decadencia de 

occidente de Oswal Spengler; de Toynbee, El concepto de historia; de Johan 

Huizinga, El otoño de la edad media; Fernand Braudel El mediterráneo en la 

época de Felipe II; obras de Robert Ricard y Marcel Bataillon; así como la magna 

obra que dirigió Daniel Cosío Villegas, La historia moderna de México, obra 

dirigida por él. La formación y el trabajo histórico son elementos principales de la 

entrevista. 

 

                                                
2 Cuatro años después, la misma entrevista aparece publicada en una compilación dirigida por Elizabeth 

Reinhardt: Historiadores que hablan de la historia: veintidós trayectorias intelectuales, España: EUNSA, 

2002. Y esta ésta obra la que hemos consultado.  
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 A su vez, Rodrigo Martínez Martínez publicó la idea de historia de Ernesto 

en: “Ernesto de la Torre Villar y su comprensión del hombre como ser creativo” 

(2003)3. El artículo consta de dos partes y fue fundado en conversaciones con el 

historiador en cuestión. Retomó sus estudios de secundaria, principalmente a sus 

maestros: Carlos González Peña, Raimundo Sánchez e Isabel Estrada; sus 

estudios de abogacía, previos a los de historia, hasta llegar a la función de la 

historia concebida por De la Torre: “<<reflexión sobre la actividad del hombre, la 

cual es múltiple, diversa y cambiante según sus épocas>>” (Martínez, 2003, p. 

28). No obstante, enuncia la diferencia entre la historia y la poesía, entre el 

conocimiento y la inspiración; el primero se logra gradualmente, mientras que el 

segundo, se adquiere en un momento de lucidez, de ‟genio‟; la historia es 

acumulativa como la cultura y se emplea reflexión y genio. Entonces, la historia es 

una forma de pensar y, por su parte, De la Torre expone la suya a través de 

Martínez.                   

 

Respecto a los estudios reflexivos en los que su obra ha sido objeto de 

valoración, se encuentra el de Carlos Herrejón Peredo. Con el trabajo. “Historia de 

las ideas siglo XVIII mexicano”, el cual presentó en el Simposio celebrado en 

Oaxtepec (1989), incluye a Ernesto como historiador de las ideas. A través de la 

obra Bibliotheca Mexicana de Eguiara y Eguren, Herrejón enfatiza la prioridad del 

sentido a una nueva forma de visión del mundo del transito del Barroco a la 

Ilustración. En ese contexto, el autor revela la importancia de Bibliotheca 

Mexicana como un posible derrotero dentro de esa crisis de sentido del siglo 

XVIII. Con la intención de comprender el confuso pasado trabajó sobre la historia 

de las ideas, lo que lo llevó a valorar la importancia del rescate de la obra de 

Eguiara y Eguren por parte de Ernesto, dentro de este terreno, como una obra 

que marca esa transformación de la forma de pensar, revela una crisis  y propone 

un nuevo sentido para mirar al pasado. 

 

                                                
3
 Martínez Martínez, Rodrigo: “Ernesto de la Torre Villar. Y la compresión del ser creativo” I,  en 

Humanidades 250 (México), 7 de mayo, 2003; y: “Ernesto de la Torre Villar. Y la compresión del ser 

creativo” II,  en Humanidades 251 (México), 21 de mayo, 2003 
 



 13 

 También, en ese mismo evento, Álvaro Matute y Evelia Trejo en: Veinte 

años de historia de la historia (1989)4, destacaron la importancia, dentro de la 

historiografía nacional, la obra de Ernesto: Lecturas históricas mexicanas (1966), 

en especial los últimos dos volúmenes, los cuales proporcionan elementos 

básicos  de los historiadores y sus trabajo, a través de su biografía y bibliografía, 

junto con un pequeño texto seleccionado por De la Torre. La consideran como 

una “antología” para la historiografía contemporánea, dado que contiene los 

principales autores de libros de historia, de periodistas, artistas, eclesiásticos, y 

otras personas (tanto hombres como mujeres), que han contribuido a la memoria 

de la humanidad. La obra en general es un recuento de escritores de historia y de 

interés para los historiógrafos.  Los autores incluyen a estas lecturas como parte 

de las obras importantes dentro de la visión general en el ámbito de la 

historiografía; como una obra fundamental dentro de los estudios historiográficos. 

 

Desde la Historia Política Reynaldo Sorde Cedeño afirma que De la Torre 

pertenece al grupo de historiadores de la „nueva historia política‟ del siglo XIX, la 

cual no se reduce a la guerra de Independencia, sino que es un proceso de 

transición que va desde la segunda mitad del siglo XVIII, con la Ilustración y las 

reformas Borbónicas, hasta el ascenso al poder de los liberales, la constitución 

del Estado Moderno mexicano. De este modo, en su artículo: “Historia política del 

siglo XIX” (1998)5, ubica a De la Torre, junto con Luis González, Enrique 

Florescano, Luis Villoro, Virginia Gudea, Carlos Herrejón, Josefina Vázquez, 

Bárbara Tenenbaum, Francois-Xavier Guerra, entre otros, como los historiadores 

con una nueva concepción acerca del siglo XIX. Consiste en una visión más 

amplia de los acontecimientos del aquel siglo. Así, De la Torre forma parte del 

grupo revisionista, se encuentra dentro de la historiografía de la segunda mitad 

del siglo XX y su concepción rebasa la historia tradicional. 

 

Asimismo, Rafael Diego Fernández lo calificó como alumno de Agustín 

Millares Carlo en: “Los precursores. Cincuenta años de historiografía colonial en 

                                                
4 Matute, Álvaro y Evelia Trejo: “Veinte años de historia de la historia en México”, en Memorias del 

simposio de historiografía mexicanista. México: Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Gobierno del 

Estado de Morelos, Instituto de investigaciones Históricas, UNAM, 1990, pp. 3-25 
5 Sordo Cedeño, Reynaldo: “La política del siglo XIX de la „historia tradicional‟ a la „nueva historia‟”, en 

Wobeser, Gisela von: Cincuenta años de investigación histórica en México, México, UNAM, Universidad de 

Guanajuato, 1998, pp. 179-185 
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México” (1998)6. El humanista (trasterrado español), quien formó a pocos alumnos 

o quizá no fueron muchos estudiantes los interesados en el campo bibliográfico. 

Fernández arguye que los caminos semejantes que siguieron, tanto el Millares 

como De la Torre, muestra  la relación directa entre el maestro y alumno. En 

primer lugar, los puestos institucionales en bibliotecas y archivos; en segundo, los 

temas bibliográficos; y tercero, el interés por la épocaecursores. Cincuenta años 

de historiografía colonial en México” (1998). El humanista (trasterrado español), 

quien formó a pocos alumnos o quizá no fueron muchos estudiantes los 

interesados en el campo bibliográfico. Fernández arguye que 

l 

s caminos semejantes que siguieron, tanto el Millares como De la Torre, 

muestra  la relación directa entre el maestro y alumno. En primer lugar, los 

puestos institucionales en bibliotecas y archivos; en segundo, los temas 

bibliográficos; y tercero, el interés por la épocala historiografía mexicana. Como 

De la Torre realizó un trabajo bajo la tutela de Ramón Iglesia, obra constituida a 

partir de los trabajos de los alumnos de El Colegio de México, los cuales 

marcaron una nueva historiografía de acuerdo a las líneas predominantes hasta 

ese tiempo en México. Claro está que Fernández no califica a dichos historiadores 

como alumnos de Iglesia, sino como continuadores de su labor, pues estos 

últimos, excluyendo a De la Torre, pertenecen a generaciones posteriores al 

periodo de Iglesia. Sin embargo, este grupo de historiadores efectivamente fueron 

los continuadores de una historiografía reflexiva que inició en los años cuarenta. 

 

Años después, Jaime del Arenal Fenochio en: “„La otra historia‟: 

historiografía conservadora” (2003), el cual tuvo lugar en el ciclo de conferencias: 

Revisión de la historiografía mexicana del siglo XX7, clasifica a los “historiadores 

académicos”. Entre los que contó a: Ignacio Rubio Mañe, Silvio Zavala, Guillermo 

Porras Muñoz, Ernesto de la Torre, Josefina Muriel, Luis González, Carlos 

Herrejón, como los que: “Hacen una obra académica y profesional” (Arenal 

                                                
6 Fernández, Rafael Diego: “Los precursores. Cincuenta años de historiografía colonial en México” en 

Wobeser, Gisela von: Cincuenta años de investigación en México, México: Universidad Nacional Autónoma 

de México-Universidad de Guanajuato, 1998, pp. 93-126 
7 Las conferencias fueron en El Colegio de Michoacán, de julio a septiembre del año 2000, las mismas que 

más tarde fueron publicadas en: Hernández, Conrado (coord.): Tendencias y corrientes de la historiografía 

mexicana del siglo XX, Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Históricas, 2003 
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Fenochio, 2003, p. 82). Quienes se interesaron por los mismos temas de los 

conservadores, siglo XVI al siglo  XVIII, la iglesia pero, los tratan de modo distinto. 

A través del manejo de fuentes y métodos exploraron los senderos históricos en 

busca de un pasado nacional propio, a partir de compromisos más científicos que 

políticos, considera Del Arenal. Para estos historiadores, de acuerdo con el autor, 

las afiliaciones a las religiones e ideologías habían quedado atrás, mientras que la 

Historia sólo es científica en la medida que se profesionaliza desde la misma 

academia.   

 

 Además, Carlos A. Aguirre también se ocupó de él en su escrito: “La 

presencia de la corriente francesa de los Annales en México. Primeros elementos 

para su interpretación”8, el cual presentó en el mismo ciclo de conferencias 

aludido en el párrafo anterior.  Aguirre incluyó varios historiadores como: 

Fernando Sandoval, Pablo González Casanova,  Luis González y González, 

Ernesto de la Torre Villar y Silvio Zavala como los iniciadores del vinculo con 

Annales, más que transmisores de éstos. Calificó a Luis González y Ernesto de la 

Torre como eclécticos, puesto que no se adhirieron completamente a una sola 

tendencia. Entonces, el autor determinó la importancia entre la relación de 

historiadores mexicanos y franceses de esos años 40, sólo por haber establecido 

un “vinculo institucional” y no por haber adoptado esa postura, a reserva de los 

siguientes años.  

  

 

 

 

 Finalmente, con motivo del Homenaje a Ernesto de la Torre Villar9, 

celebrado el 2 y 3 de septiembre del 2003 en el Instituto de investigaciones 

bibliográficas de la Universidad Nacional, lo consideró como discípulo de Ramón 

                                                
8
 Aguirre Rojas, Carlos A.: “La presencia de la corriente francesa de los Annales en México. Primeros 

elementos para su interpretación” en Hernández, Conrado (coord.): Tendencias y corrientes de la 
historiografía mexicana del siglo XX, Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Históricas, 2003, pp.151-178 
9
 Matute, Álvaro: “Ernesto de la Torre, historiador pleno. Lecturas históricas mexicanas, una aproximación 

general de la historia de México” I, en Humanidades 258 (México), 8 de octubre, 2003; Y “Ernesto de la 

Torre, historiador pleno. Lecturas históricas mexicanas, una aproximación general de la historia de México” 

II, en Humanidades 259 (México),  noviembre, 2003. 
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Iglesia. Habló de la importancia de: Lecturas históricas mexicanas, como un 

recuento historiográfico, destinada al público amplio, por su visión de conjunto de 

la historia de la historiografía mexicana, sin soslayar el carácter didáctico de la 

misma y algunos otros aspectos que había sugerido en 1989 (al lado de Evelia 

Trejo). Sin embargo, De la Torre toma distancia de la historiografía tradicional, 

según Matute. Aunque su campo de trabajo es, entre otros, el bibliográfico y 

documental, su interpretación y reflexión lo diferencia del quehacer tradicional. 

Con lo cual, dice Matute, autores como: Benedetto Croce, Edmundo O‟Gorman, 

Juan José Arrom y Alfonso Caso, lo vinculan a otro tipo de historiografía cercana 

al historicismo; y las diversas formas de Historia que De la Torre incluye: de las 

mujeres, de la religión y la regional, forman parte de su concepción histórica. 

Entonces, El autor nos revela la importancia de la perspectiva del historiador en la 

Historia en de la Torre y la necesidad de escribirla según las épocas. 

 

De la Torre, nativo de Tlatlauquitepec, vecino de San Rafael en el Distrito 

Federal, nació y creció en un ambiente de agitación sociocultural en los años del 

constitucionalismo mexicano de Venustiano Carranza. Los años revolucionarios 

del México inestable. En el proceso de transformación de la cultura mexicana. El 

México Moderno.  

 

Ernesto se ha interesado por las todas las épocas del pasado mexicano: 

Precolombina, Colonia, siglo XIX y XX; desde la perspectiva social, cultural, de las 

mentalidades. Sus trabajos se centran en hombres letrados, en seres humanos 

importantes para determinada sociedad, ya por conocimiento, por su heroicidad. 

Por ejemplo, Juan José Eguiara y Eguren, José Fernando Ramírez, Miguel 

Hidalgo. También se ha preocupado por los materiales formativos de los 

historiadores y la producción de obras históricas accesibles al público en general. 

Su interés por la docencia se ha reflejado en sus obras didácticas: Historia de 

México, Independencia de México, Metodología de la Investigación bibliográfica 

archivística y documental, Breve historia del libro en México. Y, finalmente, ha 

sido un trabajador incansable por el rescate de fuentes fundamentales para la 

historia universal, nacional y regional.   
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Para terminar, presentaremos el plan general de la investigación. Está 

dividida en cuatro capítulos, complementados con anexos al final. El primer 

capítulo aborda la vida de Ernesto en forma biográfica. El medio familiar y social 

en el que creció, tanto en el pueblo de Tlatlauquitepec como en la ciudad de 

México; su experiencia en sus estudios de la primaria y secundaria; viajes y 

excursiones, sus gustos por los deportes y por la música. La presencia de la 

tradición cultural como base de la formación de su carácter es tema de éste 

apartado. 

 

En el siguiente capítulo encontramos las primeras influencias de las 

posibles líneas de estudio, de la preparatoria hasta su dedicación a la Historia, 

pasando por su incursión en Letras y Derecho. Donde las escuelas, maestros, 

compañeros y lecturas que formaron parte de su vida estudiantil, se dan cita, con 

el objetivo de conocer sus motivos que lo llevaron a la Historia: su experiencia en 

El Colegio y en Francia. Los estudios precedentes a los de la Historia. 

 

 

Los pensamientos historiográficos de sus principales maestros, como 

influencias en la formación de su postura de la Historia, son tratados en el capítulo 

tercero. De la Torre mantuvo amistad con sus profesores, quienes le enseñaron la 

riqueza de la ciencia, los enfoques, las temáticas y las técnicas de trabajo. El 

análisis del as obras de sus maestros publicadas en los años en los que De la 

Torre recibió clases de ellos, encontramos en esta parte del trabajo.  

 

 

Metodología de la investigación y su análisis encontramos en el último 

capítulo. La estructura, el lugar de producción y la recepción del texto los 

abordamos a partir de los criterios de Michel de Certeau. Los años de experiencia 

en las técnicas hasta llegar a producir su texto y su contexto de publicación. 

Además de sus filiaciones con otras ciencias como la Lógica.   

 

Con la obra de Ernesto se nos presenta la posibilidad de conocer la 

historiografía mexicana, desde un caso específico. Además de identificar sus 
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aportes a través de sus trabajos científicos. Por lo cual, se incluye una cronología 

y bibliografía sobre él, en los anexos de la parte final del trabajo. Acerca de su 

texto metodológico y con éste, su experiencia historiográfica de Ernesto de la 

Torre ocupa la principal atención de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

 LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA Y ESTUDIOS. 

 

“Los hombres no se crean a sí mismos: al nacer 

ingresan a una corriente de tradición, sobre todo de 

lenguaje que da forma a su pensamiento y a sus 

sentimientos, de la que no puede deshacerse y a la 

que no puede cambiar, y que da forma a su vida 

interior.” 

Isaiah Berlin 

 

“Basta para mi propósito que las biografías 

individuales y las formas de vida intersubjetivamente 

compartidas vienen trabadas entre sí en las 

estructuras del mundo de la vida y participan de la 

totalización que lo caracteriza. Los horizontes de 

nuestras biografías y de nuestras formas de vida, en 

los que nos encontramos ya en cada caso, forman un 

todo poderoso de familiaridades que nos resultan 

prerreflexivamente presentes y que retroceden ante 

los intereses de intervención reflexiva.” 

Jürgen Habermas 

 

En las siguientes líneas nos ocuparemos de la vida de un hombre, Ernesto 

de la Torre Villar, el mismo que más tarde fue, y es considerado, como historiador, 

pero que nunca dejó de ser lo primero. A menudo los discursos académicos nos 

presentan el pensamiento de los historiadores, explican las ideas de estos con las 

de otros y al final resulta que son más ideas que vivencias. El ser humano 

pasionalmente vive, pero  condicionado al sistema comunicativo propio de su 

tiempo  se encuentra (Mendiola, 1995), bajo la directriz de la herencia cultural y 

las prácticas de su presente que en constante juego están;  elementos que en 

interacción con las personas, ligados a un espacio social determinado, revelan  

singularidades. El estudio  sobre el historiador está más allá de la producción 
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historiográfica,  aunque es ésta la que nos permiten acercarnos a la misma. 

Comprender la experiencia del historiador es, ante todo, comprender al ser 

humano en su temporalidad e historicidad, a sabiendas de las implicaciones que 

este tiene con nosotros desde el mismo momento en el cual tenemos conciencia 

de él; ya que el historiador participa activamente en la escritura de la historia 

(Gadamer, 1996). 

 

 Nos interesa conocer cómo Ernesto de la Torre Villar construyó su visión 

del mundo. Para ello realizamos un seguimiento de la formación del historiador. 

Retomamos los primeros años de vida: sus vivencias en la familia, en la escuela; 

con amigos y maestros, en aquellos juegos y recuerdos inolvidables; y ubicar en 

el ritmo sociocultural en el que vivió. El horizonte cultural de los hombres se forma 

según las creencias de su tiempo, los juicios previos a su vida (Gadamer, 1996). 

No obstante, el hecho de vivir en una sociedad en constante cambio, al igual que 

él mismo, va a dar forma a la visión del ser humano. Los sujetos son susceptibles 

de comprensión por la tradición con la que se forman (Gadamer, 1996), el espacio 

sociocultural en el que viven, por su tiempo social en el que expresan 

singularidades comunes a sus coetáneos. 

 

1.1. LA VIDA EN LA CIUDAD 

 

La segunda década del siglo XX se distinguió, entre otras cosas, por la 

inestabilidad social. El estado mexicano  sufrió golpes políticos, militares y 

sociales. Diversas facciones luchaban por obtener la silla presidencial y los 

beneficios de ésta. Al conflicto político de la sucesión presidencial de Porfirio Díaz 

se adhirió las demandas sociales de los grupos populares, entretanto, los grupos 

facciosos (posición social media) resultaron victoriosos, a causa de 

negociaciones. La inseguridad social para los transeúntes era inevitable. Las 

crisis de alimentos básicos agudizaron en la segunda mitad de la década.  

 

No obstante, los efectos de la Primera Guerra Mundial revelaron un 

panorama desalentador para el pueblo mexicano. La industria bélica, como suele 

suceder en estas coyunturas, jugó el papel principal del comercio internacional. 



 21 

México, por su parte, en medio de las acciones bélicas internas se mantuvo 

situaciones difíciles. Los productores mexicanos habían dejado su actividad, por 

tanto, no se aprovechó el mercado de materia prima requerido por la Guerra; 

tampoco el exterior se interesó por  éste.  La turbulencia social paralizó los 

mercados nacionales. Pero eso no fue suficiente para que otros países (Alemania, 

por ejemplo), no se interesaran por México. La relación internacional del Estado 

mexicano se fortaleció, pero México ubicado en un lugar estratégico con relación 

a Estados Unidos era aclamado por países contrarios a éste último. El bienestar 

del estado en crisis no figuró, pues los derroteros políticos no estaban definidos. 

La política estaba es desmoronamiento al menos hasta 1920, año cuando se 

buscó la conciliación por la estabilidad nacional. 

 

Los mexicanos en busca de la conservación  de su vida, lo que ya no 

tenían seguro, y en aras de sobrevivir y vivir tranquilamente se desplazaron de 

lugar en lugar por el interior del territorio mexicano. “Se desata la movilidad social, 

tan puesta entre paréntesis por la dictadura, los hacendados huyen, los ejércitos 

campesinos toman la ciudad de México, la clase media de provincia se desplaza a 

la capital” (Monsiváis, 1999, p. 180). La migración de pobres y ricos se debió más 

a la constante del peligro siempre presente (vivencia y paranoia), que a las 

posibilidades económicas. Claro que los viajes que hacía el pobre eran en 

diferentes condiciones, comparado con el rico y los destinos no fueron los 

mismos, tanto en distancia como en características de los lugares. Los 

campesinos viajaban a otro pueblo, municipios, hacia otras tierras con el fin de 

cultivar mejores terrenos y recibir una mayor cosecha. Las personas 

acostumbradas a ciertos placeres sociales: fiestas, viajes, hasta la educación y se 

trasladaron a otras ciudades. 

 

En ese ambiente social, el 24 de abril de 1917, año turbulento, como 

muchos otros, a causa de los movimientos  bélicos revolucionarios, nació Ernesto. 

La familia De la Torre Villar: Manuel de la Torre Ortega y Lucia Villar Polanco 

vivieron sus primeros años de matrimonio en la ciudad de México. Manuel de la 

Torre trabajaba en el gobierno, era inspector y contador, puesto que le obligaba a  

viajar con mucha frecuencia por el interior del país. Ellos tuvieron tres hijos, el 

primero y el tercero nacieron en México y  el segundo en Tlatlauquitepec. En el 



 22 

tiempo de gestación de su segundo hijo, Manuel había sufrido un accidente  en 

Veracruz, fue herido de bala cuando realizaba su trabajo. La esposa embarazada, 

lejos de casa y  el trabajo riesgoso (a causa  de los desmanes de las guerrillas: 

asaltos), obligó a que la familia decidiera pasar algunos días en el pueblo  

mientras se tranquilizaban los problemas, otro de sus hijos nacería y lo mejor era 

refugiarse en un lugar menos acechado. El siguiente hijo de la familia nace en ese 

pueblo. Ese hijo llevara el nombre de Ernesto, el mismo que en esta ocasión nos 

ocupa. Al paso de varios meses deciden ir a vivir  a Veracruz, después a Puebla; 

fueron alrededor de año y medio o dos los que estuvieron fuera de la ciudad de 

México. Finalmente, quizá por razones de trabajo, ambos, la esposa y su marido, 

junto con sus hijos, decidieron regresar a México, donde permanecieron el resto 

de sus vidas10. 

 

La ciudad de México de los años veinte gozaba de tranquilidad en 

comparación con la década anterior, a menos del conflicto Cristero. Pero en las 

colonias del centro, y especialmente, en San Rafael, en la calle José Joaquín 

Icazbalceta, entre Rosas Moreno e Ignacio Altamirano, existía tranquilidad 

envidiable, la misma donde vivía la familia De la Torre Villar. Sobre La Rivera de 

San Cosme, a una cuadra de la calle Icazbalceta, se encontraban diversas 

escuelas a las que asistían los niños de las colonias: Guerrero, Santa María de la 

Rivera, San Rafael, y otras cercanas. Estaba la escuela Normal Superior, la 

secundaria Número 4 y el edificio de Mascarones: que albergó la Escuela de 

Verano, la Facultad de Filosofía, Bellas Artes, la Escuela de Música, en esos años 

20.  Quizá como el lugar concentraba  muchas escuelas provocaba todo ese 

ambiente pacífico y acogedor, el mismo que permitía que los habitantes se 

desarrollaran  a su libre albedrío, pues podrían elegir entre varias opciones donde 

continuar sus estudios. 

 

Sin embargo, en aquellos años de estudios primarios, Ernesto presenció 

las persecuciones religiosas dirigidas por el gobierno de Calles sobre los católicos 

                                                
10 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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en 1926 y 1927, hasta dos años después. Los levantamientos surgieron en los 

estados de: Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, 

Querétaro y, en el Estado de México, Toluca; en algunos otros estados hubo 

levantamientos  efímeros. El 4 de diciembre de 1926 se celebró un espectáculo 

sin precedente en la ciudad de México, miles de globos de gas se soltaron, por 

todo el cielo capitalino. La pretensión de los globos fue en el sentido de protesta 

pacífica de los “cristeros”, lo cual también demostró la unión de estos. Al año 

siguiente se intensificó la persecución, el movimiento se propagó masivamente 

(Henríquez, 1995, p. 144). 

 

Las diversas formas de persecución sobre los religiosos y feligreses 

católicos fueron vivencialmente conocidas por aquel niño colegial; heredero, 

también, de la tradición católica. Él conoció algunos miembros de la Asociación 

Católica de Jóvenes Mexicanos (ACJM), incluso uno de estos perdió la vida en 

Tlalpan, le llevaron flores una vez, él junto con compañeros de escuela y algunas 

otras personas que se solidarizaban, de cierto modo, con el movimiento. Por 

ejemplo: Maximiliano Ruiz y Flores, Obispo auxiliar de la ciudad de México, fue 

uno de los miembros clérigos que fueron acusados, aún sin aprobar o negar el 

movimiento, su misma condición  lo involucró en la persecución; oculto estuvo en 

una casa en San Rafael, donde residía la Familia De la Torre Villar (Márquez, 

2002, pp. 236-237). 

 

La participación de las mujeres en pro de la libertad religiosa fue muy 

importante para el movimiento cristero. De ellas dependió, en gran parte, el 

sostenimiento económico e ideológico a favor de la libertad de cultos y, 

especialmente, el catolicismo. Por medio de colectas económicas, volantes con 

consignas en contra de la restricción de sacerdotes realizadas por mujeres de 

casa en casa, permitió la continuidad de la resistencia; el dinero lo enviaban a las 

zonas bélicas, como Michoacán y Colima, no siempre en monedas sino en armas, 

cartuchos y cosas semejantes, que ocultaban bajo sus ropas. Cada mañana  las 

mujeres trasladaban lo necesario para sostener las batallas (Henríquez, 1995; 

Márquez, 2002, pp. 236-237). Ellas, las encargadas de enseñar la doctrina 

religiosa en la familia, fueron  elemento primordial en la cristiada, más no decisivo. 
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Algunas de las mujeres activistas eran amigas de la Familia De la Torre 

Villar. Ernesto recuerda una de ellas, Guadalupe Pinto (Torre Villar, 2004b), 

persona comprometida con los dogmas católicos y los principios del movimiento 

cristero, además de hacer las actividades colectivas de cooperación y recolección  

de apoyos al movimiento, prestó un local en su casa (al lado había un lote que 

funcionaba como taller mecánico, y al fondo una habitación): “Allí se solía celebrar 

la Santa Misa. Nos reuníamos muy temprano. [...] Era una especie de catacumba, 

pero sobre la tierra” (Márquez, 2002, p. 238). Las nuevas leyes carecían de 

respeto comparado con la enorme fuerza moral de la tradición católica; las 

ofrendas a la deidad continuaron aun a pesar del hostigamiento del gobierno, pero 

también es cierto que la belicosidad y todo lo que conllevó, se justificó en lo divino 

soslayando atrocidades atribuidas a misma jerarquía. 

 

 Los cristeros estuvieron bien organizados. Cada manzana tenía un jefe, 

estos, a su vez, dependían de los jefes de sector. Esta estructura permitió la 

cooperación entre todos los que estaban a favor.  Por medio, también, de estos 

representantes se mandaba  dinero, prendas para cubrirse del frío y para 

venderlas, dinero para armas y propaganda. Las personas que no podían dar 

dinero ofrecían su servicio, se dedicaban a visitar, casa por casa, haciendo 

propaganda o recolectando las dádivas para la empresa (Henríquez, 1995, 145). 

Los integrantes de la Liga fungían como representantes de toda esta urdimbre. 

¿Los apoyos se utilizaron para los que estaban en la lucha y para las familias de 

estos, por causa de su fe? 

 

Las ceremonias católicas las realizaban en la clandestinidad. En ciertas 

casas la gente se reunía para efectuar los rituales a escondidas de la policía, 

mientras cuidaban no los descubrieran, capturaran y remitieran a la prisión por 

desobedecer la Ley. Bautizos, comuniones y demás prácticas las efectuaban bajo 

esta condición; lo que, quizá, también generaba mayor unión entre ellos. En 

particular: “<<casi diario salía en el periódico que alguien se había perdido, que a 

alguien lo habían cogido preso, y no por cosas que fueran algo serias, sino 
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porque caían a la hora que estaba diciendo misa. Se llevaban a todos los que 

estaban oyendo misa y al padresito también, y a todos los que iban por la calle, 

presos, y luego ya los sacaban>>” (Henríquez, 1995, 146). Ernesto participaba 

activamente en las Misas, algo así como monaguillo, pero no en la Cristiada. Sin 

embargo, en una ocasión estuvo detenido, como muchos otros niños, señoras y 

demás gente que asistían; los capturaron y condujeron a obscuros sótanos, allí 

permanecieron por horas; él estuvo alrededor de cinco horas y, al final, salió sin 

daño alguno: “A los cuatro o cinco que fuimos detenidos ese día nos retuvieron 

unas cuatro o cinco horas. Luego, después de un regaño, nos dejaron salir” 

(Márquez, 2002, p. 238). La policía, al momento de la celebración arremetió 

contra los participantes, y estos últimos corrían entre las casas, azoteas,  

logrando, no siempre, burlar las redadas y golpes. 

 

Asimismo, en las calles de San Rafael, Ernesto, junto a otros niños, se 

divertía bajo la mirada de cada atardecer de aquellos días del México victorioso 

de la Revolución. Allí mismo donde él acostumbraba a hacer lo que le gustaba: ir 

a jugar con sus amigos; aparte de leer en casa algún libro que le había llamado la 

atención. 

 

 

1.1.1. Diversiones 

 

La vida puede ser divertida por muchas cosas que las personas realizan, pero aún 

más sí practican algún deporte, no obstante, la personalidad de cada sujeto 

interviene en cada elección. Existen varias formas para mantener nuestro cuerpo 

saludable: caminar, correr, nadar, el fútbol, entre otros. Los deportes que un 

sujeto realiza, muchas veces, corresponde en mucho, a la personalidad que cada 

uno de ellos posee y al medio físico en que crece. Por ejemplo: alguien que nació 

y creció en la playa a otro que lo hizo en un valle.  El primero siente predilección 

por nadar, el segundo  por correr  dentro de un mismo espacio. Y, en su caso: 
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“Me gustaba estar en mi casa: tranquilo, leyendo, eso me gustaba mucho, pero 

también salir a jugar. Salía a la calle con mis amigos y con mis hermanos y 

jugábamos fútbol, carreras; todo lo que se juega cuando es un chiquillo: que la 

roña, que los encantados, luego con la pelota, nos subíamos a los árboles -a mí me 

encantaba subirme a los árboles-“11. 

 

La vida de la familia transcurría como cualquier otra: los niños se divertían 

con los vecinos en las tardes, después de asistir al colegio y cumplir con sus 

tareas escolares. No obstante practicó algunos deportes: 

 

“En la primaria habíamos jugado también fútbol como llanero y jugábamos  frontón 

a mano. Por ejemplo nunca me gustó meterme a boxeo o lucha libre y cosas así; el 

golf no me gustaba y el fútbol americano, pues ese era para gente que tenía más 

empuje, yo no lo podía alcanzar. Pero el fútbol soccer si me gustó  y jugué 

bastante”12. 

 

Practicó deportes según su gusto y de acuerdo a su personalidad. Se inclinó 

por los que generaban satisfacción y esfuerzo físico, pero nunca por los que 

implicaban  cierta rudeza. El boxeo o el fútbol americano es un ejemplo; 

ciertamente requieren de un cuerpo robusto, pero también un sentimiento, el 

cual Ernesto no poseía. 

 

 También, la natación formó parte de su vida. En su niñez siempre le gustó 

meterse a los riachuelos del pueblo, Tlatlauquitepec. Hermanos y primos de él se 

pasaban las horas disfrutando el cálido clima, jugando dentro del agua13. Aunque, 

estos juegos pueden producir accidentes, ya sea por no saber nadar, por 

descuido, o simplemente por algún accidente; nada peligroso pasó. Años más 

tarde, en la ciudad, continuó realizando esta práctica como un deporte cotidiano. 

La natación  se volvió parte de su vida, una vida urbana e intelectual, la cual 

                                                
11

 Pedro Porras Vera (31 de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
12 Ibíd. 
13

 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas; Pedro Porras Vera (31 

de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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encontró en los ejercicios acuáticos diversión y salud. La natación no es un 

deporte violento, aunque es de mucho esfuerzo físico, pero también es relajante, 

donde se pone en juego todas las articulaciones del cuerpo. El agua provoca una 

sensación masajista y produce una tranquilidad incomparable en la persona. No 

es necesario ser experto en natación para disfrutar del agua. Ernesto nunca fue, 

ni quiso, ser un experto, sino le gustó disfrutar del agua. 

 

 Por otra parte, la equitación le pareció interesante. Desde pequeño monto a 

caballo en las visitas que la familia realizaba al pueblo. Algunos caballos los 

rentaban para dar un paseo por las calles y campos de la región. Con silla 

vaquera Ernesto aprendió a montar. Cuando cursaba la preparatoria se enteró de 

los cursos de equitación que se impartían en la Escuela de Guerra y se inscribió. 

Allí tuvo que montar con albarda y  ya no sólo recorrer por ciertos lugares, sino 

realizar saltos de altura y de longitud a caballo. Los animales eran distintos a los 

del pueblo, pertenecían al ejército; los entrenamientos eran más excitantes y  más 

serios. Ernesto estuvo dirigido por el instructor Mariles, y Villanueva; el primero 

había sido campeón varias veces y el segundo, tenía un porte elegante14; ambos 

le enseñaron en sus experiencias como jinete.  

 

Las actividades en las que se entretenía, fueron forjando una vida 

compleja.  Fue el probar un poco de aquí, un poco de allá; ir conociendo lo que el 

mundo ofrece, al mismo tiempo que él se conocía. A través de los quehaceres 

que realizaba satisfacía sus inquietudes, sus gustos, pero también construía  un 

sentido de la vida, una conciencia de lo que podría realizar años más tarde, como 

los estudios históricos. Los juegos que emprendía eran palpables, físicos, no 

existían vídeo juegos o cosas semejantes, sino  personas que ínter actuaban, 

sentían y se cansaban. 

                                                
14 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas; Pedro Porras Vera (31 

de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas; Pedro Porras Vera (6 de mayo, 2004c): 

Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Históricas. 
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1.1.2. Aventuras 

 

Cada vacación la familia De la Torre Villar viajaba al pueblo oriundo. Como 

descanso y distracción se trasladaban a la sierra norte de Puebla donde, además 

de fortalecer las relaciones familiares, a través de la convivencia en alguna 

reunión festiva y en la contribución a los quehaceres cotidianos, los niños se 

divertían recorriendo los barrancos y las veredas que abundaban en ese entonces 

en Tlatlauqui (como comúnmente se le conoce ésta población). Disfrutaban de 

aquella agua fresca, de los riachuelos en los que se daban sus chapuzones. A 

pesar de que el viaje en los años veinte y treinta que los De la Torre hacían  

desde la capital resultaba toda una hazaña: 

 

“ahí de mi pueblo teníamos que tomar un tren de México hasta Oriental ahí nos  

tomábamos el ferrocarril, se iba a Jalapa, Veracruz. Y luego de Oriental salía un 

trenesito que iba de Oriental a Teziutlán [...] bueno. Entonces tenías que llegar 

hasta Oriental, ahí había un hotel muy malo que era [...] y al otro día tomar el de 

Tezuitlán, varias horas ahí estar, y llegabas a una estación donde se [...] 

Zaragoza, ahí teníamos que tomar una carreta para llegar a mi pueblo, que son 

como doce kilómetros. Pero entonces era un lodacero, no había pavimentó ni 

nada; cuando llovía se atascaba la carreta y tenías que bajarte para empujar. Ya 

cuando medio arreglaron el camino [...] entonces los chóferes tenían que llevar 

cadenas [...], cadenas que les ponían a las llantas para salir del atolladero, y 

solamente, y empujar. Bajaban a todos los pasajeros y a empujar [...] eran doce 

kilómetros [...] y así teníamos que viajar.  Tenías que llevar tu bastimento: unos 

tacos, unas tortas, porque no había nada que comer. Cuando, muchas estaciones, 

la gente te vendía, había vendedores ambulantes: vendían pollo, huevos cocidos,  

[...]  pulque, lo que había en el camino... [...] en el camino de México a Jalapa; a 

Oriental no había. Como pasaban por estas estaciones de Alpan y Calculalpan, 

ahí lo que te vendían, sólo limonadas, te vendían pulque [...] y ya entrabas a la 

sierra, y como hacía frió, ni qué beber te daban. No había coca cola light ni esas 

cosas15.” 

 

                                                
15

 Pedro Porras Vera (31 de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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 De esta manera, las visitas que realizaron a los abuelos, y a otros 

familiares, permitieron conocer otras formas de vida de otros lugares. Al paso por 

diferentes tipos de clima con sus respectivos frutos y granos, cactus y terrenos 

desérticos, conoció la inmensa riqueza del mundo. No obstante, observó la 

distinción entre personas que viajaban en el ferrocarril, trabajadores de este 

transporte, también chóferes en las carretas, vendedores y comerciantes, 

personas que laboraban sus tierras durante todo el día. Dormir en casas distintas, 

en la ciudad de México y en el pueblo de Tlatlauquitepec, fue lo que amplió la 

conciencia de Ernesto, acerca de la diversidad del  mundo. 

 

 

Años más tarde, cuando cursaba la Preparatoria, a sus  dieciocho años 

viajó al sur de América.  Alberto Escalona maestro de geografía, junto con José 

Luis Osorio Mondragón, enseñaron a Ernesto la riqueza del conocimiento 

geográfico. Por su parte, Escalona había realizado viajes a Bolivia y Perú en 

varias ocasiones, mismos que le servían para dar mayor lucidez a sus clases. La 

experiencia del maestro Escalona adquirida por los recorridos a otras culturas 

animó a Ernesto a viajar con él. En unas vacaciones, ambos se fueron a conocer 

Ecuador y Perú. Caminaron grandes extensiones de tierra, entonces no había 

suficiente transporte y población; encontraron diversas formas de vida en los 

mundos indígenas, a veces, muy distintas, a veces, semejantes a las de las 

culturas “mexicanas”. Después del viaje, Ernesto escribió acerca de su 

experiencia en aquellas tierras, acción que le llevó a comprender más las 

características de los grupos humanos según su tipo de geografía16; Torre Villar, 

2003a). La distancia entre los países, las costumbres diferentes ampliaron su 

perspectiva sobre el mundo; las inquietudes por conocer al ser humano 

aumentaban al percatarse de la diversidad en sólo una pequeña parte del planeta.  

 

Una vez  concluidos sus estudios en El colegio de México, realizó un viaje 

acompañado de un investigador francés, quien tenía a cargo la dirección del 

Instituto Francés de América Latina (IFAL). Así, en diciembre de 1947, Ernesto y 
                                                
16 Pedro Porras Vera (31 de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 

 

 



 30 

Francois Chevalier (alumno de Fernand Braudel) viajaron a la zona de Michoacán, 

a caballo recorrieron: desde Tacámbaro hasta Morelia, pasando por 

Tepalcatepec, Coalcomán, Chinicuila (Villa Victoria), Coaguayana, Mazamitla, 

Juquilpan y Zamora. El propósito del viaje fue debido a que: “la geografía se hace 

caminando”; idea que el maestro Osorio Mondragón le enseñó en sus clases 

(Torre Villar, 1984, pp. 441-442). Sin embargo, en ésta expedición siempre estuvo 

presente el interés por conocer el medio natural, la cual se llevó a cabo meses 

antes de su traslado a Francia. Conocieron una zona poco transitada, al menos 

para aquellos años, en la que la aventura siempre estuvo presente. Durmieron en 

camas de alguna familia, en alguna parte de la costa, disfrutaron de las 

constantes lluvias que hacen peligroso el camino, ya sea los declives lodosos o 

los caminos enzolvados. Las inesperadas  formas de vida en terrenos 

extremadamente ocultos en la zona motivaron en estos viajeros reflexión sobre la 

vida, sobre vidas distintas, únicas en las que parece corresponder a otro mundo. 

 

Entonces, el gusto por el excursionismo no fue limitado, en la década de 

los cincuenta, después de haber regresado de Europa, emprendió otros viajes por 

el interior de la República. Los estudios históricos sobre la Guerra Cristera 

interesaron a sus amigos y a sus colegas franceses. ¿Qué dejó a su paso este 

movimiento? Recorrieron el Bajío, específicamente, la costa; desde Colima, 

Michoacán, Guerrero hasta Oaxaca17, y, durante un periodo de cuatro años, en 

las vacaciones más largas (las de verano), a falta de transporte, recorrieron 

pueblos y campos de difícil acceso. Así, las observaciones dentro de una 

perspectiva interdisciplinaria (la moda en la corriente de Annales: antropológicas 

etnológicas, lingüísticas e históricas), realizaron los viajeros. La fusión de dos 

objetivos se dio; el estado actual de los pueblos participantes en la Cristiada y el 

conocimiento directo de los pueblos en sus condiciones geográficas y sociales 

singulares; además de la presencia de fe evidenciada desde sus prácticas 

cotidianas de los habitantes de los antiguos pueblos cristeros. No todos  los 

                                                
17 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas; Pedro Porras Vera (31 

de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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pueblos correspondían a la lógica cristera, lo cual enriqueció, a partir de la 

comparación, la observación de los investigadores viajeros. 

 

También, incursionó en el alpinismo. A él le gustó (y aún le sigue gustando) 

caminar, acto que se combinó con el alpinismo. Fue en los años ya como  

historiador, ya como investigador de la Universidad Nacional, entre sus cuarenta 

años, cuando él practicaba montañismo en los diferentes volcanes del país. 

Estuvo inscrito en clubes de alpinistas, los cuáles organizaban por periodos la 

ascensión a los volcanes: el Pico de Orizaba (Puebla),  Popocatepelt, la Malinche 

(Centro de México), y el de Colima. En  varias ocasiones hicieron recorridos por 

los volcanes iniciando  en el Ajusco, luego a Puebla, El Pico de Orizaba, al Volcán 

de Colima para terminar en los de la capital18. Para llegar a la ubicación de los 

volcanes se trasladaba en ferrocarril y desde la estación más cercana se dirigía  

al volcán en turno para subir por sus laderas. Toda una semana disponía para 

escalar los volcanes, era como un maratón, que le servía de empresa física, como 

una distracción de lo cotidiano y como la continuación del gusto de conocer a 

través de la caminata y el alpinismo. De este modo, sus vivencias estuvieron 

ligadas, tanto a la ciudad como al campo, sin olvidar sus primeros años de vida en 

el pueblo de Tlatlauquitepec. 

 

 

1.2. LAS EXPERIENCIAS EN PROVINCIA 

 

Fue, en la población de Tlatlauquitepec, ubicado en la Sierra Norte del estado de 

Puebla, donde vivió itinerantemente parte de su vida. Un lugar de difícil acceso, 

tanto por su lejanía como por el camino accidentado. El transporte público se 

reducía a una carreta tirada por mulas y, en tiempos lluviosos, las personas eran 

víctimas de aquellas manifestaciones naturales.  

                                                
18 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas; Pedro Porras Vera (31 

de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas; Pedro Porras Vera (6 de mayo, 2004c): 

Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Históricas. 
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La familia De la Torre Villar integrada por: el padre Manuel de la Torre, la 

madre Lucía Villar Polanco, ambos nativos del pueblo. Parientes y amigos vivían 

en México, pero la mayor parte de ellos residían en aquella comunidad serrana. 

Sobre la ascendencia por parte del padre, podemos mencionar a Antonia, la 

bisabuela, “mamá Toñita” como le llamaban de cariño; Carmelita, la abuela: 

madre de Manuel. La ascendencia por la parte materna, Manuel Villar y Rosario 

Polanco: los abuelos; las tías Villar: Melita19, y otras más; fueron personas de 

mucho carisma solidario. Todos ellos en sus conversaciones cotidianas revelaban 

su personalidad franca y picaresca (Torre Villar, 2004a). 

 

Estas familias poseían tierras y comercializaban sus productos (Villegas, 

1996, p. 117). Vivían bajo un sustento holgado y digno: contaban con la opción 

para viajar a la capital en un tiempo en el cual muy pocos lo podían hacer. La 

vestimenta era semejante a la de los capitalinos. Las celebraciones de 

cumpleaños y fechas festivas las realizaban con mucha cortesía y recato, con 

diversión moderada; charlaban, disfrutando la comida y los dulces preparados 

para la ocasión. Ellos disfrutaban de cosas que poca gente del pueblo podía 

hacer. Un ejemplo es la incursión en el gobierno de Manuel, el padre de Ernesto. 

 

Por su parte, las señoritas Villar a menudo recordaban momentos históricos 

imborrables, cuando él apenas cursaba sus estudios de primaria en la capital. Las 

tías acostumbraban a preparar comida exquisita o bocadillos de gran deleite, y, en 

las reuniones festivas o cotidianas hacían alusión al viaje en ferrocarril que 

pudieron hacer a la capital en las fiestas del centenario de la Independencia 

mexicana. Allí vieron desfilar personalidades del gobierno de Porfirio Díaz (Torre  

Villar, 2003a); disfrutaron de la alegría reinante en el evento; apreciaron la fiesta 

nacional;  puesto que nunca la olvidarían. No fue fortuito aquel viaje que sólo 

podían hacer personas de cierta posición económica y social, para presenciar el 

festín patriótico. La rememoración de vivencias era un acto de entretenimiento, de 

                                                
19 “Y una hermana de ella [de mi  mamá] había sido maestra allí en mi pueblo, cuento de ella porque entró 

muy pequeña, muy jovencita a enseñar, tenía facultades enseñantes, en la escuela parroquial que estaba en la 

parroquia del pueblo, ahí yo la conocí dando clases; fue primeros años lo que aprendían los niños” 

(Entrevista 6 de mayo, 2004c). 
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convivencia: compartían los niños la experiencia de las tías al tiempo que 

conocían parte de la historia familiar y del país. 

 

También, la “tía Rosarito” (la abuela), como era conocida y apreciada por 

sus vecinos de Tlatluqui, de nombre: Rosario Polanco, pequeña de estatura, pero  

compensada con un espíritu impresionante, era reconocida por la gente con la 

que convivía (Torre Villar, 2004a). Su amistad desinteresada hacia sus 

semejantes y la disposición acogedora que revelaba eran valores ineludibles a la 

luz de habitantes  de aquella tierra húmeda y accidentada. 

 

Las casas del pueblo eran extensas y arregladas con plantas y arbustos. 

La superficie del terreno permitía la construcción de amplias habitaciones. El 

clima húmedo favorecía la vegetación. Las plantas al igual que los pajarillos, de 

diversas razas, alegraban con cánticos, como solían hacer las calandrias, 

zenzontles y demás aves en las casas de los serranos. Jaulas en los corredores 

formaban parte de aquellos hogares: “Los patios bien cuidados estaban llenos de 

ciruelos, duraznos y peras, y sobre las bardas crecían los chayotes, las granadas 

de china y las chilacayotas” (Torre Villar Escritos..., 6d). Allí los niños como 

Ernesto disfrutaban en los días lluviosos y de las pláticas de los mayores en 

medio del ambiente de la serranía.  

 

Asimismo, las creencias regionales influyeron en su personalidad. Los 

valores como: respeto, honestidad, sinceridad y amistad eran incuestionables en 

la familia. Los dogmas religiosos se mezclaban con la doctrina liberal. Las 

prácticas religiosas  celebradas eran de igual importancia a las cívicas. Por 

ejemplo: la conmemoración de la Independencia de México era una  fiesta de 

gran importancia en el pueblo, sin embargo, la celebración de la Virgen de La 

Asunción el 15 de agosto no era menor en Tlatlauquitepec. De igual envergadura, 

pero con diferente sentido son ambos eventos en los que convergen los 

habitantes del pueblo hasta la actualidad (Mendoza, 2005, p. 215). La tradición no 

fungía como determinante, sino como base para la vida en otra condición según 

las circunstancias de aquel tiempo. De tal suerte, la amabilidad, la convivencia 
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fraterna hacia los amigos y conocidos, permitió relaciones profundas y sinceras 

entre ellos.  

 

 La fe religiosa y las ideas liberales, e incluso revolucionarias, formaron 

parte de la herencia cultural que Ernesto recibió. Las ideas expresadas por él 

sobre la divina providencia nos revelan la presencia religiosa (Torre Villar, 2004a), 

la cual fue encausada en la vida diaria, lo que fraguo: amor al prójimo y al trabajo; 

características primordiales que la madre, con afán incansable, enseño a sus 

hijos. En particular, basta recordar los tiempos de la revolución, antes y después 

de ésta, el papel educativo de la progenitora, actividad constante y amplia. Por lo 

anterior no es dable decir que la familia De la Torre Villar fue fervientemente 

religiosa, sino que dichas creencias son parte esencial de la perspectiva social en 

Ernesto.  

 

Además, las vivencias familiares, tanto del pueblo como de la ciudad, se 

complementaron. La familia en ambos espacios funcionó como una especie de 

grupo social en unidad, correspondiente entre sus miembros, es decir, el 

compromiso y la confianza, identificación y solidaridad existieron como si fuese 

una pequeña nación (Monsiváis, 1999, p. 182). Por su parte, los De la Torre son 

ejemplo de concentración de las dos formas de vida. Tanto viven en el pueblo 

como en la ciudad, desde las migraciones internas del siglo XIX y principios de 

siglo XX, a causa de transformaciones sociales y económicas del país, los De la 

Torre se establecieron en diversos lugares de la ciudad. (Cf. Barranco, 1999, p. 

71). Pero fue en mayor grado la relación familiar con los parientes maternos: los 

Villar, que con los De la Torre. Los recuerdos del sujeto en cuestión  nos remiten 

mayor alusión a los primeros que a los últimos. 

 

Los parientes hablaban, en los primeros años de la década de los 20, 

acerca de las crisis económicas antes del periodo de Porfirio Díaz. Con 

desolación recordaban el resquebrajamiento de los capitales del país, a causa de 

las devaluaciones, en las cuales ellos perdieron, al igual que mucha gente, dinero 

que con mucho esfuerzo reunieron (Torre Villar, 2003a).  Sus experiencias 

revelaban la incursión en los mercados, su desdén sobre los años previos al 
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porfiriato y la aceptación de éste último periodo, conveniente para sus negocios; 

aunque ya eran una familia venida a menos.   

 

 Con lo cual, los cuentos, leyendas y experiencias de vida de los familiares 

indujeron a Ernesto por la senda histórica. En las horas de la merienda la familia 

acostumbraba a platicar sobre temas diversos. En los años veintitantos del siglo 

XX, tanto las tías, la abuela, o cualquier otro familiar, iniciaba rememorando 

alguna experiencia, otro narraba algún cuento, alguien más alguna labor en 

beneficio del pueblo. Eran pláticas dirigidas a la convivencia, el entretenimiento, el 

fortalecimiento familiar. Allí se recordaba la heroicidad de los miembros de la 

mesa y de los ausentes, con respeto y siempre con las ganas de conocer el 

pasado  de las personas queridas: “se revelaba el interés por los otros” (Torre 

Villar, 2003a). 

 

Las reuniones reafirmaban los valores históricos de los antecesores como: 

amistad, respeto, honestidad, en cada uno de ellos. Las charlas a cargo de los 

abuelos y tíos en aquellas fiestas, o simplemente en las horas de “sobremesa”, 

eran ocasiones propicias para reafirmar su pasado de amplio contenido religioso y 

humano. Por ejemplo: 

“Quiso la providencia o el destino, que yo viera la luz primera en este pueblo de 

encanto y magia, que aquí creciera bajo la sabia y amorosa guía de una familia en 

la cual las virtudes tradicionales de bondad, laboriosidad, prudencia y honestidad 

eran congénitas; dentro de una familia patricia cuyo espíritu eminentemente liberal 

se daba la mano con un cristianismo acrisolado, auténtico, no beato, y sí 

profundamente constructivo y orientado por amor al prójimo” (Torre Villar, 2004a). 

 

Eran los relatos, que hacían de la tarde, momentos placenteros; actos de 

convivencia fraternal, de respeto y honorabilidad a los abuelos, y a otras personas 

más; consejos y experiencias compartían los mayores acerca de lo vivido. En 

palabras de Ernesto: “escuchábamos más relaciones de vivos que de muertos, 

porque todos tenían una cantidad de vivencias extraordinarias”, con esa 

peculiaridad de respeto y sinceridad que así mismos se tenían y lograban irradiar. 

Así: 
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“Se ponían a hablar, y claro las tías sabían mucho, mira: “mi papá fue chinaco 

cuando la intervención francesa”, existe su memoria dotada de la intervención 

francesa en adelante; antes no tenían mucha noción. “Era chinaco, andaba contra 

los franceses y su tío era muy bizarro, le dieron un lanzazo: le abrieron su 

estomago, padeció mucho, pero él siguió su carrera persiguiendo a los franceses”. 

Mi abuela, a la vez contaba con mucho agradecimiento para Sostenes Rocha, que 

ese general la había liberado, y  a otras niñas de su edad, de que se las raptaran 

los austriacos cuando desocupaban las tierras de Puebla; y entonces fue prodigioso 

y maravilloso la entrada de Pepe Buen Rostro porque los ahuyentó y no raptaron a 

ninguna [...] (Torre Villar, 2003a). 

 

 Por lo cual,  aquellas charlas que él presenció, principalmente en sus 

primeros doce años de vida (1929), en aquel tiempo de los años veinte del siglo 

XX, una vez apaciguados los desmanes políticos y bélicos, importaba poco la 

verdad o la ficción que los relatos contenían, a diferencia de la enseñanza que 

cada una de estas revelaba, tanto en los acontecimientos biográficos, familiares y 

nacionales.  

 

Entonces, de aquí podemos desprender varias observaciones sobre la 

disciplina histórica. Ernesto pudo vivir diferentes formas de convivencia y orden 

social histórico. Había relatos de hechos importantes para una nación, lo que 

resulta de interés para las historias nacionales; la acción de alguna persona le 

interesa a la biografía; la historia regional se ubica en pueblos, en cuestiones 

morales y físicas, y su diferencia con otros. 

 

No hemos tratado de argumentar que él aprendió desde su niñez, a través 

de sus vivencias, algunos tipos de historiografía, sino como configuró su mundo 

visto desde el enfoque historiográfico. Él, en su trabajo como historiador se ha 

interesado por la biografía, la historia regional y nacional, vasta dar un repaso  a 

su obra (ver al final el anexo bibliográfico). Engarza los hechos nacionales con los 

familiares y con los personales desde su sistema de pensamiento. Pero tampoco 

negamos la importancia de las vivencias de su niñez en la formación de su 

personalidad, además de sus influencias teórico-históricas de conjunto; como 

Zavala y Braudel. 
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También, la labor comunitaria de los habitantes de aquel pueblo, él la vivió. 

Las personas del lugar, trabajaban conjuntamente en la realización de obras en 

beneficio de todos. Jóvenes, señoritas, niños y personas de edad avanzada 

contribuían, según sus posibilidades, en el trabajo social. Guiados por su propia 

voluntad religiosa, participaban en los proyectos dirigidos por el cura, ya que las 

autoridades no lograban cohesión con los habitantes para realizar alguna 

empresa comunitaria. La fe de las personas, dirigida por el párroco, provocaba un 

orden y obediencia incuestionable en los creyentes, canalizada hacia obras 

colectivas en beneficio de la población, por ejemplo, la organización y celebración 

de alguna fecha conmemorativa, fiestas religiosas o la construcción de alguna 

obra relacionada con el pueblo. Las autoridades poco se preocupaban, a 

diferencia de los curas, del bienestar de sus habitantes. A través del tequio 

(trabajo de los habitantes de una población para realizar una empresa 

comunitaria) toda la población se involucraba en las tareas; era un trabajo 

colectivo de los habitantes de la población con la finalidad de realizar una 

determinada obra surgida de necesidad social. 

 

[...] se repartía o iba la gente con una cubeta, con un cajón con alguna cosa a traer 

arena, la cal y quien tenía un par de bueyes lo prestaba para que trajeran, para 

acarrear cosas pesadas, los troncos de árbol para construir alguna cosa, la fuente, 

el acueducto de la población o una labor de la iglesia, [...] (Torre Villar, 2003a). 

 

 La colaboración comunitaria reveló formas de vida distintas a otros 

pueblos, al tiempo que evidenció el arraigo de la tradición en sus habitantes. Es el 

caso de la solidaridad para el trabajo, junto a la unión familiar, y, en general, la 

unión de los tlatlauquitepecos. Por otra parte, los niños de ese tiempo, crecían en 

un ambiente singular, donde la religión, de una u otra forma, unificaba a la 

población, el cual permitió  la convivencia entre los habitantes del pueblo de forma 

pacífica, bajo una ideología propia de la sierra, preñada de principios religiosos y 

civiles. 
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La vida de Ernesto se desenvolvió, en sus primeros años, en la ciudad de 

México combinada con algunas vivencias pueblerinas en Tlatlauquitepec. Allí 

mismo  donde nacieron  sus padres. No obstante, desde pequeño, él conoció y 

vivió, muchas cosas distintas a la ciudad; por motivos familiares o escolares viajó 

a diferentes lugares, fuera de la ciudad y en el interior del país. Al tiempo que 

realizaba sus primeros estudios (Kinder y primaria), los cuales interrumpió, a 

causa de la inestabilidad sociopolítica de los años 20. 

 

 

1.3. LOS JUEGOS Y EL APRENDIZAJE  

 

Durante el periodo de la reconstrucción del Estado Revolucionario (hacia 1921), 

los nacionalismos, tomados de lo popular, constituyeron la ideología 

predominante en la política social. En el caso de la educación, los maestros 

enseñaban las Artes, el Derecho, las Ciencias, a través de obras mexicanas. Los 

autores de las nuevas obras con sentido indígena representaban en sus obras lo 

propio, lo diferente a Europa y a Norteamérica. Se trataba de sustentar las 

ciencias y todo tipo de creación en algo diferente a lo conocido, pero con el fin de 

unificar a todo lo que se pretendía era México para diferenciarlo de otras 

naciones. 

 

 

Nacionalismo, era tarea a realizar en la política de los años veinte. Pero la 

diversidad y la heterogeneidad nunca estuvieron ausentes, tampoco el fracaso en 

varios lugares, por la resistencia hacia el mito unificador, por parte de los grupos 

de mayor tradición indígena. El nacionalismo (mito o imaginario), quizá no logró 

su objetivo principal, identidad en sus habitantes (más que ciudadanos). Sin 

embargo la ideología educativa sufrió transformaciones; el resultado fue la 

formación de las nuevas generaciones con conciencia moderna, en la cual se 

buscaba una identidad propia del mexicano a partir de todos los medios con los 

que éste se relacionaba. Fue la educación de este tipo la que llegó a formar 

personas: críticas, creadoras, reflexivas, más que otra cosa. Fueron las obras 
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plásticas, musicales, literarias, científicas basadas en enfoques singulares, de 

carácter autóctono. Así fue para aquellos niños, hijos de la revolución, el ambiente 

en el que conocían la verdad del mundo. 

 

Dichos autores proponían la búsqueda de lo mexicano en lo indígena. Los 

nuevos enfoques se concentraron en todo lo no español, es decir, en la herencia 

de las culturas prehispánicas que había logrado coexistir durante cuatro siglos en 

un ambiente colonial, en un mundo diferente al propuesto por el Virreinato de la 

Nueva España. Mundos disímiles. El proyecto de nación fue impuesto por algún 

grupo político con el objetivo de satisfacer sus intereses particulares más que 

construir una nación; la formación de individuos sobre la inmensa diversidad de 

personas que habitaban el territorio mexicano. Los individuos se dejaron al olvido 

y la unidad nacional no mejoró; pero lo que sí se constató fue un espíritu en las 

generaciones de niños y niñas que aprehendieron el mundo de una forma distinta. 

El espíritu nacionalista formó las generaciones de principios del siglo aunque lejos 

estuvo de forjar a una unificación nacional. 

 

Así, las primeras letras de Ernesto estuvieron a cargo de la Maestra Rosita. 

El Kinder estaba en el edifico Mascarones. Allí inició su contacto con los libros y 

realizó sus primeros escritos como sólo un niño de cinco años puede hacer. En 

particular, él se distinguió por su deficiente caligrafía. La maestra lo motivaba, 

como muchas otras con vocación, incansablemente, en la configuración de sus 

letras. Un alumno sobresaliente en este nivel no lo fue, pero la intención de ella, 

maestra de muchos años en la docencia, lo marcó, al grado que aún recuerda sus 

experiencias junto a ella20. 

 

En más de una escuela, Ernesto estudió la primaria. A los seis años (1923) 

ingresó a la Escuela Primaria Galación  Gómez, donde cursó los primeros años, 

                                                
20 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas; Pedro Porras Vera (31 

de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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ya en el tercer o cuarto año, se incorporó al Colegio Francés de Alvarado 

Florencio M. Del Castillo, en el cual se graduó. Ambas escuelas estaban cerca de 

su casa, la primera a una cuadra y la segunda en  Puente de Alvarado (Entrevista 

a). El cambio de escuela, quizá, fue debido al conflicto cristero que se vivía en 

aquellos años. La educación laica dirigida por el presidente de México Plutarco 

Elías calles fue concebida  por la mayoría de la población como un ataque a la 

doctrina católica. La familia De la Torre Villar al ver la situación: disturbios en las 

calles, represión de los ciudadanos a causa de móviles no siempre claros, buscó 

que los hijos continuaran sus estudios en una institución de menor peligro. Fue 

entonces cuando Ernesto ingresó a El Colegio Francés. En ese tiempo tres eran 

los Colegios de mayor prestigio: el Franco-Ingles (sobre la calzada, ahora Circuito 

Interior), El Colegio Francés (ahora Secundaria número 2) y El Colegio del 

Espíritu Santo (Henríquez, 1995). 

  

 Eran los años veinte, en los que él asistía a la escuela: se divertía, jugaba 

con compañeros y hermanos, a la vez que se sumergía en los mundos de los 

libros. Él comenzaba a convertirse en un lector apasionado, como algunos otros 

que sienten gusto por la lectura y se dejan seducir por ella, además de cultivarla. 

Sus familiares participaron en el fomento a la lectura, por ejemplo, su madre le 

obsequió un libro de María Enriqueta cuando cumplió años. También consultaba 

los libros de las bibliotecas en las escuelas a las que asistía. Entre las lecturas 

que realizaba estaban obras clásicas dirigidas bajo una dinámica singular. Por 

ejemplo: 

 

Leí  una infinidad de obras interesantes, como las obras de Walter Scott, de 

Dickens... en fin, muchas cosas que me metieron de tal manera en el campo de la 

literatura, que me convertí en un lector apasionado: en vez de salirme a jugar a la 

calle con mis hermanos y compañeros, yo me quedaba leyendo, siempre me gustó 

leer (Olivera, 1998, p. 51). 
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La literatura histórica del siglo XIX fue la que leyó. Narraciones expresivas y 

con lenguaje fluido en las que se denotaba amor nobleza, generosidad, sencillez y 

amor al trabajo. La comprensión de los personajes entre ellos mismos dentro de 

historias azarosas; la lealtad, el compromiso y el trabajo desinteresado y de buen 

humor, estaban presentes en las obras. Otro aspecto muy importante de éstas 

historias y que en Ernesto también se puede observar es los lenguajes amorosos, 

cariñosos, amables y comprensivos; diminutivos que propician la atracción del 

lector a la narración.  

 

 De esta manera, el gusto por la literatura histórica y biográfica se fue 

revelando desde sus primeros estudios. Las lecturas las realizaba por medio de 

préstamo de libros en la biblioteca pública Sor Juana Inés de la Cruz21, que aún 

permanece sobre la Ribera de San Cosme, entre la secundaria número cuatro y el 

edificio de Mascarones; y de la pequeña biblioteca que estaba a su disposición en 

El Colegio Francés (Olivera, 1998, p. 51). La habilidad de un niño para conseguir 

lo que más le gustaba resultó positiva puesto que al poco tiempo Ernesto tuvo la 

posibilidad de consultar una diversidad de libros, que terminó por leerlos. 

 

 Sin embargo, en la casa de Ernesto no había libros con demasía. Su madre 

había estudiado sólo la primaria, su padre había logrado ser contador y los libros 

en casa eran escasos. La señora Lucía se ocupaba del cuidado y educación de 

los hijos, como una forma de enseñarles lo mejor, darles de lo que  ella careció; 

compraba algunos librillos accesibles: de poemas y algunos cuentos que  leía a 

los hijos22. Quizá la inmensidad de libros de diversos temas no existían en la 

casa, pero lo que sí existía era motivación por cultivar el gusto, por conocer lo que 

los libros decían, y algo muy importante, el apoyo, por parte de los padres hacia 

los hijos sobre lo que deseaban, es decir, no existía limitación alguna, mucho 

menos represión, más bien era consejos encaminados en el ¿qué hacer en la 

                                                
21

 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
22 Pedro Porras Vera (31 de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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vida? Se trataba de apoyar a los hijos en lo que ellos eligieran, siempre pensando 

en su bienestar. Una vez que tenían de por medio los consejos de los padres 

(filosofía básica de la vida), él, estuvo listo para empaparse de lecturas que lo 

hacían viajar a experiencias humanas increíbles, leía relatos de vidas de grandes 

personajes de nuestra historia. 

 

 De hecho, los libros que Ernesto consultaba eran de diversa índole, más 

bien eran los que encontraba  al paso de su búsqueda sin dirección, sólo 

sustentada en un entretenimiento voraz alternada con los juegos que entre sus 

amigos realizaban por las tardes de aquellas calles en ese ambiente solidario de 

San Rafael. Las tardes eran entretenidas para aquel niño que corría por las calles 

de Joaquín García Icazbalceta, Rosas Moreno hasta llegar a cruzar la Ribera de 

San Cosme para canjear el libro que había llevado a casa días anteriores, por otro 

que ya le había echado el ojo. La amabilidad de los bibliotecarios siempre 

disponible no causaba contratiempos, él regresaba a casa, contento, ansioso por 

descubrir lo que el nuevo libro le deparaba. No había un lugar especial destinado 

a esta práctica, su lectura la realizaba en algún lugar donde no era interrumpido. 

En un rincón, no tan cómodo, Ernesto conocía vidas ajenas al tiempo que 

constituía la suya. Y él, a su vez, nos dice: 

 

[...] principalmente leía  obras históricas, novelas históricas, ese tipo de cosas me 

gustaban. Las novelas históricas, por ejemplo: Fabiola, Ben Hur, y otras más: 

Víctimas y Verdugos. Luego ahí conocí una colección del Año Santo, que son 

biografías de todos los santos del año [...] pero muchos libros principalmente de 

novelas, pero novelas históricas, biográficas [...]23. 

 

 Eran los años en los que él estaba ávido de conocer, de adentrarse, de 

experimentar las cosas del mundo, mismas que iba encontrando en los libros que 

estaban a su alcance. El tipo de libro  importaba menos, comparado con las 

intenciones de conocer. El contenido de los libros lo atrapaba, lo transportaba a 

dimensiones imaginarias agradables e interesantes. Su lectura estaba dirigida, 

                                                
23

 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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principalmente, por las obras contenidas en las bibliotecas, es decir, literatura 

clásica. 

 

 Así, las lecturas, ciertamente lo inducían por el  camino del conocimiento, la 

imaginación y el disfrute, y eran los ejercicios de composición, los cuales 

complementaron la labor de aprendizaje en el salón de clase. Los maestros 

exigían a los alumnos escribir un diario como práctica educativa. Escribían lo que 

recordaban de lo sucedido del día anterior, actividad con la que ejercitaron la 

memoria y la construcción de relatos. Recordaban nombres y lugares pero 

también daban orden al escrito24. Eran ejercicios de expresión dirigida basada en 

presupuestos como la gramática y la ortografía. La imaginación y el recuerdo eran 

representados a través de escritos delineados por las reglas de la lengua. 

 

 No obstante, las clases, además de contribuir al aprendizaje de los 

alumnos también eran objeto de diversión: generadoras de empatía. Para él, las 

clases eran joviales, más allá del  aprendizaje que se obtenía: eran formas de 

conocimiento a través de juegos que empleaban maestros de El Colegio Francés, 

en lugar de limitar el gusto por el juego lo aprovechan en beneficio de los 

alumnos. El aprendizaje se veía como un entretenimiento más, sólo distinguido de 

otros juegos por la rigidez y sentido aplicados por los maestros en la dirección de 

los mismos. 

 

De este modo, las clases “histórico-geográficas” son otro ejemplo de ese 

ambiente que vivió Ernesto. En éstas había un quehacer intelectual y un juego, 

como las guerras de preguntas se lanzaban dentro del  aula a los alumnos que 

divididos en equipos se encontraban. Eran ejercicios de memoria, de geografía, 

de historia, pero también de debate, de diálogo y de expresión oral ante un 

público, el público del grupo (Torre Villar, 2003a).  

 

                                                
24 Pedro Porras Vera (31 de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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Pero, las clases que recibía no sólo se redujeron a las aulas, sino también 

fueron al aire libre, con interacción con la naturaleza a través de excursiones que 

realizaron a: el Desierto de los Leones, el Ajusco y algunos otros lugares 

semejantes. Eran paseos con un sentido educativo. Los alumnos recibían una 

clase de Biología o Geografía, allí mismo donde se encontraban los animales, las 

plantas, las elevaciones de tierra y los canales de agua; y la interacción con la 

vida natural, silvestre, acuática y montañosa,  a la cual hacían referencia sus 

maestros. Las clases vivas se celebraban en espacios propicios para que los 

alumnos comprendieran los conocimientos sobre alguna materia, al tiempo que 

disfrutaban del medio físico. Al respecto, él recuerda: 

 

[...] tuvimos suerte en la escuela primaria tener unos maestros que nos llevaban  a 

excursiones que eran, ahora lo vemos, eran pesadas. Entonces salíamos  [...] y nos 

daban explicaciones sobre la geología, la naturaleza, la botánica eran muy 

ilustrativas. No sólo íbamos a brincotear sino que después de pasear, comíamos y 

luego de estar un rato sentados: „pues miren esto es así y esto es asa; éste era un 

mar que se extinguió y éstos pinos estaban a tal altura del mar, los encinos a tal 

otra‟, bueno25. 

 

En efecto, las actividades diarias iban más allá de la escuela. Ernesto 

jugaba, al igual que otros niños, ya fuera en casa o en la escuela, en la calle o en 

algún lugar que ellos consideraban adecuado para estos entretenimientos26. 

Claro, no a todos los niños de esa edad les gustan los mismos juegos, sino que 

tienen predilección por unos más que por otros, según sea su ambiente social y 

familiar, gustos y posibilidades. También, él se inició en la lectura en sus primeros 

años escolares; a diferencia de las matemáticas, por poner un ejemplo; poco a 

poco fue apasionándose más por los escritos literarios, los mismos que cultivó, 

años más tarde, en la Secundaria. 

 

                                                
25 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 

 
26

 Pedro Porras Vera (31 de marzo, 2004b): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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1.4. LA MAGIA DE LA LITERATURA 

 

Ya cuando tenía 14 años de edad (1932), ingresó a la escuela secundaria27. Se 

inscribió a la número 1 (aunque estaba más cerca de su casa número 4), en 

Mascarones. La secundaria 1 se encontraba sobre la calle de Regina, en el 

centro. Diariamente, para asistir a clase, él abordaba un tren que lo llevaba hasta 

la escuela28. Allí fue donde se inició en el estudio de la literatura. A través de sus 

maestros conoció a muchos autores en boga que escribían literatura histórica. 

Fue en ese tiempo cuando se empezaron a delinear las posibles formas de vida 

que Ernesto tomaría años más tarde.  

 

Entre las clases de la secundaria, las que más le  impactaron fueron: 

Literatura española, Gramática y Literatura hispanoamericana. Las dos primeras 

impartidas por Carlos González Peña, la última por Isabel Estrada. La clase de 

matemáticas no le fue de mucho agrado29, más bien fue su martirio. Geografía, en 

cambio, le agradaba más; su vínculo cercano que había tenido y mantenía con 

naturaleza le permitió el gusto por dicha ciencia (Torre Villar, 2003a).   

  

 Asimismo, las obras literarias constituyeron la plataforma básica de sus 

estudios históricos que posteriormente realizaría. Con Carlos González Peña, 

Ernesto conoció escritores españoles y mexicanos que se encontraban en su 

apogeo: Obras de Luis G. Urbina, Gutiérrez Nájera, Amado Nervo30. La presencia 

de obras recientes consultadas por él y sus amigos como: Leopoldo Olguín, 

Horacio Quiñones, entre otros alumnos, transmitían los pensamientos en boga del 

mundo  intelectual; la mirada de los autores conocedores sobre las inquietudes de 

su acontecer, los temas y prácticas del mundo plasmaban en sus escritos (De la 

Torre, 2003a, y 2004b). 

                                                
27 Recordemos que  en este tiempo el ciclo escolar era semejante al periodo del año cronológico; las clases no 

iniciaban en septiembre como en la actualidad, sino en enero y terminaban al finalizar el año. 
28

 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
29 Ibíd. 
30 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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 Sin embargo, las tareas de la primaria mantuvieron continuidad en la 

secundaria. En las clases de González Peña los alumnos realizaban ejercicios de 

composición sobre la vida, es decir, cada uno de los alumnos elaboraba un diario. 

Además, se hacían concursos de lectura de alguna obra y el triunfante obtenía un 

premio como, por ejemplo, la obra de Miguel Unamuno, Vida de Don Quijote y 

Sancho (Torre Villar, 2003a), la cual se empleaba como factor fundamental para 

la pedagogía, la psicología. Aquellas enseñanzas fueron  divertidas, pero también 

estrictamente dirigidas: la coherencia, la acentuación, la concordancia, la 

concreción de ideas, era lo que interesaba. 

 

 Por una parte estaba la literatura española, como ya la hemos apuntado, y 

por otra, la americana. Lo latino, la visión de lo no europeo sobre el mundo, 

representado en las obras: Isabel Estrada, quien estuvo a cargo de la clase de: 

“Literatura hispanoamericana”, con quien conocieron la visión del mundo hispano, 

tanto americano como europeo, a través de las obras de: la Vorágine, Canta 

Claro, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos; las obras de José Eustacio Rivera, 

Alberdi, Ricardo Güiraldes, Antonio Machado y Ruiz, José Ortega y Gasset. 

(Martínez, 2003a)31. En su mayoría escritores recientes en el oficio de los años 

veinte y treinta. Con lo cual, el  aprendizaje estuvo dirigido, dentro de un ambiente 

nacionalista: como veían el mundo estos escritores, que finalmente, estaban en la 

misma condición, mexicanos y latinoamericanos, de ambigüedad nacionalista. 

Territorio heterogéneamente cultural, prácticas y representaciones singulares, de 

diferentes grupos sociales, coexistiendo en el mismo espacio y dependientes de 

unos grupos hegemónicos más que regidos por su propia autonomía. 

 

 La lectura como medio principal para la adquisición de conocimiento resultó  

incuestionable. Los textos que devoró, por gusto, por disfrute de aquel mundo, lo 

invitaron a vivir, compartir, pensar sobre el horizonte cultural inmerso en éstos. 

Leer se convirtió en una práctica más a realizar cada día, al tiempo que cultivó el 

estudio de la música. La inquietud movió su sentido  de aprendizaje. 

                                                
31 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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1.5. INSTRUMENTOS, MÚSICA Y CANTOS 

 

En casa de Ernesto se tocaba la música. Su padre había comprado un piano, 

aprendió a tocarlo cuando era joven, un poco amateur. A pesar de que su oficio 

laboral era distinto al de las artes (ya que se desempeño como inspector), la 

bandolina resonaba muy bien al ritmo que don Manuel le regía. Así el hijo, 

frecuentemente escuchó ejecuciones de alguna pieza, a últimas horas del día, 

dirigidas por su padre32. 

 

Por otra parte, ya en el pueblo los cánticos de las tías  en las fiestas 

familiares eran de admiración. El público, familiares en su mayoría, deleitaban 

aquellas voces que hacían el entretenimiento de los presentes (Torre Villar, 

2003a). Aplausos y felicitaciones recibían aquellas mujeres encantadas por hacer 

lo que les gustaba, y encantados los otros, los escuchas, contagiados por las 

artistas; disfrutar de la manera más sana es lo que se hacía, para olvidar la 

simpleza de la vida, en aquellos festines. Voces corales y música formaban parte 

de la convivencia asimilado por niños y niñas pueblerinos de los años veinte. 

 

Con lo cual, su deseo por involucrarse a fondo con la música, quizá, surgió 

por su medio familiar. Posiblemente, esos sonidos concertales escuchados en 

casa, y el arte del canto, ya fuere en alguna celebración religiosa, en la ciudad o 

en el pueblo, o lo que ya he mencionado líneas anteriores, las fiestas a menudo 

celebradas, siempre impulsadas por conmemoraciones de algún Santo y cosas 

semejantes, motivaron su interés por el arte musical. 

 

En la ciudad de México Don Manuel de la Torre acostumbraba a asistir a 

conciertos. Era un aficionado de la opera. Así que desde pequeño Ernesto fue 

creciendo junto a la Música. Ya cuando adquirió más edad él mismo frecuentaba 

los conciertos. En particular: “Cuando había una función de opera le decía a mí 

                                                
32

 Pedro Porras Vera (13 de mayo, 2004d): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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papá que me diera permiso y el boleto e iba (Torre Villar, 2003a)”.  Su padre, y el 

mismo entorno familiar, no hicieron menos que enseñar, las artes que 

simplemente él las aceptó, al grado de dedicarse a la música por más de cuatro 

años. 

 

Decidió inscribirse en la Escuela de Música en la Universidad Nacional, 

Ubicada en aquellos años en la Ribera de San Cosme, precisamente en La Casa 

de Mascarones, donde también se encontraba la Facultad de Filosofía y Letras, a 

sólo cuadra y media de su casa. Sin embargo, los estudios musicales que él 

realizó fueron tardíos, por si quería ser músico. Cursaba el segundo y último 

grado de la secundaria (1933)33, cuando ingresó a estudiar piano. Pudo ser la 

cercanía de la escuela o la accesibilidad de horarios, los que permitieron llevar a 

cabo su gusto, dejando atrás, un poco, el juego junto a sus amigos, ya que el 

estudio de la música requiere de mucho tiempo y disciplina, a más de requerir 

tiempo completo para su ejecución.  

 

Los estudios de música no se  limitaron sólo a las clases de piano, sino  

tuvo que aprender todo lo básico que debe saber un músico. Efectivamente él 

practicaba la música  con el piano, el cual le gustaba deleitar y lo hizo bajo la 

dirección de maestros  como: José Vázquez que estuvo a cargo de las clases de 

solfeo, contrapunto y composición; la maestra María Bonilla enseñaba canto; el 

violonchelo lo enseñaba el maestro Reyna; el maestro Saloma el violín; y José F. 

Velásquez, Manuel Barajas y Santos L. Carlos fueron los maestros de piano. Su 

aprendizaje estuvo a cargo, especialmente, del maestro Santos L. Carlos, pues 

como en todas las disciplinas, el alumno tiene que buscar un guía, un tutor, para 

el desempeño sólido de sus conocimientos y su aplicación: eso fue lo que sucedió 

en este caso (Torre Villar, 2003a). 

 

Contó con compañeros que posteriormente llegaron a ser músicos 

reconocidos. Entre ellos estaba Luis Herrera de la Fuente y Arturo Romero, que 

eligió como instrumento el violín, y otro más, que también integraba aquel grupo 

colegial, de apellido Márquez, en ese tiempo cuando Estanislao Mejía era director 

                                                
33 Puesto que la Secundaria constaba tan sólo de dos grados, a diferencia de ahora con tres grados. 
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de la escuela (Torre Villar, 2003a). Ellos, a veces junto con su familia, asistían a 

los conciertos celebrados en algunos recintos de la ciudad: 

 

“Bendigo esta época en que vivimos, porque entre las dos guerras hubo un 

momento extraordinario para los que nos gustaba la música, el teatro, la danza. 

Como no se efectuaban conciertos en Europa, pues todos los piases estaban en 

guerra, los grandes conciertos tenían lugar en Estados Unidos y aquí. Costaba más 

barato vivir aquí y venían los artistas con gusto. Los grandes directores, las grandes 

orquestas, los grandes ballets, casi ya no vienen por lo costoso que es el viaje, pero 

entonces, tuvimos la suerte de tenerlos a precios accesibles y cultivarnos más”  

(Torre Villar, 2003a). 

 

 Eran los años treinta, periodo “entreguerras” cuando los espacios 

dedicados a las artes se disminuyeron. El surgimiento de la incertidumbre a raíz 

de las disputas internacionales y las luchas entre bandos políticos al interior de los 

países, por ejemplo: Franquismo, Nazismo, Fascismo, Socialismo, entre otros, 

provocaron la movilización de los grupos intelectuales  y artísticos hacia los 

países americanos, principalmente. A México arribaron diversos músicos, 

compositores y directores de orquesta de prestigio provenientes de Europa, entre 

ellos podemos citar a: Strawinsky, Ansermet, Kleiber, Sir Thomas Veckhams; los 

españoles, por ejemplo, “El cuarteto Aguilar” (de flautistas), algunos guitarristas; 

también  Andrés Segovia, Brailowsky, Claudio Arrau, Henry Serin; los ballets 

como el de “Montecarlo”, con música  compuesta por Strawinsky, el de “Pedro  y 

el  Lobo”, a cargo de un grupo de rusos (Torre Villar, 2003a)34. Al grado que 

aquello resultaba un deleite: escuchar a músicos y directores presentar sus obras 

e interpretar las ya clásicas. 

 

 Las presentaciones musicales tenían lugar en el Teatro Hidalgo. También 

la gente acudía a la Escuela de Música y al Conservatorio donde presentaban 

funciones, pero el escenario más concurrido fue el teatro35.  Allí, escucharon a 

                                                
34 Pedro Porras Vera (6 de mayo, 2004c): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
35 Pedro Porras Vera (6 de mayo, 2004c): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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directores extranjeros (ya mencionados) y a mexicanos como: Carlos Chávez, 

Silvestre Revueltas, Calendario Huizar, Moncayo, Mocada (Entrevista c; Villegas, 

1996, p.117); músicos no sólo de México sino de la cultura mexicana. 

 

 También degustó de la música popular mexicana. Artistas y compositores 

vinculados al espíritu nacionalista, o mejor dicho, identificados como los agentes 

de la transformación musical. Por ejemplo: Agustín Lara, Guty Cárdenas, Ricardo 

Palmerín, Lecuona, Tata Nacho, entre los más representativos. Sin embargo, la 

música de cámara también la disfrutó. Aunque muchas veces le fue difícil 

conseguir los discos, su ingenio logró satisfacer sus objetivos. De esta manera, 

llegó a hacer amistad con el encargado de la discoteca de la Universidad 

Nacional, quien le facilitó, en varias ocasiones, las grabaciones de diversos 

compositores para llevarlos a su casa, como fue el caso de: “Palestrina, Bach, 

Hayden, Handel, Mozart, Beethoven, Brams, Wagner, Bebussy, Messíaen, 

Maahler, Prokofieff, y Hindmisth, por no citar sino algunos, era lo que escuchaba 

Ernesto y que aún lo sigue haciendo a ciertas horas de la noche cuando se 

aproxima su descanso cotidiano (Torre Villar, 2003a)36. 

  

 Sus estudios musicales fueron truncados para dar paso a otros intereses: 

trabajar para continuar sus estudios de Derecho. Estudió Música por más de 

cuatro años37, se inscribió desde que cursaba la secundaria y permaneció hasta 

que inició su carrera en Jurisprudencia. Alternó la música junto con la secundaria, 

la preparatoria y los primeros años de abogacía. 

 

 

 

 

                                                
36 Ibíd. 
37 Los testimonios hacen referencia  a 6 (Entrevista c; Márquez, 2002, p. 234) y a 4 años (Entrevista a; 

Olivera, 1998, p. 51) Hemos optado por más de 4 años y menos de 6, debido a la relación de éstos estudios 

con los de abogacía, puesto que, ya  en Derecho empezó a trabajar.  
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CAPÍTULO 2 

LOS POSIBLES OFICIOS 

 

 
 

“Los individuos disponen, en su práctica social, de un 

amplio margen de libertad para diseñar y efectuar sus 

estrategias vitales, para hacer un uso inventivo de las 

normas sociales y, en general, para recrear los 

significados recibidos y las condiciones de existencia.” 

“Las personas aprehenden el espacio social desde 

una perspectiva, pero ésta depende del lugar que 

dichas personas ocupan en el propio espacio social.” 

Miguel Ángel Cabrera 

 

Mientras De la Torre asistía al edificio de Mascarones para recibir sus clases de 

música, y una vez concluido la secundaria, se inscribió en la escuela Nacional 

Preparatoria, ubicada en un edificio de la calle Tacuba número 8, en el Antiguo 

Colegio de San Ildefonso. Corrían los años de la prolongada crisis política y, por 

otro lado, la carrera de jurisprudencia era muy demandada. La profesionalización 

como elemento contra la instabilidad del Estado Mexicano. Y en este contexto, él 

se involucró, poco a poco, en el estudio de Derecho. Sin embargo, también se 

ocupó de las letras; la pasión de su espíritu. Además, su padre y sus amigos 

abogados vinculados al estado, pudieron influir en él para elegir sus estudios 

superiores, pero también fue seducido por el ambiente de las Letras al que tuvo 

acceso en los años 30 y 40. Así, las letras, que gozaban de un auge en sus 

impresionantes creaciones, dentro y fuera del país, las estudió, las cuales lo 

fueron acercando a la historia. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN A LAS HUMANIDADES 
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En la Preparatoria encontró una continuidad a sus gustos: la lectura de novelas, 

en especial las de contenido histórico. Tal es el caso de las obras (propiamente 

históricas) de los griegos en la clase de Historia: Eurípides, Platón, Hómero, 

Sófocles, fueron las lecturas que el maestro José Valenzuela (hijo del poeta 

mexicano Jesús E. Valenzuela) les encomendó hacer. Estas las relacionaba, en la 

mayoría de las veces, con otra gran obra: la Biblia, de donde se desprendían 

interesantes reflexiones: la ubicación cronológica y el desenvolvimiento de los 

relatos concentraban los puntos principales en sus explicaciones38. Fueron éstas 

experiencias las que contribuyeron al gusto por la historia en De la Torre. 

 

 La clase de Historia reveló la importancia y el interés por los 

acontecimientos del pasado. Ciertamente, los autores de corte histórico estaban 

presentes desde sus primeros estudios, pero es en este momento cuando la 

rigidez histórica y el espíritu de la misma  se mostraron con mayor nitidez. Poco a 

poco en él se fue revelando la relación profunda y recíproca e indisoluble entre los 

escritos novelísticos y los históricos es decir, la conciencia de la importancia de 

las disciplinas y su campo de trabajo. 

 

 Asimismo, en la clase de geografía estuvo a cargo de José Luis Osorio 

Mondragón y Alberto Escalona Ramos39, aprendió los principios fundamentales de 

ésta ciencia. Allí, Susana Uribe y Ernesto aprendían que la geografía “se hace 

con los pies, solamente caminando, ustedes van a aprender geografía” (Torre 

Villar, 2003a). Ambos maestros reconocían que a través de viajes se conoce el 

alcance de esta disciplina, la implicación que tiene con otras como: la geología, la 

biología, la botánica. En las clases, aparte del conocimiento científico, contenían 

experiencias de cada uno de los maestros, quienes narraban acerca de viajes al 

interior del país y Latinoamérica; lo que contribuía a la formación de expectativas 

más amplias por parte de los alumnos, además de incitarlos a viajar. Por ejemplo: 

en una ocasión viajó, junto con el maestro Escalona,  al Ecuador y el  Perú, lo que 

                                                
38

 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
39 Valga citar la experiencia de Josefina Vázquez, a pesar de pertenecer a otra generación posterior a la de 

Ernesto: “Don Alberto Escalona Ramos, un loco genial, diseccionaba la cultura mexicana y la cultura 

occidental, y a la manera de Berdieff creía en la salvación de la humanidad en una nueva Edad Media. Bajo 

su influjo leíamos a Spengler, a Maritain, a Toynbee y a Unamuno.” (Vázquez, 1995, p. 398) 
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le hizo darse cuenta de las diferencias de las sociedades a partir del espacio 

físico como condición. (Torre Villar, 2003a). 

 

 Entre sus maestros se contaban también: José Romano Muñoz, Samuel 

García, Enrique Aragón, Erasmo Castellanos Quinto, Manuel Moreno Sánchez 

(Torre Villar, 1979, p. 287). Además, las Letras las continuó cultivando bajo la 

tutela de hombres reconocidos en la materia. Entre aquellas personas que 

participaron en su aprendizaje estuvieron: Julio Torri (1884-1970)40 y José 

Gorostiza, personas dedicadas al campo literario41. Las clases de estos no se 

reducían al contenido de las novelas que cada uno de ellos ya había escrito sino, 

más bien era el espíritu de ellos sobre el mundo: lo que nutrió e interesó a los 

alumnos. La presencia de hombres doctos, conocedores y comprensivos, de una 

personalidad  de incalculable valor, fue lo más valioso. 

 

La literatura la cultivó a mayor profundidad paralelamente a sus estudios 

curriculares. Las obras novelescas las siguió leyendo por su propia voluntad, 

ahora sería un poco el análisis y el intento de interpretación de las obras desde el 

punto de vista de la teoría literaria, su principal interés. Los poemas resultaron ser 

el reto a superar, pues contenían sentido semántico y metafórico; enfocaban lo 

abstracto del pensamiento de los escritores a partir de la estructura lingüística. La 

interpretación de los textos fue la tarea fundamental, aunque no fácil, ya que eran 

más dolores de  cabeza, ambigüedad en las posibles ideas y alguna otra 

preocupación, lo que le generaba confusión, sin llegar a llamar la atención  de los 

maestros. 

 

 

 

2.2. LOS CONFLICTOS 
                                                
40 Originario de Saltillo Coahuila, estudió Leyes en la ciudad de México. Fue jefe del departamento de 

Bibliotecas y del de editorial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Participó en Embajadas en 1922 
y1923, en Brasil y Argentina. Enseño Literatura Española y Francesa en la Ecs. Nac. Preparatoria y en la 

Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional, del que fue emérito. La poesía y la crítica literaria 

es la que desempeño arduamente. (Torre Villar, 1979) 
41

 Pedro Porras Vera (6 de mayo, 2004c): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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En la década de los años 30 la Universidad Nacional gozaba de cierta pluralidad. 

Ya había obtenido su autonomía en 1929, por tanto, la libertad de cátedra era una 

realidad. Las diversas posturas ideológicas, tanto académicas como políticas, 

tenían presencia en la vida universitaria. Los viejos revolucionarios como Antonio 

Díaz Soto y Gama, Vito Alessio Robles (1879-1957)42, y los ideólogos: Antonio 

Caso, Manuel Gómez Morín, José Vasconcelos, bajo sus respectivas afiliaciones 

impartían sus cátedras. La libertad de la Universidad, así en política como en la 

cátedra y en la libre expresión, generó una rica heterogeneidad intelectual: 

permitió la libre elección de ideologías y de posturas científicas; además del 

enriquecimiento de cada una de ellas en la dentro de la Universidad.  

 

 La vida académica fue de mucha actividad. La autonomía produjo  

consistente polarización política e ideológica en la Universidad. El ambiente 

estudiantil se constituyó en distintas posturas, las mismas que aprovecharon los 

alumnos, pues al paso de tiempo, se inscribieron en ellas, las vigorizaron y 

transformaron. Las clases, algunas casi discursos políticos hasta las de filosofía 

estaban a la disposición de aquellos alumnos, vistas desde diferentes enfoques.  

 
Al terminar la Escuela Preparatoria continuó sus estudios en la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia43 a sus 19 años (1937). Desde pequeño él había 

querido estudiar Geología; quizá por el acercamiento que tuvo con la naturaleza a 

través de sus viajes a su tierra natal y a otros lugares y a otros lugares 

provincianos, más su condición económica lo inclinó a otra carrera con mayores 

posibilidades para vivir holgadamente. Porque, sí estudiaba geología, estaba 

consciente de que sería muy difícil avanzar en los estudios y en el mejoramiento 

de su situación económica. Así que se inscribió en Leyes. Además, no hay que 

olvidar que los amigos de su padre eran principalmente abogados, de ahí también 

la influencia paternal para elegir abogacía. 

 

                                                
42 Fue un militar y sirvió a la administración de Francisco I. Madero y años más tarde a la de Venustiano 

Carranza. También ocupó cargos de diputado y senador y la presidencia del Partido Nacional Anti-

reeleccionista. Consideró a la historia como maestra de la política, por lo cual publicó biografías de políticos 

e historias del norte del país, principalmente de Coahuila, su estado natal. (Torre Villar, 1979). 
43 La Escuela Nacional de Jurisprudencia años más tarde cambió su nombre a Facultad de Derecho en 1955. 
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 Por otra parte, no todas las clases se le habían facilitado. Los números, a lo 

largo de sus estudios le provocaron varios dolores de cabeza. De esta manera, 

las matemáticas, cálculo y ecuaciones motivaron que estudiara una carrera donde 

estas materias no se cursaran. Aunque sus notas no fueron precisamente 

elevadas, tampoco fueron reprobatorias, a diferencia con las otras, con las que sí 

le fue bien: la geología, la historia, y todo lo que tuviera que ver con la naturaleza 

y lo humano. 

 

De tal suerte, en la Facultad de Derecho recibió clases de amplia 

perspectiva histórica. Toribio Esquivel Obregón44 dictaba la clase de Historia del 

Derecho Mexicano y Español, destacaba la posición política, económica y social. 

Antonio Gómez Robledo en su clase de Derecho Internacional, explicaba las 

condiciones de las disputas acerca de un beneficio entre un país y otro; las 

formas de política que cada cual desplegaba para sustentar su proyecto en contra 

del adversario, todo basado en el enfoque histórico. Además Lucio Mendieta y 

Núñez y Antonio Díaz y Soto y Gama generaban en los estudiantes ejercicios de 

comparación (Torre Villar, 2003a).  Ambos daban la clase de Derecho Agrario, 

sólo que el primero aplicaba análisis y reflexión, y el segundo, se aproximaba a 

los discursos políticos;  representaba la frustración de lo que se perdió junto con 

el movimiento zapatista. 

 

 Los principios del Derecho estuvieron a cargo de una diversa planta de 

maestros. El grupo de civilistas correspondía a Roberto Cosío, Rafael Rojina 

Villegas, Gabriel García Rojas, Jesús Ledezma, Emilio Pardo Azpe, quien a su 

edad avanzada aún daba clase; en filosofía Jurídica estaban Eduardo García 

Máynez, Juan José Bremen y el español Luis Recaséns; José Ángel Cisneros, 

Francisco González de la Vega, Raúl Carranca Trujillo y Carlos Franco Sodi 

conformaron el grupo de profesores en Derecho Penal  (Márquez, 2002, p. 242).  

De ellos, este último fue el que más influyó en lo que él pudo conocer en el campo 

                                                
44 Abogado. Incursionó en el periodismo y en la docencia en Derecho; participó en la campaña de Francisco 

I. Madero y una vez hecho presidente se separó de él; también colaboró con Victoriano Huerta y después se 

exilió en Estados Unidos. Enseñó Derecho Comercial Latinoamericano en Nueva York (1915-1927. Ya en 

México, en la escuela Nacional de Jurisprudencia, se dedicó a las cátedras de Derecho Griego y Romano, de 

la raza española y la mexicana desde la perspectiva del Derecho (Enciclopedia de México; Zermeño, 1991) 
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de la jurisprudencia, incluso afuera de la Facultad. Franco Sodi fue su amigo más 

allá de ser su maestro, con él inició sus primeros trabajos de abogacía, primero 

como ayudante y años después ya como compañero, cuando estuvo en la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 

 

Por su parte,  Ernesto se entusiasmó más por las clases relacionadas con 

la teoría y  la filosofía: Filosofía de Derecho, Teoría de Derecho Público, Teoría 

del Derecho Internacional45. Y es aquí precisamente, donde podemos apreciar su 

interés por las ideas más que por los litigios y la actividad física; el gusto por la 

resolución de problemas pero de carácter intelectual, mental (Entrevista e). Su 

espíritu pacifico y leal, inculcado desde casa, le aflora en esta etapa de su vida, 

como en muchas otras, o mejor dicho, durante toda su vida. Pasivo en el sentido 

de nunca se interesó en provocar o involucrarse en pleitos físicos, líos, pero muy 

activo en su aprendizaje sobre la cultura;  a través de la infinidad de libros  que 

han pasado por sus manos, contenidos e ideas de muchos seres humanos que 

escribieron sobre la vida, los cuales él ha hecho propios a través de la lectura, con 

el afán de conocer la vida, la inmensa vida que reducimos a sólo cuatro palabras 

sin saber el grado de sus limites. 

 

Las prácticas  necesarias  que Ernesto realizó  en el campo del derecho 

fueron guiadas por sus maestros de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En las 

inmediaciones del termino de sus estudios y su ingreso al campo laboral. Los 

trabajos sobre su carrera los practicó en tribunales. Con el maestro Luis García,  

especialista en Derecho Civil, se inició en el trabajo. En la calle de Donceles a 

cuatro cuadras del centro de la ciudad, él analizaba los expedientes que su 

maestro, juez civil del Juzgado Quinto le otorgaba46; tenía que aplicar lo aprendido 

en el aula: los principios de la teoría para elaborar la sentencia. En esos trabajos 

                                                
45

 Pedro Porras Vera (23 de marzo, 2004a): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas; Pedro Porras Vera: 

Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas. 

 

 
 
46 Pedro Porras Vera: Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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combinó la práctica cotidiana de la abogacía con los conocimientos de las 

cátedras.  

 

Los casos que se llevaban en aquellos juzgados fue la parte inicial en el 

oficio para aquellos estudiantes como Ernesto. La familiarización con la 

problemática real en ambiente jurídico fue el primer paso. El interés demostrado 

por cada practicante daba pauta a que intervinieran en las posibles sentencias 

para cada asunto. Conforme el practicante iba avanzando el juez le daba la 

posibilidad de construir sentencias; las revisaban conjuntamente, se ventilaban las 

posibilidades, se eliminaban los errores y se proponían nuevos proyectos, según 

fuera el caso47. El fin último de la aplicación del derecho radicó en la elaboración 

del procedimiento más adecuado para cada problema. Quizá, desde este tiempo, 

Ernesto ya vislumbraba la conciliación como un elemento necesario para dar  

solución a las partes; característica que va ha ser enfatizada en sus posteriores 

trabajos como funcionario y en su personalidad: como una persona siempre en 

busca de la comprensión humana, teniendo de por medio la conciliación, en 

relación con los demás seres sociales.  

 

 El trabajo en el campo del Derecho civil fue por poco tiempo. Algunos de 

los jueces de Donceles eran amigos de su padre. El despacho atendía asuntos de 

carácter administrativo, lo que le permitió  trabajar en ambiente propicio. Junto a 

su maestro y amigo de su padre emprendió la labor civil. Le gustó mucho, según 

nos cuenta, pero es difícil imaginar por qué decidió involucrarse en asuntos  

penales con otro de los maestros más renombrados de la Escuela, Carlos Franco 

Sodí. ¿Las expectativas por  conocer a fondo sobre el litigio atrajeron su atención, 

a pesar de su gusto por el aspecto teórico; o la confianza brindada por el 

maestro? 

 

 Carlos Franco Sodí. Se graduó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y 

especializó en Criminología. Se desempeñó como juez penal en Hidalgo y como 

agente del Ministerio Público en la ciudad de México. Para el periodo que nos 

                                                
47 Ibíd. 
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ocupa, finales de la administración del presidente Lázaro Cárdenas, Sodi estuvo a 

cargo de la Penitenciaría del Distrito Federal. Antes que lo nombraran director 

llevaba juicios desde su despacho en los que Ernesto le ayudó. Ya cuando se 

encargó de la Penitenciaría, Ernesto fungió como su ayudante. Tanto en los 

juicios como en los procesos de la Penitenciaría, participó activamente en las 

propuestas de los dictámenes de aquellos. Desde entonces ya tenía claro el gusto 

por la teoría y lo contrario por la aplicación del Derecho Penal. De esta forma, 

Ernesto aprendió Derecho Penal derecho Procesal Penal bajo la dirección de 

Carlos Franco.  

 

En 1941 concluyó los estudios de Leyes, en el mismo año en el cual 

ingresó a El Colegio de México. Este periodo fue de mucha actividad para él. 

Puesto que trabajaba en cuestiones jurídicas, al tiempo que atendía sus clases de 

Historia. 

 

 

2.3. TEORÍA LITERARIA 

 

Las primeras clases que recibió en la Facultad de Filosofía y Letras como 

estudiante de música desde sus años de secundaria, con el tiempo lo llevaron a 

concluir la carrera de Letras en 1938. En el edificio de Mascarones tomó  cursos 

con diferentes maestros, por ejemplo, con Ezequiel A. Chávez (1868-1946),48 con 

sus reflexiones desde la psicología sobre el espíritu de personajes de la historia, 

sin evadir los problemas sociales como la educación; Francisco Monterde (1899-

1985)49, Balbino Dávalos (1866-1951)50 y Bravo Betancourt con aquellas 

                                                
48 Estudió Jurisprudencia y participó en la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, con Joaquín Baranda y 

después con Justo Sierra. Fue rector de la Universidad Nacional (1913-1924). Director de la Escuela 

Nacional Preparatoria y de la Escuela de Altos Estudios (Torre Villar, 1979). 
49 Estudió Historia y Literatura en la escuela de Altos Estudios, después de abandonar sus estudios de 

odontología y escribió poesía desde muy joven. Fue catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras y en 

Universidades de Estados Unidos y de Europa. Participó en la administración de la Biblioteca Nacional, en la 

Escuela de Verano, en la imprenta universitaria y en el departamento de bibliotecas de la Secretaría de 

Educación Pública (Enciclopedia de México; Torre Villar, 1979). 
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explicaciones sobre los textos; Federico Gamboa (1846-1939),51 con su edad ya 

avanzada las experiencias de sus años joviales con escritores del siglo XIX, 

elucidaba el mundo intelectual mexicano; la impresión de las clases de estética a 

cargo de Antonio Caso (1883-1946)52 (un brillante orador) empapados de filosofía 

salían sus estudiantes; con Carlos Lazo (1871-1952)53, (padre del reconocido 

arquitecto que lleva el mismo nombre) atendieron las clases de Historia Arte, en 

fin, por esa senda  interminable (Márquez, 2002, p. 240-241; Olivera, 1998, p. 51). 

La nutrida posibilidad por aprender estaba dada en esos jóvenes de los años 

treinta. 

 

 En consecuencia, la variedad de perspectivas en la facultad no logró 

menos que la atención y seguimiento de estas por los alumnos. Junto con Ernesto 

se encontraban: Salvador Toscano, Francisco de Maza, Guillermo García 

Máynez, Terán Mata. Ellos leyeron las obras de Grazia Deledda, Alessandro 

Manzoni, Francisco Petrarca, D‟Anunzio, entre otras más, en las clases de Ida 

Appendini (1899-1956)54 “signorina Appendini”, como le gustaba le llamaran. Años 

más tarde, ya cuando él fue profesor continúo durante mucho tiempo una bonita 

con ella relación. A menudo conversaban en la Facultad, como compañeros en la 

docencia (Torre Villar, 2004b). Los muchachos pronto navegarían en el campo de 

la intelectualidad mexicana, quienes ahora contribuirían en la formación de las 

nuevas generaciones, después de haber estudiado en un proceso de 

transformaciones socioculturales posrevolucionarios. 

                                                                                                                                              
50 Poeta y crítico literario. Además, traductor de obras de ingles y del italiano. Dictó cátedras en la Escuela 

Nacional Preparatoria y en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue diplomático en Washington, Londres y 

Portugal (Enciclopedia de México; Torre Villar, 1979).  
51 Estudió jurisprudencia sin llegar a concluir sus estudios. Fue autor de obras de Teatro y de Novelas. 

Tradujo obras literarias de inglés y del francés. Se desempeñó en la Diplomacia mexicana en Guatemala y en 

Washington, en Londres, París y Buenos Aires (Enciclopedia de México). 
52 Se graduó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y al terminar se inclinó por la Literatura y la Filosofía. 

Fue catedrático y director de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Facultad de Filosofía y Letras; y rector 

de la Universidad Nacional (1921-1923), además de ser uno de los principales dirigentes de la Escuela de 
Altos Estudios. 
53 Arquitecto. Estudió en la Academia de San Carlos (más tarde Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional). Fue un viajero incansable, visitó Europa y muchas veces Egipto. Además, de ser catedrático en la 

Facultad de Filosofía y Letras; también lo fue en la Escuela Nacional de Arquitectura, donde llegó a ser 

director de la misma (Torre Villar, 1979). 
54 De ascendencia italiana. Se graduó en la Escuela Nacional de maestros. Fue profesora en las escuelas 

secundarías donde enseñó: Historia Universal e Historia Española. En 1928 fue catedrática en la Facultad de 

Filosofía y letras y en la Escuela de Música, en la escuela de Ciencias políticas y en el Conservatorio 

Nacional de México, de Literatura y Lengua Italiana. Se ocupó de la Historia y de la Literatura (Torre Villar, 

1979). 
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 También incursionó en la Arqueología. Cuando recibía sus clases en Letras 

se vinculó con los maestros como: Alfonso Caso (quien se ocupaba de la Filosofía 

y de la Arqueología), Ignacio Marquina, Eduardo Noguera, Roberto Weitlaner, 

Wigberto Jiménez Moreno. Así, De la Torre, poco a poco, se fue interesando por 

la Historia Antigua y por la Arqueología dentro de la Facultad, al  mismo tiempo 

que continuó sus estudios en Derecho. Por lo tanto, participó en varias 

excursiones realizadas por los maestros a distintas partes del país: a Oaxaca y al 

estado de México y el Distrito Federal (Entrevista, 2004c; Márquez, 2002, p. 240-

241). 

 

 

2.4. Y VA EN SERIO... SU CAMINO A LA HISTORIA 

 

Corrían los años treinta. Los conflictos bélicos a causa de los regímenes  

totalitarios, entre otras formas de Estado, produjeron migraciones de ciudadanos, 

quienes en desacuerdo estaban. México, por su parte, acogió a varios artistas, 

humanistas y científicos españoles que huían de la España Franquista. Así se 

constituyó La Casa de España, como el refugio; y la vez, promotora de la ciencia 

y las artes, a través de becas que otorgó a sus miembros; cada cual tenía su 

proyecto; se trabajaba, principalmente, de forma individual: filósofos, 

historiadores, literatos, filólogos, químicos, médicos, juristas y litografistas. Los 

refugiados españoles que arribaron a México fueron: Jaime Pí- Suñer, Isaac 

Costero, Rosendo Carrasco Formiguera, José Medina Echavarría, José Moreno 

Villa, Juan de la Encina, Enrique Díez Canedo, Luis Recaséns Siches, Joaquín 

Xirau, Adolfo Salazar, por mencionar algunos. Ellos se sumaron a la revitalizaron 

las labores de investigación que se estaba realizando en México. 

 

A partir de La Casa de España se creó El Colegio de México. Algunos 

integrantes de La Casa pasaron a formar parte de la nueva institución y otros, se 

integraron a instituciones  de la Universidad Nacional. Alfonso Reyes y Daniel  
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Cosío Villegas dirigieron El Colegio fruto de sus esfuerzos, dirigido a estudios de 

postgrado, con el objetivo de impulsar la investigación social y humanística del 

país. El 16 de octubre de 1940 se constituyó legalmente como una institución de 

investigación en el ámbito nacional, con el objetivo de representar a México junto 

a instituciones homologas ante el mundo. Fueron Jesús Bal y Gay, José Gaos, 

Juan de la Encina, Enrique Díez Canedo, José Moreno Villa, Luis Recaséns 

Siches, Adolfo Salazar, Joaquí Xirau, Juan Roura Parella, Agustín Millares Carlo , 

Ramón Iglesia y José Medina Echavarría los que se integraron a la nueva 

institución (Lida, 1990, p. 43-44). El Colegio de México como cualquier otra 

fundación de este tipo inició su camino con grandes retos. El sostenimiento 

económico fluctuaba año con año, el presupuesto del gobierno en lugar de 

aumentar disminuía, salvado, por los aportes de fundaciones y movimientos 

financieros que, por ejemplo, Daniel Cosío Villegas logró conseguir para ésta y 

otras instituciones a su cargo en distintos periodos de su vida. 

 

El primer Centro dentro de El Colegio fue el de Estudios Históricos, le 

sucedieron otros como: el Centro de Estudios Sociales, el Centro de Estudios 

Filológicos, el Centro de Estudios Económicos y Demográficos, el Centro de 

Estudios Sociológicos y otros más no sólo de enfoque americano. El primer centro 

marcó la forma de trabajo colegial, a diferencia de La Casa de España. Estaba 

destinado a temas de México e Hispanoamérica a través de la aplicación de la 

investigación documental en los repositorios de América Latina, donde las fuentes 

eran bastas (Lida, 1990, p. 113). El objetivo principal en El Centro fue formar 

investigadores; y fue dirigido por su fundador Silvio Zavala, quién estuvo a cargo 

por dieciséis años.  

 

Puesto que, durante los primeros cuatro años el Centro de Estudios 

Históricos no tuvo edificio propio, laboró en lugares propicios para la labor 

histórica. Los alumnos recibían los cursos en una de las bibliotecas de la 

Secretaria de Hacienda55, que prestó el director de Bibliotecas Agustín Yáñez56. 

                                                
55 A su vez, Moisés González Navarro, quien estudió en El Centro de Estudios Sociales de El Colegio (1943-

1947) alude las condiciones de trabajo de los estudiantes de ésta institución en esos años: “Más aún pude 

consultar la biblioteca de la Secretaría de Hacienda con entera libertad gracias a que su director era mi 
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También tenían clase en las aulas de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, en la calle Moneda 13, donde había una biblioteca surtida de material 

arqueológico, etnográfico e histórico (Lida, 1990, p. 43-44). La disponibilidad tanto 

de maestros como de alumnos no hizo desfallecer el proyecto que a pesar de 

carencias económicas, muchas veces mayores de las obvias, al inicio de un 

proyecto. Lo que motivó en gran medida fue el amor a la historia y la confianza en 

fortalecer los estudios históricos mexicanos. 

 

De esta manera, el Colegio, en sus primeros años de función, no estuvo 

autorizado para extender comprobantes de estudios a los alumnos del Centro. Así 

que el presidente de El Colegio a través de un convenio con la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia aseguró que las primeras generaciones de la iniciada 

institución  recibieran el grado de maestría en Historia, una vez presentado  un 

trabajo de investigación (Lida, 1990, p. 110). A más de limitar a los estudiantes, 

dicha situación, produjo vínculos con otros historiadores e investigadores de otras 

disciplinas afines, ya fueran maestros o alumnos: lo que provocó un ambiente 

académico productivo. 

 

 Con todo, los alumnos que iban y venían entre las bibliotecas y archivos 

estaban decididos a encausarse en los estudios históricos. La mayoría de ellos 

provenían de jurisprudencia comprometidos, ahora con la historia. Carlos Bosch 

García, Hugo Díaz Thome, Enriqueta López Lira, Fernando Sandoval, Manuel 

Carrera Stampa, Alfonso García Ruiz, Susana Uribe y Ernesto de la Torre Villar; 

Ignacio del Castillo, Juan José Prado y Carlos Margaín desertaron (Olivera, 1998, 

p. 56-57)57. 

 

 

                                                                                                                                              
maestro don Agustín Yáñez, quien en más de una vez en que me decían que no podían prestarme tal o cuál 

libro, me lo prestaba de su biblioteca particular” (González, 1995-, p. 384) 
56 Pedro Porras Vera (6 de mayo, 2004c): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
57 Ibíd. 
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Sí los maestros comprometidos estaban con la investigación y la docencia 

histórica, los alumnos se comprometieron con la institución. El proyecto no se 

vendría a bajo por causa de sus profesores, no obstante había que asegurar el 

cumplimiento de los discípulos. La selección de estudiantes para ingresar a El 

Colegio se acordó según los mejores antecedentes de cada uno, las 

recomendaciones de personas reconocidas en el medio y la disposición de tiempo 

completo (Lida, 1990, p. 160-161), para asegurar la permanencia y la graduación 

de los mismos58. El Colegio solventaría sus gastos, tanto para su manutención 

como para la investigación a través de una beca mensual. El monto del apoyo en 

los dos primeros años fue de 30 pesos, y en dos últimos aumentó 20 pesos más 

(Olivera, 1998, p. 57). 

 

 Además, los maestros de El Centro provenían de diferentes instituciones y 

con trayectorias admirables. En la planta de docentes estaba: Silvio Zavala, 

Agustín Millares Carlo, Ramón Iglesia, José Miranda, José Gaos y Concepción 

Muedra (Lida: 125-127). Había maestros invitados como: Manuel Toussaint, Juan 

B. Iguíniz, José Ignacio Dávila Garibi, de la Universidad Nacional; Wigberto 

Jiménez Moreno, Paul Kirchhoff, de la Escuela Nacional de Antropología e 

Histoira; del extranjero estaba Robert Smith, B. James Loewenberg y Earl 

Hamilton; los españoles, José Carner, Francisco Barnes, Miquel i Verges; y Daniel 

Cosío Villegas (Olivera, 1998, p. 57 y Lida, 1990, p. 125-127). 

 

 Sin embargo, los alumnos tuvieron la posibilidad de escuchar las posturas y 

resultados de las investigaciones, no sólo de sus profesores, sino de otros de 

disciplinas diferentes, por ejemplo, Juan Comas, Joaquín Xirau, Juan García 

Bacca, María Zambrano, Miguel Othón de Mendizábal, Agustín Yáñez y Alfonso 

Reyes, Alberto María Carreño, Luis Chávez Orozco, Agustín Cué Canovas 

(Márquez, 2002, p. 243, 244 y 246; Torre Villar, 2004c y Lida, 1990, p. 141-142)59. 

                                                
58 “Justamente en esos años [mientras cursaba Jurisprudencia] mis intereses me fueron jalando hacia el 

campo de la historia, por lo que, cuando supe que se iban a inaugurar los primeros cursos de esa materia en 

El Colegio de México, me inscribí y fui uno de los alumnos fundadores del Centro de Estudios Históricos” 

(Olivera, 1998, p. 52). 
59 Pedro Porras Vera (6 de mayo, 2004c): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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Académicos de otras disciplinas enriquecían la formación interdisciplinaria de 

aquellos alumnos. 

 

 Entonces, los maestros impulsaron los estudios históricos de forma 

reflexiva en el proceso de institucionalización de la disciplina histórica; laboraron 

en sus propias empresas y fueron reconocidos  dentro y fuera de México, en la 

época de la transformación historiográfica mexicana. Los maestros extranjeros 

también contribuyeron de acuerdo a su especialidad. Los españoles   de 

renombre, refugiados en México, que habían estudiado, la mayoría, en otros 

países de Europa, fueron quienes trabajaron arduamente en las instituciones 

mexicanas en el campo de la Ciencia Histórica y produjeron conocimiento de alto 

nivel60. 

  

 Por otra parte, las materias cursadas por la primera generación (1941-

1944), fueron designadas de acuerdo a la especialidad de cada maestro. Los 

cursos básicos fueron los siguientes: Historiografía a cargo de Ramón Iglesia, 

Bibliografía por Juan B. Iguíniz, Paleografía y Diplomática por Agustín Millares 

Carlo, Métodos y doctrinas etnológicas y organización social y económica a cargo 

de Paul Kirchhoff, los cursos libres de Latín y Nahualt impartidos por Agustín 

Millares e Ignacio Dávila Garibí, respectivamente. Los cursos complementarios 

eran: Historia de las instituciones medievales y Fuentes para la historia de las 

instituciones medievales por Concepción Muedra, Historia de las instituciones 

indianas por Silvio Zavala, Historia externa de España por Francisco Barnés, 

Historia de la Independencia por José María Miquel i Vergés, Seminario de 

historia de México del siglo XIX compartido con Silvio Zavala y Agustín Yáñez.  

Entre los cursos generales estaban: Historia  de la cultura y Literatura española a 

cargo de José Carner, Historia  del arte hispanoamericano por Rafael Sánchez 

Ventura, Historia del arte mexicano por Manuel Toussaint, Historia de Estados 

                                                
60 “Pues no hay que olvidar que el COLMEX es directamente hijo de la antigua Casa de España, y que fue 

una institución que formaba gente crítica y más avanzada que muchas otras instituciones académicas 

mexicanas, aunque sin dejare de ser una institución muy minoritaria y muy reducida a ciertos grupos de las 

élites de entonces”.  (Aguirre, 2003, p.173) 
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Unidos por B. James Loewenberg, Historia económica de Europa por Daniel 

Cosío Villegas y Javier Márquez, y Problemas de la postguerra a cargo de 

Francisco Barnés (Márquez, 2002, p.244-246; Lida, 1990, p. 118 y 119; Olivera, 

1998, p.57; Torre Villar, 2003 a)61. 

 

Ahora, el método de enseñanza empleado se basó en fuentes 

documentales. El principio fundamental era enseñar a investigar a los alumnos 

basados en los documentos y “enfoques originales” (Lida, 1990, p. 116); “en la 

interpretación exacta y cuidadosa de las fuentes” (Lida, 1990, p. 115 y116), en 

otras palabras, se buscó formar a historiadores autónomos, creadores, como 

cualquier otro investigador, con sus propios estrategias según sus objetos de 

estudio. “El nuevo  historiador debía contribuir a la ampliación del conocimiento 

original, y en particular de su tema, aún de manera más modesta” (Lida, 1990, p. 

115), fue la metodología. Años más tarde, el modelo de investigación distinguió a 

estos aprendices en su desempeño en la investigación documental, no importó el 

tema y a veces, las concepciones de historia, pues éstas se diversificaron, pero la 

forma de trabajo evidenció la formación de El Colegio en cada uno de ellos, una 

metodología “predominantemente positivista” (González, 1995, p. 384) 

 

 De hecho, la práctica del aprendizaje fue constante desde los primeros 

cursos. Al final de cada materia presentaban una investigación, ya fuera 

bibliográfica, historiográfica o histórica. De ahí resultaron varias obras colectivas. 

Por ejemplo: Diccionario de insurgentes de Miquel i Vergés, Estudios de 

Historiografía de la Nueva España de Ramón Iglesia, Bibliografía del arte 

mexicano de Manuel Toussaint, Catálogo de las obras de la Biblioteca Nacional y 

su organización dirigida por Juan B. Iguíniz. Además, el primer libro individual de 

aquella primera generación fue: La esclavitud prehispánica entre los Aztecas 

(1944) de Carlos Bosch García (Miranda, 1948). Así,  con la constancia del oficio 

historiográfico, la institución formó a investigadores que se involucraron en la 

                                                
61

 Pedro Porras Vera (6 de mayo, 2004c): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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academia desde  sus primeros cursos, a través de los  primeros trabajo de los 

alumnos. 

 

 Los académicos, en su conjunto, le imprimieron al Centro características 

propias, a partir de la experiencia europea. El tipo  de enseñanza se basó en la 

guía de un asesor, quien al pendiente estaba de los avances del trabajo, de las 

lecturas, de la información obtenida (y por obtener), de las visitas a tal archivo, de 

la información necesaria para la investigación en proceso. Ernesto recuerda: “[...] 

tenías que enseñar al maestro lo que ibas avanzando, en tarjetas y luego la 

estructura, la reflexión sobre esas. Así es que era un trabajo dirigido, muy 

arduamente y a profundidad, no te dejaban a pura imaginación ¡no! ¡no! ¡no! Te 

dejaban entera libertad, sí, pero tenías que tomar ciertas directrices para hacer los 

trabajos”62. Era una investigación basada en la experiencia historiográfica, más 

allá de un empirismo. 

  

La educación fue rígida en estos primeros años de vida de la institución: 

para asegurar el aprendizaje de los estudiantes y fundar la base sólida de El 

Colegio, en relación con otras escuelas, además de aprovechar lo mejor posible 

los recursos económicos y humanos. Evaluaban el avance de los alumnos a 

través de la relación continua con el asesor de cada uno de ellos (Lida, 1990, p. 

163). Ciertamente, estaba de por medio la beca que les asistía a los alumnos, 

pues algún incumplimiento provocaba la disminución del monto, pero también, por 

parte de los maestros, se mantenía la idea de consolidar una institución 

honorable. Así, la academia de Historia formó a las nuevas generaciones de 

historiadores bajo el trabajo dirigido. 

 

 Además, los enfoques de trabajo emprendidos por los profesores fue otro 

elemento característico. Había la posibilidad, por parte de los futuros maestros en 

                                                
62

 Pedro Porras Vera (6 de mayo, 2004c): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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Historia, de elegir el maestro que más le convenciera de acuerdo  a sus 

necesidades temáticas, teóricas y metodológicas: 

 

[...] los aprendices del Centro podían dejarse influir por el neopositivismo de Zavala, 

con su pasión por el documento histórico y su pretensión de transmitirlo con gran 

pureza para que hablara por sí mismo; por la erudición humanista y clásica de 

Millares Carlo; [...] por el  subjetivismo de Iglesia, con su rechazo de una historia 

lejana y ajena al historiador; por la visión compleja y penetrante de Miranda, que 

armonizaba diferentes facetas tan variadas como la del jurista, el economista, el 

sociólogo; por la fusión historicista de Gaos entre filosofía y la historia, y su 

exigencia de encontrarle sentido propio al pensamiento en lengua española. Por si 

fuera poco, también estaban allí incitaciones e invitaciones al saber como  las que 

personificaba Reyes, con la sensualidad gozosa de su creatividad literaria, de su 

saber enciclopédico y de su voracidad por comprender y apropiarse de todo lo 

humano; o como representada por Cosío Villegas, con su sistemática obsesión por 

comprender a la sociedad de su época a través del estudio global de los que la 

precedieron, con su agudeza mental y su eficacia como promotor del conocimiento 

(Lida, 1990, p. 142 y 143). 

 

 En efecto, en El Colegio se cultivaron un conjunto de enfoques. Las 

concepciones  de las líneas de investigación divergían, al grado de concertar 

polémicas en diferentes niveles, tanto en los alumnos como en los maestros, 

incluso con historiadores extranjeros: tal fue el caso de Edmundo O‟Gorman  

quien llegó a polemizar con Marcel Bataillon y Lewis Hanke, con impacto dentro y 

fuera del país. De esta manera, las instituciones- y las investigaciones se 

enriquecieron. Así, las diferentes formas de pensamiento en El Colegio lograron 

satisfacer las metas propuestas inicialmente por sus primeros dirigentes: Alfonso 

Reyes y Daniel Cosío Villegas: la formación de una élite intelectual (Lida, 1990, p. 

106). 

 

 A su vez, El Centro con Silvio Zavala en la dirección, destinó a los alumnos, 

ya en las fechas próximas a egresar, a trabajar en los campos de trabajo según 

su interés. Entre el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y 
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escuelas, trabajaron los estudiantes, en donde años más tarde llegarían a ser 

directores, investigadores o profesores. Ernesto se integró al Archivo, en el ramo 

de Infidencias, Operaciones de Guerra e Historia (Márquez, 2002, p. 246-247). 

 

 La formación propiamente de historiador la recibió durante estos años de 

intenso trabajo. Cultivó profundamente la disciplina dentro de la institución y sobre 

una metodología rigurosa. Conoció y se vinculó con historiadores del país y de 

otros lugares del mundo: Estados Unidos, España, Francia y América Latina, es 

decir, entró en el Archivo General de la Nación (AGN), en la Comisión de Historia 

del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en la Facultad de Filosofía y 

Letras y en la Escuela Normal Superior hasta 1948, año en el cual se fue a 

estudiar a Francia. 

 

2.5. LOS AÑOS EN PARÍS 

 

Algunos historiadores egresados de El Colegio de México profundizaron sus 

estudios en el extranjero. Por su parte, El colegio dio seguimiento a la ciencia 

histórica a través del trabajo y financiamientos que ofreció a sus exalumnos. Los 

estudiantes, no sólo de la primera generación (1941-1944), sino de la segunda 

(1943-1946), la tercera (1946-1949) y la especial (1946-1947) que formó El 

Centro durante la primera década de vida, dedicados estuvieron en labores 

propias de su disciplina. Sin embargo, la mayor parte de ellos al egresar 

mantuvieron contacto directo con la institución; algunos formaron parte de la 

planta de investigadores de la misma, otros estuvieron subscriptos a proyectos. 

La nueva institución no se limitó sólo a formar historiadores, sino que fomentó la 

investigación, a través de la especialización, a la que tuvieron oportunidad 

algunos de ellos en el extranjero. Estados Unidos y Francia fueron los países en 

donde radicaron los historiadores que recibieron becas, después del proceso de 

selección. Fue así como historiadores mexicanos se nutrieron de la cultura 

historiográfica europea y estadounidense, los mismos que al regresar formarían 

escuela. 



 69 

 

 

De este modo, Carlos Bosch García, Eduardo Arcilia Farías y Julio Le 

Riverend, fueron apoyados por la beca Guggenheim; La Universidad de Austin 

otorgó a Luis Muro; el gobierno francés, a través del Instituto de América Latina 

(IFAL) otorgó  becas a Pablo González Casanova, Ernesto de la Torre, Gonzalo 

Obregón, Luis González y Fernando Sandoval (Torre Villar, 2004c; Lida, 1990, p. 

171). Aparte del apoyo del Instituto, El Colegio les destinó recursos que sirvieran 

como complemento para la estancia de los becarios. Por medio de catálogos e 

inventarios que realizó, en este caso Ernesto, se justificó el  apoyo se justificó, no 

obstante, la solvencia económica no fue tal. 

 

 Por otra parte, Ernesto a los treinta años de vida contrajo matrimonio con 

Esperanza Yarza;  geógrafa mexicana. Era el año de 1947, ya entrando a 1948, 

es decir, meses antes de viajar a Europa, cuando se enteró de la beca que había 

ganado. Ellos se casaron y viajaron a París, donde permanecieron juntos por   

escasos dos años63. Ernesto bien pudo viajar solo, pero su vida ya involucraba 

algo más que la historia; primero una compañera de la cual ya no concebía 

separarse, y segundo, la añoranza por formar una familia, con todo lo mágico que 

esta conlleva. Con lo cual, él ya no sería el mismo estudiante de historia, pues 

aunque así lo desempeñe, también es cierto que la familia ocupó un lugar  

primordial en sus actos y quehaceres, movidos mayormente por los gastos 

económicos cotidianos. 

 

 En París, Ernesto permaneció cuatro años, de 1948 a 1952. La Guerra Fría 

se desarrollaba y el  peligro constante amenazaba aquella ciudad. El primogénito 

de la familia nació en al ciudad de la Torre Eiffel, pero el segundo, aunque 

concebido allá mismo, vio su primera luz en México. La guerra y los gastos 

asfixiantes provocaron que, Esperanza embarazada junto con su primer hijo, 
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 Pedro Porras Vera (15 de octubre, 2004g): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. 
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regresara a México. Difícil ha de haber sido vivir tal situación; la inesperada 

separación. Pero lo que aquí nos interesa es la situación que motivó a Ernesto, su 

dedicación al estudio y el trabajo, menos tiempo para paseos y charlas, aunque, a 

pesar de esto, realizó muchas vivencias extra-clase que lo enriquecieron 

culturalmente, a parte del ámbito intelectual. 

 

 Ernesto permaneció en París en un medio cultural e intelectual diferente al 

suyo. La presencia de diferentes formas de hacer historia, no sólo de franceses, 

sino también de otros historiadores europeos como Verlinden, Marabal, Tudella, 

Ballesteros, enriquecían los estudios y la cultura de los alumnos extranjeros. 

Museos, parques, eventos culturales y formas de socialización alimentaron su 

visión del mundo. Diferencias había entre México y Francia, no obstante, este 

último concentraba en su interior idiosincrasias. Estas formas de vida que Ernesto 

pudo observar, unas muy semejantes pero otras insospechables, generaron en él 

un sentido de vida más amplio, al grado de aceptar que los latinoamericanos no 

distaban mucho de los europeos. Es una personalidad, es el sentido común lo que 

como ser humano adquirió, según sus vivencias. 

 

 Asimismo, en la Facultad de Letras de la Universidad de París (Sorbonne), 

en El Colegio de Francia, y en la Escuela de Altos Estudios de París, De la Torre 

recibió sus cursos de grado. Al Museo del Hombre usualmente asistía a las 

conferencias que presentaban varios maestros. Siguió las cátedras de Lucien 

Febvre, Georges Lefbvre, Henri Lefebvre. También trabajó  con Ernest Labrousse 

desde la historia económica, con Gabriel Le Bras sociólogo de la religión, con 

Henri Marrou la historiografía medieval, con Pierre Vilar. En historia diplomática  

contó con las clases de Pierre Renovin, campo historiográfico que en ese 

momento ocupaba el interés de Ernesto. Claude Lèvi- Strauss quien impartía su 

cátedra en El Colegio Francia desde la etnología estructuralista sobre la sociedad 

(Torre Villar, “Breve trayectoria intelectual”, no. 1a; Torre Villar, 2003b y 2004c; 

Márquez, 2002, p. 250-251; Olivera, 1998, p. 61). 
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 Así pues, entre los amigos que logró cultivar durante su estancia parisina 

estuvieron algunos maestros. Fue el caso de Paul Rivet, quien invitaba a sus 

alumnos más cercanos a charlar; infinidad de temas tenían presencia, desde lo 

trivial a lo académico. Cada domingo asistían a la casa de Rivet, Ernesto junto 

con otros compañeros latinoamericanos, en compañía de del Dr. Lehman 

(Márquez, 2002, p. 251-252; Torre Villar, “Breve trayectoria intelectual”,. no. 1a, 

Torre Villar, 2003b y 2004c). En la parte superior del museo del hombre se 

encontraba la casa en la que se reunían todos ellos, se conocían unos a otros, 

dudas y discusiones salían a flote; lo que al final resultaba una verdadera 

extensión de la clase, quizá más fructífera que los mismos cursos curriculares. La 

confianza se cultivó a través del círculo académico, la cual dio como resultado 

muchas inquietudes por parte de los propios participantes sobre las temáticas 

abordadas. La nacionalidad ecuatoriana de la esposa de Rivet y su inclinación por 

la Historia Latinoamericana. 

 

 También con otros maestros sostuvo una relación estrecha. En el campo 

de la cultura atrajo la atención de aquel alumno. Tal fue el caso de Robert Ricard, 

quien se dedicaba al campo espiritual desde el enfoque antropológico cultural. 

Sus cursos eran sobre Sor Juana Inés de la Cruz, mujer ineludible en la cultura 

latinoamericana; y sobre el Padre Antonio Veivira, y su labor de evangelización 

(Márquez, 2002, p. 250). El tratamiento que hacía sobre los objetos de estudio 

hispanos versaba en relación con la cultura islámica y, por supuesto, a la 

occidental. Con Ricard, dice Ernesto: “trabamos una gran amistad, asistía yo a 

sus clases a parte de charlar, de conversar, de presentar sugerencias sobre 

temas que nos iban iluminando” (Olivera, 1998, p. 61). Aparte de la relación 

propia de la academia, el maestro y el alumno, disfrutaron conociéndose 

personalmente, sin dejar de lado el sentido del quehacer histórico. De la Torre 

tuvo contacto con la cultura y experiencia historiográfica de Ricard; la que pudo 

valorar y asimilar.  
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 De la misma manera, También, tomó cursos con Marcel Bataillon en la 

Facultad de Letras, con quien cultivó amistad admirable. El maestro era una 

persona que abordaba la historia desde las ideas en Occidente. El humanismo 

tema central a discernir y transmitir a los alumnos (Márquez, 2002p. 250). La 

cultura española y su herencia en América. Pero el alumno, se involucró de forma 

más cercana con el maestro. La empatía de ambos gestó una amistad prospera. 

Marcel Bataillon, recuerda Ernesto: “Él me veía como un hijo; fue una amistad 

muy cordial, además de que yo aprendí, porque aparte del trato asistía a sus 

cursos en El Colegio de Francia y aprendí una enorme cantidad de cosas” 

(Olivera, 1998, p. 61). Pronto Ernesto y Marcel, junto con cada una de sus 

esposas tuvieron gran amistad; a menudo realizaban reuniones, visitas lugares de 

la ciudad y del país. Fue una acogida dirigida por las personas que conocían lo  

interesante del lugar, la que recibieron a De la Torre y a su esposa Esperanza. 

 

En adelante, habría que enunciar el método que lo marcó, no sólo porque 

aun persiste en sus recuerdos, sino porque en sus investigaciones se refleja64. Me 

refiero al tutelaje sobre los alumnos por parte de Fernand Braudel. En sus cursos 

abordaba temas referentes a la cultura alrededor del océano Atlántico, vista desde 

conjunto, como un todo en el cual todas sus partes son importantes; en ese 

entonces trabajaba en su proyecto de: Civilisation matèríell et capitalisme, junto a 

Lucien Febvre: se ocuparían desde el año de 1400 a 1800, Febvre de las 

creencias y el pensamiento y Braudel de la vida material (Burke, 1999, p. 49). 

Entonces Ernesto investigó los precios y producción de los productos comestibles 

y tipos de cultivos en distintas partes de Europa. Los materiales utilizados en la 

vida diaria: las herramientas de trabajo, el dinero, la vivienda, la vestimenta y la 

comida. Así Ernesto aprendió del método del maestro y de la cultura europea. 

 

Los alumnos indagaban, por ejemplo, sobre el trigo y tenían que investigar 

el  precio, las toneladas que habían llegado de la zona del África del norte hacia 

Europa; el precio del aceite de oliva y otros temas más. Además: “conocer cuáles 

                                                
64 Por ejemplo: la obra: Los Guadalupes (1966), es una muestra de las relaciones  de personajes, 

acontecimientos y reflexiones sobre un acontecimiento de carácter mundial. 
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eran los problemas de la existencia humana allí, de los recursos naturales, sus 

técnicas, formas de trabajo, todo lo que afectaba a un producto que iba a 

consumir un tipo de gente, [...]” (Torre Villar, 2003a). Tenían que incursionar en 

diferentes campos de acuerdo al producto. Se pretendía ligar los productos con 

todo lo que tuviera relación, de ligar reflexiones a partir de listas extensas. (Torre 

Villar, 2003a). Ernesto trabajó sobre el bacalao y el trigo; tuvo que investigar la 

producción, el consumo, el comercio, tipos de transporte, tipos de consumidores, 

tipos de suelo, tipos de conservadores, temporadas climáticas, formas de cultivo; 

para después reflexionar en forma conjunta, en sentido global, la importancia del 

producto en los grupos humanos de determinado lugar y época. 

 

Con todo, la enseñanza tuvo su cause, ya que por las mañanas, y alguna 

que otra vez por la tarde, Ernesto asistía a clases en la Escuela de Altos Estudios 

y la Sorbonne. Por las tardes frecuentaba el archivo de Ministerio del Guerra y el 

archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Catalogar e inventariar 

documentos relacionados con Francia y México en el periodo de la Intervención, 

fue el trabajo que realizó, a través del apoyo de El Colegio de México65. En el 

transcurso del mismo él solicitó al presidente de ésta institución apoyo para 

microfilmes de la documentación, lo cual se logró con la participación de la 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por medio de su presidente Lewis 

Hanke. Años más tarde, ya en México, publicó un volumen como parte de aquel 

trabajo, el segundo nunca apareció, y los microfilmes quedaron al resguardo de El 

Colegio (Villegas, 1996, p. 118; Olivera, 1998, p. 61-62; Márquez, 2002, p. 248-

250). 

 

Además, acudió a otros archivos fuera de Francia, lo cual aprovechó, tanto 

para sus propias investigaciones  como  para el proyecto de catalogación. 

Consultó en la biblioteca Nacional Francia, en la Biblioteca de Santa Genoveva y 

en la Biblioteca del Instituto de Francia consultó muy a menudo, así como en 

archivos, bibliotecas y museos de Bélgica y España (Villegas, 1996, p. 118; León 

                                                
65 Aparte de la beca que el gobierno francés le otorgó, El Colegio recibió recursos por el trabajo de 

catalogación de documentos relativos a México y Francia. 
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Portilla, 1984, p. 14; Olivera, 1998, p. 61-62; Márquez, 2002, p. 248-250). Como 

se puede apreciar, Ernesto todo el tiempo estaba ocupado. El trabajo para El 

Colegio y para su grado no daba la posibilidad de crear una obra de historia. Pero 

De la Torre era feliz, en su búsqueda de información, en su trabajo en general. 

Claro que también disfrutó de los lugares interesantes. 

 

Entretanto, en su tiempo libre visitó, primero junto con su esposa, después 

con sus amigos archivistas, algunos lugares de la ciudad parisina. Visitaron el 

Museo Louvre, el Museo de Rodin, El museo de monumentos, el de Marina. Él, a  

su vez recuerda: “Aprovechábamos los domingos para conocer el origen gótico, o 

dónde terminaba el romántico. Íbamos a ver cualquier retablo notable”. (Márquez, 

2002, p. 252). Las poblaciones bretañas, las árabes, en fin; lo que hace una 

persona que se encuentra en un lugar desconocido, pero que está deseoso por 

conocer. Hizo más amistad con los encargados de las bibliotecas y archivos que 

quienes le permitieron trabajar durante más horas de las establecidas al público 

(Olivera, 1998, p. 61). 

 

De ese modo, De la Torre conoció el mundo de París y el aspecto humano 

francés. Posiblemente aplicó los presupuestos teóricos de la Historia lo que sus 

maestros le enseñaron. Su horizonte cultural se dilató, así su visón histórica se 

formó en un concierto de teorías de la Historia, preferentemente bajo los criterios 

historiográficos se inclinaron por la reflexión y la comprensión de los seres 

humanos en su tiempo y medio geográfico. 

 

Desde El Colegio de México se vinculó con diferentes posturas de la 

Historia y en Francia fue algo similar. Sin embargo, dio prioridad a algunas de 

ellas; tal fue el caso del aprendizaje con Silvio Zavala y Ramón Iglesia, quienes 

trabajaban sobre líneas distintas. También en el extranjero se ocupó con esmero 

de las clases de Robert Ricard, Fernand Braudel y Henri I. Marrou. El impacto del 

trabajo que realizó con ellos se reflejó más tarde en sus trabajos, en la orientación 

teórica-historiográfica que les imprimió. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍAS 

 

“[...] nos encontramos siempre en tradiciones, y éste 

nuestro estar dentro de ellas no es un 

comportamiento objetivador que pensara como 

extraño o ajeno lo que dice la tradición; esta es 

siempre más bien algo propio, ejemplar o 

aborrecible, es un reconocerse en el que para 

nuestro juicio histórico posterior no se aprecia 

apenas conocimiento, sino un imperceptible ir 

transformándose al paso de la misma tradición”. 

Hans-Georg Gadamer 

 

La formación teórico historiográfica en De la Torre fue en medio de un concierto 

de profesores de respetable prestigio, tanto de El Colegio de México como de la 

Escuela de Altos Estudios y la Sorbonne de París. De un conjunto de posturas 

diferentes, por ejemplo, la Historia de las Instituciones de Concepción Muedra, 

Silvio Zavala y José Miranda; Historia Económica, con series de precios y 

estadísticas, con Hamilton y más tarde con Labrousse; Bibliografía con Juan 

Iguíniz; Filología Latina e Hispana, así como el rescate documental con Millares 

Carlo; Historia Económica y Social con José Miranda, Loewenberg y Cosío 

Villegas; Historia de las Ideas con Bataillon, Etnografía, estructuralismo y 

antropología con Rivet; Estructuralismo con Strauss; Historia Social con Febvre y 

Lefebvre; bastan para darse cuenta de las temáticas y perspectivas: 

neopositivistas, historicistas y marxistas que aquel alumno aprendió. 

 

En adelante, nos ocupamos del pensamiento historiográfico de sus 

principales maestros formativos: Silvio Zavala y Ramón Iglesia de El Colegio; y 

Robert Ricard, H. Irénée Marrou y Fernand Braudel. Ellos (además de José 

Miranda, Marcel Bataillon y Agustín Millares, que por ahora no incluimos), 

consideramos fueron los que moldearon el pensamiento de Ernesto de la Torre. 
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3.1. LA CRÍTICA DOCUMENTAL  

 

Silvio Zavala, con quien trabajó mucho tiempo en El Colegio y en la Comisión de 

Historia del Instituto Panamericano, se enfocó en el periodo colonial. La 

encomienda indiana (1935), Hispanoamérica septentrional y media, periodo 

colonial (1953), El mundo americano en la época colonial (1967), lo demuestran; 

la Historia institucional le apasionó. Fue un historiador cuatro años más joven que 

Ramón Iglesia. Nació el 7 de febrero de 1909 en Mérida Yucatán y se doctoró en 

Derecho en la facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid en 1935, 

con su tesis: Los intereses particulares de la conquista de la Nueva España 

(Estudio histórico-jurídico), a cargo de la dirección de Rafael Altamira y Crevea, su 

principal maestro. Fue Fundador de la revista Historia de América editada por el 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), en 1938, y director de la 

misma durante 27 años. Estuvo a cargo de la presidencia de la Comisión de 

Historia del mismo Instituto, desde 1947 durante 18 años. Fue miembro de El 

Colegio de México y profesor emérito del mismo en 1981. Miembro del Consejo 

del Comité Internacional de Ciencias Históricas desde 1949. Dirigió diversas 

instituciones, obtuvo becas para investigar en el extranjero y publicó una extensa 

obra (El Colegio Nacional, 1982). 

 

Difícil es abordar al historiador sobre quien mucho sea ha escrito. Son 

bastantes las publicaciones de Silvio Zavala, otros tantos los estudios y 

homenajes. Con la intención de no perdernos en ese vasto conocimiento, hemos 

preferido soslayar tan rica información, para situarnos en una sola obra, la cual no 

es precisamente, la más representativa, sin embargo es una de las que nos 

ofrecen posibilidades de interpretación contextual con relación a nuestro 

problema, puesto que De la Torre se vinculó con el maestro en los años 40. Nos 

referimos a Estudios indianos, publicada en 194866, la misma que contiene una 

compilación de aparecidos en los años: 1935, 1939, 1941, 1944 y 1948. 

 

                                                
66 El Colegio Nacional: Datos biográficos y profesionales de Dr. Silvio Zavala. Bio-bibliografía, 
México: El Colegio Nacional, 1982. 
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Las principales influencias en Zavala son dos. Por una parte, la concepción 

histórica social, representada por Rafael Altamira, en la que no se puede estudiar 

sólo lo económico, lo cultural o de las ideas, sino que todo está unido (Zavala, 

1995, p. 324). Por la otra, la concepción alemana representada por Leopoldo von 

Ranke, enfocada a las nacionalidades (Zavala, 1995, p. 227); lo que no significa 

que haya retomado todos los criterios de Ranke, ya que la experiencia 

historiográfica de éste revela una postura muy vasta (Zermeño, 2002; Iggers, 

1998). Zavala hizo caso, en general, de los aspectos  de la historia de conjunto. 

Por ejemplo: El mundo americano en la época colonial, estudió sobre América 

como un conjunto indivisible; dado que el pasado es un todo y sí nos ocupamos 

sólo de partes obtenemos, según Zavala, conocimiento histórico sesgado. 

 

 Así llegó a constituir su pensamiento como: la historia revela el pasado. Las 

investigaciones históricas que realiza el historiador se ocupan de resolver las 

incógnitas sobre el pasado nebuloso, incongruente, enuncia Zavala. Cada 

persona, que se interesa por lo acontecido, se enfrenta a la interrogante: ¿Cuál es 

la verdad del pasado? A sabiendas de que se trata de un solo pasado y, por tanto, 

de un único conocimiento de éste y los historiadores  participan en el aumento del 

conocimiento, desde “una visión de  cierta amplitud” (Zavala, 1948, p. 6) sobre los 

problemas sociales. Con lo cual, y a sabiendas de sus obras, podemos situarlo la 

Historia nacional, de conjunto. Sin embargo, ¿es la verdad el principal elemento 

que busca el historiador, mediada por la comunicación, la misma que transgrede a 

esa propia verdad? 

 

 La historia brinda conocimiento del pasado y el historiador tiene el 

compromiso de presentar “mejores interpretaciones” sobre el hecho que estudia; 

el conocimiento histórico se valora en tanto es más exacto (Zavala, 1948, pp. 9 y 

10). Entonces, le interesa saber lo que efectivamente sucedió en determinado 

hecho y dilucidar los errores de los hechos históricos, como si se tratara de 

resolver un rompecabezas, pero, en éste sentido ¿dónde se ubica la perspectiva 

del historiador? 
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 Ahora bien, el historiador ¿cómo conoce aquel pasado? El “hecho histórico” 

lo enfocara desde todas las perspectivas, dice Zavala. Los errores en el 

conocimiento histórico desaparecen conforme “conocemos mejor” el 

acontecimiento, lo cual se logra con la acumulación de documentos que nos 

permiten comprobar lo sucedido (Zavala, 1948, p. 299). Asimismo, es necesario 

conocer los “orígenes” de los hechos; el análisis comparativo entre los hechos 

semejantes para precisar cada cual (Zavala, 1948, pp. 5 y 6). Los resultados 

erróneos y confusiones aberrantes a Zavala le interesa discernir; entre lo correcto 

e incorrecto, fundamentado, tanto en la comparación y el empleo de mayor 

número de fuentes. De esta manera, el paradigma de la historia radica en la 

totalidad del pasado: 

 

“Yo no creo que mi estudio satisfaga esos requisitos [todas las perspectivas y todos 

los documentos]; lo he redactado al margen de otras investigaciones, sin haber 

agotado sus múltiples perspectivas; lo ofrezco como un ensayo provisional, que 

deseo promueva otras reflexiones y contribuciones de documentos por parte de 

quienes estén en la aptitud de hacerlas (Zavala, 1948, p. 300). 

 

 La intención por la constitución cerrada del hecho está clara. En la medida 

que se disculpa, porque es eso ante todo, una disculpa al no lograr lo que es 

necesario en el trabajo sobre el pasado. Enfatiza la prioridad de nuevos 

documentos y de las “múltiples perspectivas” que llevan a la historia a 

consolidarse. Sin embargo, a pesar de toda esta estructura conceptual no deja de 

ser un partícipe más  en la historia y en la escritura de ésta. Así, Zavala nos 

revela su visión parcial sobre el quehacer histórico, es decir, aunque diga, una y 

otra vez, la Historia es una, él nos presenta la suya acerca del pasado con todas 

sus peculiaridades; se interesó por los alcances que por los límites  de la Historia. 

De hecho, del esclarecimiento  y solución del pasado a través de la verdad  

objetiva. 

 

 De esta forma, para el fundador y director del Centro de Estudios de El 

Colegio los documentos determinan la veracidad del trabajo del historiador. Pero 

como resulta difícil acceder a todas las fuentes documentales de cada hecho 
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histórico, entonces, habría que hurgar hasta encontrar, al menos, las principales 

características de los hechos. Con lo cual, el historiador podrá establecer las 

generalidades de los acontecimientos, a partir de las “fuentes primarias”, los 

mismos que revelan la verdad del pasado. Asimismo, subraya: “Hasta donde me 

ha sido posible trato de esclarecerlos mediante documentación primaria. El 

propósito central que me sirve de lazo de unión a estas investigaciones es el 

apurar nuestro conocimiento de la sociedad indiana” (Zavala, 1948, P. 5). 

 

 Zavala se refiere a la utilización de todos los testimonios documentales, sin 

embargo, la selección de éstos se encuentra presente en sus investigaciones, por 

ejemplo, Estudios indianos. Por su parte, parece no estar consciente del papel 

decisivo de la utilización de ciertos documentos y la omisión de otros, por muchas 

razones de diferentes aspectos: materiales, culturales y cognitivos; aunque se 

propone hacer historia con la mayor información posible sobre el acontecimiento, 

de antemano él interviene cuáles fuentes emplear. Efectivamente, la historia no 

sería tal sí careciera de la utilización de materiales, pero la afección a los 

documentos y la evasión de otros como los psicológicos, geográficos, físicos, 

genera ceguera a la Historia. Las Historias se construyen, ante todo, por la 

experiencia de ésta misma y del historiador, quien a su vez determina los 

instrumentos teóricos y los materiales de las investigaciones; el historiador trabaja 

de acuerdo a su tiempo y lugar social, asimismo como lo hizo Zavala en su 

contexto. 

 

 Por otra parte, dos investigaciones de diferente historiador sobre el mismo 

tema pueden llegar a las mismas conclusiones, enunció, lo cual lo contradice. En 

particular: Zavala y Kirkpatrick, quienes obtuvieron las mismas conclusiones, en 

los trabajos: “De encomiendas y propiedad territorial en algunas regiones de 

América Española” (1939), correspondiente al primero; “The Landless 

Encomienda” (1942), correspondiente al segundo. Zavala estuvo de acuerdo con 

los resultados obtenidos por su colega, aunque las referencias documentales en 

cada una de las investigaciones no coincidieron (Zavala, 1948, p. 300). Entonces, 

la idea sobre la documentación exhaustiva de Zavala se desmorona, puesto que 

el fundamento de los estudios históricos corresponde al método del historiador, 

más que a las fuentes utilizadas.  
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Entretanto, la investigación exhaustiva se doblega ante otras basadas en 

métodos rígidos. El trabajo histórico, propiamente dicho, radica en la utilización de 

todas las fuentes sobre el tema sostiene Zavala, pero en su propio trabajo, 

empleó algunas de las fuentes, de las muchas existentes sobre el acontecimiento. 

Hay límites humanos de los que él no tiene conciencia, o al menos así lo 

demuestra. Más bien, no logra cohesión en los límites del historiador y los 

objetivos de la investigación histórica. Los alcances de la historia le ocupó la 

mayor parte de sus reflexiones. De la misma manera que le importó  en mayor 

medida la historia como conocimiento, con una casi nula relación con el presente, 

excepto porque ahí es donde se puede estudiar. Y el presente no incide en el 

pasado, es éste último el que puede constituir un presente y futuro distinto; 

tampoco se efectúa inter-relación entre ambos. El pasado como modelo ejemplar 

de enseñanza sobre el porvenir. Sin embargo,  a diferencia de Zavala, el presente 

condiciona el pasado perspectivamente hacia un futuro potencial, un presente con 

“determinismos” en su operación historiográfica: un lugar, criterios, técnicas, 

fuentes y problemas (De Certeau, 1993, p. 53). Además, sí no existe la relación 

de los tiempos (presente, pasado, futuro), tampoco la reflexión sobre la 

experiencia humana. 

 

 Asimismo, la crítica a las fuentes documentales directas debe ser aplicada 

satisfactoriamente por el historiador y en ningún momento en forma ingenua. El 

testimonio documental desde su estructura hasta sus condiciones de producción 

es cuestionado. Así, Zavala, siguiendo los criterios de Ranke, pone en tela de 

juicio a la fuente, desde una perspectiva estructural. Los documentos (oficiales: 

los cuales considera más importantes) dicen algo sobre alguien literalmente; y eso 

es lo que el historiador critica, en un ambiente oficial dado. En contra posición a 

las condiciones socioculturales (más cerca de la trivialidad), que nos aproximan a 

la vida humana. El juego histórico oficial es, por su propio origen, deshumanizado. 

Ahora, contrario a lo que plantea Zavala, diríamos que la historiografía debería 

estar más cerca de la vida, lo que a él le llevaría a romper sus paradigmas. Los 

documentos nos guían en nuestra representación sobre los acontecimientos, pero 

habría que apostar  una lectura hermenéutica: el estudio de lo no dicho por los 
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vestigios del obrar humano a través de la hermenéutica revela conjuntos de 

correlaciones de los acontecimientos, lo cual posibilita dilatar el saber sobre 

nuestros propios problemas. 

 

 En conjunto, a propósito de estructura, la de Estudios Indianos contiene 

características como: todos los párrafos del texto poseen, al menos, una 

referencia a las fuentes documentales; en ocasiones abre y cierra el párrafo con 

estas; en otras, las citas textuales, en su mayoría, son extensas; sistematiza su 

investigación cronológicamente, guiada por hipótesis y conclusión; y concibe a los 

antecedentes y las consecuencias como incuestionables en una indagación. 

 

 Para Zavala, la investigación histórica arroja conclusiones. El conocimiento 

del pasado está a discusión sobre fundamentos documentales. La información 

debe ser susceptible de “unir”. Importa formular tesis y dilucidar incógnitas de 

forma analítica. En efecto, su formación como abogado actúa en su trabajo 

histórico, como si quisiera encontrar la verdad del crimen: consulta información 

existente para saber lo que pasó, y cuando el juez dicta sentencia el caso se 

cierra. Algo parecido sucede con el historiador; concluye una investigación y se 

vuelve abrir sólo si se encuentra nueva información, al igual que la información se 

sobre los hechos fundamenta la Historia. Esto sería, en palabras de Michel de 

Certeau: “totalidad inductiva” (1993, pp. 89 y 90), en la cual, el mérito de la 

Historia descansa en la información acumulada, junto al trabajo analítico y 

comparativo. 

 

 Por otra parte, los conceptos y elementos relacionados con la teoría 

histórica no figuran en el escrito. La reflexión esporádicamente la encontramos en 

enunciados referentes al alcance de la investigación en turno, en las tesis 

comprobadas; también emplea posibles móviles, sobre lo que pudo suceder en 

este o aquel hecho, dado que cree que la teoría pone en duda a la Historia 

(Chevalier, 1989, p. 26). La investigación se consolida en su carácter empírico y la 

teoría tergiversa el conocimiento histórico. En el pensamiento de Zavala, la 

filosofía estanca a la historia. Cuando en realidad es todo lo contrario, es aquella 
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la que guía el empirismo (que nunca se encuentra ausente), orienta la práctica 

historiográfica desde la experiencia de ésta última. 

 

 Establecido lo anterior, podemos darnos cuenta de las ideas del maestro 

Zavala, las mismas con las cuales De la Torre fue constituyendo su perspectiva 

de la Historia. Ésta, su momento, la cuestionó, pero también la asimiló, al lado de 

otras ideas atractivas e inquietantes, como la de otro de sus maestros de El 

Colegio: Ramón Iglesia, quien estuvo a cargo de la enseñanza de la historiografía 

en la primera generación de dicha institución. 

 

3.2. LA REFLEXIÓN HISTÓRICA 

 

La principal aportación de Ramón Iglesia fue sobre la verdad histórica (Ortega y 

Medina, 1986, pp. 257, 260 y 261). Existe verdad en el trabajo del historiador, 

mejor dicho, verdades, las mismas que ya no corresponden al enfoque del canon 

positivista. Lo que el investigador obtiene no es conocimiento imparcial, sino todo 

lo contrario. El historiador participa activamente en la selección y la 

intencionalidad de esta. Las verdades nos muestran el mundo pasado a través de 

los historiadores del presente. Corresponde más a circunstancias históricas, 

corresponde a la vida y no a datos fríos inexplicables; al pasado de la vida sobre 

la misma vida. 

 

 Además, la subjetividad como elemento base de la construcción 

historiográfica. El documento contiene su propia experiencia, pero sólo es 

asimilada por el historiador que, en su lectura, va más allá del dato, dicho de otro 

modo, los datos nos guían, dan pie hacia donde continuar la indagación y a las 

intenciones que éstos encierran en un ámbito eminentemente humano. En este 

proceso, el que investiga crea juicios sobre la base de su experiencia apoyándose 

en los sentidos de los documentos. El historiador, al intervenir juiciosamente en la 

labor historiográfica determina el carácter de historia, el mismo que no es posible 

sin aquella intervención (Lida, 1990, p. 138). Desde ésta perspectiva en Iglesia se 

revela la influencia de la postura historicista relativista. 
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Ramón Iglesia y Parga llegó a México a sus 34 años, en 1934 y se 

incorporó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, formó parte fundamental en el Centro de Estudios Históricos de El 

Colegio de México. Nació en 1905 en Santiago Compostela y en los años de su 

formación viajó por Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega. Perteneció al centro 

de Estudios Históricos de Madrid, en la sección de Filología, donde colaboró junto 

con Américo Castro y Dámaso Alonso. Estuvo a cargo de la sección de 

adquisición de libros extranjeros en la Biblioteca Nacional de Madrid de 1930 a 

1936, hasta cuando inició la Guerra Civil española. Asimismo, necesario es citar 

que se enlistó en el ejercito republicano y llegó al grado de capitán; participó 

activamente en combate; vivencia de mucha ayuda en sus trabajos sobre Bernal 

Díaz del Castillo, conquistador español del siglo XVI, sobre el cual escribió una 

edición crítica a su obra: La verdadera historia de la conquista de Nueva España 

(publicada por uno de sus colegas sin darle créditos, ya que  se vio en la 

necesidad, como muchos otros españoles, de abandonar su país). 

 

 Hemos seleccionado dos de sus artículos de Iglesia con el afán de 

aproximarnos a su pensamiento sobre la historia. El primero: “La historia y sus 

límites” (1940) y “El estado actual de los estudios históricos” (1945); recopilados 

por Álvaro Matute en Teoría de la historia en México (1974). Ambos se ubican en 

el periodo en el cual De la Torre realizó sus estudios en El Colegio de México a su 

lado. Son ponencias que dictó, la primera en Guadalajara, la segunda con motivo 

del debate frustrado entre Silvio Zavala y Edmundo O‟Gorman (Moctezuma, 

2005). La “institucionalización de la Historia”67 (con la creación de El Colegio de 

México) en los años cuarenta nació activa, en un ambiente de crítica constante, 

contra los paradigmas tradicionales; y en este sentido se ubica a Ramón Iglesia: 

contra la erudición y especialización, el cientificismo y el pasado indiferente al 

presente, a la vida. Iglesia se formó bajo el pensamiento de José Ortega y 

                                                
67 Recordemos lo que Álvaro Matute (La teoría de la historia, 1974) ha denominado institucionalización de la 

Historia, situación que en nuestra perspectiva resulta como la imposición del paradigma neopositivista aliado 

al poder. Así, El Colegio de México nació en un ambiente de crítica dirigida principalmente por los 

historicistas, ya que los eruditos en sus ambiciones documentales se ocupaban.  
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Gasset, Heinrich Rickert y Wilhelm Dilthey. Él contribuyó a la historiografía 

mexicana, sus trabajos (así como los de Edmundo O‟Gorman), marcaron nuevas 

formas de producción historiográfica, nuevos rumbos de  las reflexiones sobre el 

pasado. 

 

 Por su parte, el concepto de Historia está sumamente ligado a la vida 

(Iglesia, 1945, pp. 56, 57 y 59). Lo que el historiador hace es “creación humana” 

(Iglesia, 1940, p. 107). La historia la construye el historiador en la medida que 

selecciona desde su presente a ciertos hechos del pasado, y no al pasado mismo. 

Se involucra con el pasado, pero no se aísla del presente, de su presente. El 

pasado en la historia es sobre la vida de los hombres y son ellos mismos quienes 

la escriben. La prioridad es el conocimiento acerca del pasado humano fijado por 

el historiador, acto eminentemente subjetivo, lo que nos da como resultado, 

características singulares con relación a otras ciencias. En palabras de Iglesia: “la 

historia es toda cambio, devenir” (Iglesia, 1945, p. 60). 

 

 El conocimiento histórico es fundamentalmente creativo y descriptivo 

(Iglesia, 1945, p. 59). Para él la historia no es esencialista, tampoco metodista, 

sino la indagación en documentos concernientes al pasado. Subjetivo es el 

conocimiento  en la historia, porque el historiador elige el tipo de pasado: las 

personas, los documentos, temas, periodos, lugares y  emplea la imaginación 

para poder explicarlo en forma coherente. No inventa éste o aquel hecho y 

tampoco el se presenta tal cual el pasado; tanto el historiador como el pasado 

matizan la investigación, según el sujeto que hace la historia que le interesa. 

 

 ¿La historia necesita valorarse conforme a los criterios universales de la 

Ciencia? Iglesia, al respecto, considera que lo más sensato en la Historia es lo 

contrario a los criterios de las ciencias naturales. Debemos despreocuparnos por 

la impotencia del alcance del conocimiento histórico absoluto, así como la 

carencia de predicciones sobre lo que todavía no acontece, el futuro. La historia 

se ocupa de lo individual, le “interesa exponer esa realidad – que nunca es 

general, sino constantemente individual -  en su individualidad misma” (Iglesia, 
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1940, p. 102). Por tanto, cada hecho histórico es único y su estudio también lo es. 

La investigación se enfrenta al pasado siempre en movimiento, donde los hechos 

como los sujetos que se interesan en estos logran producir historias únicas. 

 

 De esta manera, el historiador, en la medida que interviene decididamente 

en su trabajo, produce, según sea el caso, una Historia de “excelencia” o todo lo 

contrario: un conjunto de citas de autores y de documentos que poco nos dicen 

del sentido del hecho en cuestión. En la mayoría de las Historias tradicionales 

presentan documentación exhaustiva en la investigación: el mérito se reduce a 

incrementar información sobre los hechos; síntesis e Historias generales compilan 

sucesos de mayor impacto político. Han pasado por alto los límites que la propia 

mente posee, en su afán de conocer verdades determinadas y objetividad sobre 

los temas que abordan. Para Iglesia las mejores Historias se distinguen a otras de 

acuerdo a la manara de estudio aplicado. La forma en cómo se tratan los 

problemas históricos otorga valor a los trabajos, más que el tema mismo (Iglesia, 

1940, pp. 106 y 107). Lo que no significa que no sea de utilidad la nueva 

documentación, sino que su tratamiento sea  más profundo, susceptible de 

nuevas reflexiones aún donde ya no parece haberlas. 

 

 Sin embargo, la historiografía, por sí sola llega a caer en “extravíos”. No 

podemos pensar la Ciencia Histórica soberbiamente; el aislamiento con otras 

ciencias, la pretensión de autonomía en la historia y la idea de  situar al 

conocimiento histórico en criterios de las Ciencias Naturales, lo  cual conduce a 

un camino sin salida. Es necesario, dice Iglesia, conocer los aportes de otras 

ciencias en los estudios sobre los hombres. La prioridad en las Historias debe 

centrarse en las posturas filosóficas, el arte, la literatura; pues está en juego la 

vida. La vida es la que estudia el historiador desde la vida misma. El constante 

cambio está en este quehacer, además del permanente diálogo de la historia con 

disciplinas afines: lo que es provechoso para la vida de la Historia y la vida 

humana (Iglesia, 1940, p. 103; 1945, p. 59). 
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Por otra parte, los documentos son leídos desde perspectivas. Cada época 

y lugar impone su propia historia regida por su experiencia y visión del mundo. 

Así, afirma que la lectura de los documentos va acompañada del punto de vista 

del lector. El sentido del documento está ligado al sujeto que lo lee; no es 

imparcial. Entretanto, la verdad en la Historia es múltiple, ya que los textos no 

valen nada mientras no esté implicada la lectura, la cual es en cada caso 

diferente, siempre dirigida68. El resultado que obtenemos son muchas Historias, 

ofrecen la riqueza de la vida, la posibilidad de vidas distintas, en detrimento del 

conocimiento absoluto, imparcial e irreflexivo. 

 

 “El historiador escribe, cualquiera que sea su pretensión de imparcialidad, 

desde un punto de vista determinado” (Iglesia, 1940, p. 104). La toma de partido 

del investigador sobre lo que produce no se puede omitir. Obligados estamos a 

mostrar las condiciones (lugar, época e historiador) desde donde se escribe cada 

Historia. Su producto es esencialmente parcial. Cada ser humano se interesa de 

algunos aspectos; ve sólo una parte, de las muchas, de la realidad. Escribimos 

sobre la base de las creencias y desde los juicios previos que nos permiten 

acercarnos a los hechos (Iglesia, 1940, pp. 103 y 111). Eminentemente parciales 

son las investigaciones, corresponden a perspectivas de época y lugar; es un 

compromiso histórico con el pasado, en el sentido que se toma distancia, el 

presente (nosotros) con el pasado. 

 

 Entonces, ¿Cuál es la importancia de la Historia de la Historia (de acuerdo 

con Iglesia) en la producción de Historias? La historiografía se interesa  porque la 

investigación sea socialmente útil. Aquí es pertinente decir que a Iglesia le 

interesó escribir historia para todo tipo de público y no solamente para los 

colegas. Asimismo, la Historia de la Historia debe preocuparse por el mensaje 

profundo de las obras, sobre las ideas que contienen, los aportes para la ciencia; 

debe concentrarse en valorar (otorgar valor) a las obras de historia. De nada sirve 

                                                
68 “Lo que hay que predicar con insistencia es que el documento no es nada en sí, que tiene que ir 

acompañado por una actitud tensa por parte del historiador, que la interpretación, la selección, la elaboración, 

el punto de vista no son pecados, sino sus virtudes. Y aceptar de una buena vez que la verdad histórica no es 

una sino múltiple, según los lugares y las épocas, lo cual podrá darnos algún día una historiografía, rica, 

multiforme, como lo son las historias de la filosofía, la literatura y el arte” (Iglesia, 1945, p. 63). 
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citar autores y más autores de renombre, sino comprendemos la obra. La 

combinación de este trabajo, Historia de la Historia, con las investigaciones 

actuales genera la vitalidad en la historia (Iglesia, 1940, p. 118). Es urgente 

reflexionar sobre cómo se han creado Historias, con el objetivo de construir otras 

significaciones en nuestro presente. Estas son parte de los hombres, cuando 

hablen al tú por tú con sus actores principales, los hombres. Es ésta un poco la 

preocupación de Ramón: 

 

“La historia debe aspirar a ocupar un puesto decoroso en el horizonte cultural del 

hombre de hoy, y, si renuncia a hacerlo, los resultados serán fatales. Sólo un 

reconocimiento previo de sus limitaciones y el esfuerzo por superarlas, podrá 

impedir que caiga en los excesos de la historia novelada o en los países totalitarios, 

donde es un arma más al servicio de la propaganda” (Iglesia, 1940, 119). 

 

 En definitiva, sus enunciados nos remiten a la preocupación histórica de la 

que se preocupó Iglesia. Él consideró que la ciencia histórica debería de 

reflexionar en sí misma antes que imitar modelos de otras ciencias, para realizar 

dignamente su trabajo. Y encontró más obstáculos que salidas fáciles, pero en su 

lugar se aproximó a la intrínseca vida, lo humano que siempre interesa, al menos 

en esta Ciencia. Del mismo modo, enfatizó la toma de conciencia sobre el 

historiador, su trabajo, la ciencia y sus fuentes; la vinculación con otras formas de 

estudio sobre la vida, como el arte y la filología. Se inscribió en la idea de vitalizar 

el quehacer histórico; reflexionar sobre éste, siempre con la preocupación de 

crear historias más humanas, más cercanas a las personas que la vivieron y viven 

día a día. Sin embargo, las múltiples verdades que Iglesia considera, no son tal, 

sino limitadas; cierto que la Historia es perspectivista (condiciones de método y 

textos, los cuales, aunque pueden tener diferentes lecturas, pero mantienen una 

estructura orientadora que condiciona la interpretación), aún así, las Historias 

dependen en mayor grado de consensos científicos y sociales temporales.  

 

3.3. LA COMPRENSIÓN HISTÓRICA 
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Por otra parte, una vez comentado el carácter de la verdad, toca el turno de la 

compresión de la acción humana, en la que profundizó Robert Ricard, maestro de 

Ernesto durante sus estudios en Francia, quien se interesó por las formas de la 

vida espiritual en el siglo XVI, de la actividad de los frailes como misioneros y 

constituyentes de una nueva comunidad cristiana a través de la conversión de los 

indígenas a la religión católica y la creación de iglesias, en particular la mexicana. 

Se enfocó en las misiones religiosas de la colonización hispano portuguesa: India, 

África, Nueva Granada, Nueva España, Brasil, San Luis Beltrán, hasta la 

conversión del Perú y las reducciones del Paraguay. En las órdenes de los 

franciscanos, dominicos y carmelitas quienes emplearon métodos de conversión 

sobre los indígenas; en eso se enfoca la obra de Ricard. 

 

Así pues, las tesis de las investigaciones de Ricard fueron confirmadas y 

debatidas por sus colegas. Por ejemplo: Marcel Bataillon (interesado en el 

humanismo del siglo XVI español), en 1949-1950 dictó un curso sobre las ordenes 

misioneras, la trayectoria de éstas ligadas al humanismo en donde retoma las 

tesis de Ricard (Ricard, 1947, p. 26). Los resultados de las investigaciones de los 

historiadores de diversas temáticas dentro de un determinado periodo histórico 

fueron incluidos en las clases de historia en Francia, a las mismas que Ernesto 

asistió; la formación de historiadores con conocimiento profundo y extenso sobre 

las épocas de interés. Sin embargo, el impacto de la obra de Ricard nos da una 

idea del arduo trabajo y la autoridad de sus investigaciones para los años 40  y 50 

del siglo XX. 

 

También, para Ricard en sus trabajos sobre América, el antropólogo Paul 

Rivet fue de mucha ayuda. Desde los años 20 la Sociedad de Americanistas de 

París, dirigida por Rivet, dispuso todo lo que estuviera a su alcance para facilitarle 

la estancia y beneficio para sus investigaciones. Además, los conocimientos de 

Rivet, como fundamento y guía del trabajo; estuvieron presentes. Él aprovechó la 

autoridad del maestro para publicar sus trabajos en la revista Journal, para 

conocer la inmensidad de los materiales y medios necesarios para su trabajo. A 

través de Paul Rivet, conoció a historiadores mexicanos encargados de 
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instituciones y, también, estudiosos mexicanos de la época. Tuvo contacto con 

Federico Gómez Orozco, Luis González Obregón, Pablo Martínez del Río, 

Ezequiel A. Chávez, Artemio de Valle-Arizpe, Joaquín Ramírez Cabañas, Jorge 

Enciso (Director de Monumentos Históricos), Rafael García Granados (Ricard, 

1986, pp. 43 y 44); personas con quienes De la Torre mantenía relación, ya 

fueran maestros o colegas. La elite de los historiadores de aquel Estado 

revolucionario mexicano facilitó los trabajos de Ricard. Al mismo tiempo, se iba 

fraguando la academia de Historia Mexicana, construyendo sus fundamentos, 

entre otras cosas, en las relaciones internacionales. La Historia representó un 

interés universal. La historiografía sufrió, en esos años de guerras de diversa 

índole, transformaciones fundamentales en su concepción. Y en este contexto va 

a surgir una obra también fundamental: La conquista espiritual. Ensayo sobre el 

apostolado y los métodos misioneros de las órdenes mendicantes en  la Nueva 

España de 1523-24 a 1572 de Robert Ricard. 

 

Ahora, pasemos a su pensamiento historiográfico, a las ideas que 

sustentaron, a parte de la investigación empírica, su producto escriturario. 

Basados en la lectura de su libro ya mencionado, hemos retomado ideas que 

rigen su escritura de la historia. La concepción que tiene sobre la función y la 

propia significación de la ciencia, los materiales en los que se basa, los límites y 

retos que encontramos en su práctica historiográfica. Aspectos que nos perfilan a 

un estado y sentido de la producción, la misma que fue creada a partir de un 

vasto bagaje de influencias (más no determinaciones), y que conforma, (mediante 

la recepción), nuevas historias sobre el pasado. Una aproximación al pensamiento 

de Ricard nos permite conocer concepciones presentes en la formación y la obra 

de Ernesto de la Torre. 

 

Robert Ricard mantiene una postura ambigua respecto a tomar partido 

sobre los acontecimientos. Por una parte, nos habla de: “Ni apruebo ni condeno: 

relato. Sólo que no relato a secas, sino que trato de comprender (Ricard, 1986, p. 

19)”, en donde revela la nula existencia de juicios sobre el problema. La 

descripción es honorable. El dictamen de culpabilidad es asunto de los abogados. 
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El historiador realiza una comprensión neutra sobre los hechos, expresada en un 

escrito. Por otra parte, nos plantea algo diferente. “Fuera de los casos en que el 

crímen resulta evidente y horroroso, el historiador es interprete y no un juez; cuyo  

papel, sobre todo en este dominio, sólo compete a Dios” (Ricard, 1986, p. 20). Es 

decir, el historiador puede comportarse como un juez y dictaminar castigo o 

absolver, según sea el caso; además, habla de crímenes y horror. Entonces, la 

condición para que el historiador sea neutro, sólo es cuando las referencias al 

acontecimiento son ambiguas, inciertas e incomprobables, en caso contrario, se 

funda un relato próximo a la sentencia jurídica. Y por último, delegar a Dios el 

juicio sobre lo sucedido nos remite al pensamiento Medioevo: el valor divino sobre 

el pasado está sobre todo obrar humano. Entretanto, ¿Cuál es el carácter de la 

historiografía? 

 

No obstante, encontramos una incongruencia en su pensamiento, respecto 

a la historiografía neutra que propone y la historiografía política (desde el poder) 

que escribe. En su texto revela la postura del poder: lo que debe ser denigrado o 

venerado y lo que se debe pasar por alto. En su afán de producir historias 

profundas no logra ocultar su maniqueísmo (Ricard, 1986, p. 386). Por una parte, 

existe comprensión sobre los culpables y por otra, para discernir que no hay tales. 

Pese a todo esto, cuando resulta difícil comprender el proceso de las escrituras 

de historia bajo los criterios: neutro y de sentencia, incluye a la divinidad, la misma 

que tendrá la última palabra. De esta manera se determina la Historia, en 

detrimento de los posibles razonamientos de comprensión y de las visiones 

complejas y matizadas sobre determinados acontecimientos. Finalmente, el 

pensamiento de Ricard corresponde a  una estructura lógica: todo tiene solución, 

aunque no siempre sea humana. 

 

Pero el conocimiento, si ha de ser aceptado será por medio de la crítica. 

Una vez que hemos precisado las características de la Historia, ésta, a su vez, 

debe ser expuesta a la academia. A través del debate, las investigaciones son 

valoradas. Prueba de ello es la crítica constante aplicada a lo largo de su libro: 

debatió las producciones actuales y vituperó con sus colegas (Ricard, 1986, p. 
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26). En otras palabras, Ricard se resiste a delegar el trabajo a la fuerza divina. La 

confrontación de las escrituras fortalece la comprensión sobre el pasado. 

 

Por ejemplo, “La obra misionera en la Nueva España es compleja, pero es 

una (Ricard, 1986, p. 408)”. Hay un solo pasado, cada acontecimiento es único, 

pero la realidad acaecida es inmensa. Contamos con la determinación del 

acontecimiento y  podemos referirnos a él, más no contamos con la completa 

realidad de éste. Esto podría causar  extravíos en la investigación; mientras no se 

especifique cómo se está trabajando no podremos saber el sentido del trabajo 

histórico. Para evitarlo, Ricard propone seguir utilizar criterios concretos, lo cual 

permite al historiador dar orden y coherencia a su trabajo, para no quedarse nada 

más en la compilación de datos y más datos, que mucho nos dicen sobre muchas 

cosas, pero poco sobre el proceso de cierto acontecimiento (Ricard, 1986, p. 

408). Entonces, la calidad de la historiografía tiene sus cimientos en el método y 

plan de trabajo.  

 

Y en este sentido, las síntesis representan, en este caso, la posibilidad de 

ordenar al pasado de manera más cercana a la realidad (Ricard, 1986, p. 413). 

Cada acontecimiento tiene su propio devenir. En el tiempo hay procesos 

desiguales. A partir de esto, el historiador se interesa por consolidar la práctica 

historiográfica en forma integral, constituyente, dicho de otro modo, en un 

concierto de  síntesis aumentan lo que conocemos sobre el pasado. 

 

Asimismo, enfatiza los límites humanos que se reflejan en toda actividad, 

en este caso, historiográfica, la cual es imperfecta (Ricard, 1986, pp. 20 y 328). 

Tomó en cuenta como finalidad de la Historia, la objetividad y totalidad. Así, la 

ciencia histórica, entonces es inconclusa. Es una desgracia no contar con las 

capacidades y conocimientos necesarios. La Historia está en construcción y, de 

antemano sabemos que, no se consolidará. Mientras tanto, nos lamentamos, pero 

también, en el terreno académico se producen férreas y prolíficas discusiones 

sobre la actitud del ser humano, las cuales enriquecen la práctica. 
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Y, en esas mismas discusiones están presentes las “fuentes” históricas. 

Para él, los materiales en los que se basa el historiador para “relatar” la “actividad 

humana”, deben ser los más próximos al acontecimiento. Los materiales válidos 

para la investigación son los testimonios presénciales del suceso. Ricard, se 

interesó por el siglo XVI, consultó: documentos de archivos (inéditos y 

publicados), crónicas eclesiásticas y obras semejantes; de ellas, unas originales y 

otros varios facsímiles (Ricard, 1986, p. 47). Además, aclara, a manera de 

excusa, que los materiales con los que cuenta el historiador no son todos los que 

produjeron en determinado acontecimiento, aún así los que existen al momento 

de investigar son inmensos; que aún con un plan bien definido no podría abarcar 

todos. En otras palabras, los textos del pasado, aún siendo mínimos revelan 

demasiada “información”, la misma que resulta difícil, para los historiadores, 

comprender en su totalidad. Entonces, bajo éstos términos ¿es válido que Ricard, 

enfocado en los testimonios presénciales haga Historia fidedigna; aunque no haya 

consultado todo el material recolectado? 

 

Ahora, a pesar de omitir varios testimonios, y muchos otros que nunca 

conoceremos, el historiador concluye sobre el proceso de la actividad del hombre. 

La misión de los misioneros en las colonias indígenas de la metrópoli española, 

por ejemplo, es objeto de sus tesis: desde su carácter eclesiástico, de conversión, 

de institución y de creación de una nueva Iglesia (Ricard, 1986, pp. 15, 23 y 411). 

La determinación, de una u otra manera,  sobre la actividad humana histórica, 

corresponde al historiador, porque él está dotado de conocimiento del proceso y 

de otros semejantes. Las tesis aclaran las intenciones y logros de los “hechos”,  

pero no determinan a esos mismos. Concluir no es agotar el tema, sino 

determinar el carácter de los acontecimientos históricos. 

 

 

Entonces, el pasado sobrepasa al historiador. Ante la historia el 

investigador busca explicaciones para establecer los hechos. Se vale de 

materiales producidos en aquel momento y de un método crítico para examinar la 
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información que lleva a comprender y relatar la historia, con lo cual estamos de 

acuerdo.  

 

 Establecido lo anterior, sólo resta decir que “La actividad humana” es la 

que está en juego. Las acciones de las personas integran a los hechos. La 

comprensión neutra sobre el problema histórico debe sobreponerse a la 

comprensión partidista, al historiador juez. Ricard reconoció importantes límites en 

el quehacer de historiar: la capacidad humana, los testimonios, pero también 

idealizó algunos objetivos como la comprensión neutra o sin partido. Para 

terminar, el conocimiento que tiene el historiador sobre el pasado y sobre las 

producciones historiográficas del presente lo hacen ser erudito, no sólo en el 

tema, sino en la historia e Historia, rasgo que no está de menos en su obra y en 

los lectores de ésta; aspectos que consideramos refieren el pensamiento 

historiográfico de Robert Ricard. 

 

 

3.4. LA PERSONALIDAD DEL HISTORIADOR 

 

La comprensión va acompañada del horizonte del sujeto que investiga y escribe la 

Historia; lo cual Ricard e Henri Irénée Marrou (1904-1977), lograron 

complementar conceptualmente en el pensamiento de aquel estudiante mexicano 

en la Sorbonne en Francia. En la personalidad del historiador Marrou fundó su 

obra. La historiografía es el resultado de la cultura con la que cuenta el sujeto que 

investiga, quien interpreta los documentos, constituye criterios y determina los 

materiales a utilizar. La historia es una, pero sobre ésta se escribe siempre de 

forma distinta, Toda historiografía es diferente; aunque se ocupe del mismo 

problema. El conocimiento del historiador aplicado a la investigación constituye 

sentidos únicos en cada historiografía. 

 

Al margen de la tradición de Charles Seignobos y Charles V. Langlois la 

figura de Henri I. Marrou se mantuvo. Él llegó a la Sorbonne tres años antes de 
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que saliese la revista de Annales, en 1926. Su personalidad amplia le permitió 

dedicarse a la Historia de la Cultura Antigua y  al análisis de San Agustín, puesto 

que fue musicólogo, epigrafísta, arqueólogo, historiador y filósofo. La revista 

“Esprit” fue una de las principales en las que publicó sus trabajos. Dictó clases en 

las universidades de Lyon, Montpellier, Cairo y, desde 1945, fue catedrático en la 

Sorbonne de Historia del cristianismo; Ernesto ahí  tuvo contacto con 

investigaciones sobre San Agustín y la educación en la época Antigua. 

 

El concepto de Historia de Marrou es, ante todo, una experiencia creativa. 

Es la construcción de la esencia del “hecho” del pasado. Es la elaboración de 

conocimiento sobre el pasado y presente del ser humano. El conocimiento entre 

el pasado y presente humano fundado en un método determinado por el 

historiador con el fin de producir conocimiento histórico: esto es Historia (Marrou, 

1985, pp. 17, 19, 21, 28). El historiador, a diferencia del literato, habla de verdad, 

de lo que efectivamente sucedió, sólo que tomando en cuenta los límites 

humanos. Considera a Dios, al igual que Ricard, como el  único sabedor de todo y 

capaz de lograr todo (Marrou, 1985, pp. 36, 37 y 38). Cuando el historiador no 

encuentra respuestas a sus cuestionamientos otorga la última decisión a Dios, 

pero es él hombre el que crea conocimiento sobre el pasado basado en 

documentos. Para decirlo en sus propias palabras:  

 

“La historia es el resultado del esfuerzo – en un sentido creador – mediante el cual 

el historiador – sujeto cognoscente establece el vínculo entre el pasado que evoca y 

el presente que es suyo (Marrou, 1985, p. 33 y 34). 

 

 Sabe que el pasado humano es complejo, entonces, los resultados de los 

historiadores son parciales y siempre creativos. La fusión de la cultura del 

historiador en la interpretación de los textos históricos, conforman la historiografía. 
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El historiador produce historiografía, aún sin saberlo todo y sin lamentarse 

por desconocer el abismo incognoscible. No es literatura, tampoco es ciencia, la 

Historia es “un conocimiento de fe” (Marrou, 1985, p. 97), el cuál, el historiador 

logra ordenar, a pesar de sus límites humanos ¿o acaso son éstos los propios 

elementos productivos? Marrou se ocupó de comprender y explicar la 

individualidad del ser humano relacionado con los fenómenos naturales (1985, pp. 

54, 55, 124). Estas condiciones le permiten descubrir las relaciones entre los unos 

y los otros “momentos históricos”;  los motivos y consecuencias de cada 

momento. Por tanto, la utilidad de la Historia es cultural, de amplitud de horizonte, 

más que de acumulación de verdades. 

 

Por otra parte, el conocimiento producto de la operación historiográfica 

depende: “de los interrogantes en los que se decida profundizar. Ésta elección 

depende, a su vez, directamente de la personalidad del historiador, así como de la 

orientación de su pensamiento y de su nivel de cultura; en definitiva, de la filosofía 

general en que se fundan sus categorías mentales y principios” (Marrou, 1985, p. 

41). De ahí que la pregunta (al igual que los primeros trabajos de H. G. Gadamer), 

para Marrou, es con la que surge la Historia; una interrogante que es creativa 

como su respuesta. El valor de la Historia está “subordinado al genio del 

historiador” (Marrou, 1985, p. 42). Y la pregunta la plantea de acuerdo a lo que 

conoce. Entonces ¿Sí se conociera más tal asunto, se realiza un trabajo de mayor 

profundidad? Al respecto, él consideró crear nuevas interrogantes, nuevos 

intereses diversos que enriquece el conocimiento de la historia, más que con el 

tiempo, es decir,  entre más viejo se comprende mejor (1985, p. 51). En Marrou, 

no hay una línea tajante entre nuevas preguntas y acumulación de años, pero 

apuesta a lo primero. Sin embargo, habría que tomar en cuenta ambas posturas, 

es decir, pensar sobre la disciplina, según los tiempos, la cultura y las prioridades 

del presente. 

 

Obviamente, las nuevas preguntas acerca del pasado están vinculadas a 

las formas teóricas de producir historiografía. La postura del historiador frente al 
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pasado consiste en: instrumentos de análisis, conceptos y documentos; los que 

determinan la teoría (Marrou, 1985, p. 132). Para cada problema se aplica 

determinada teoría. El historiador sabrá cómo abordar a los “hombres” del pasado 

en una época y lugar social. El valor historiográfico es relativo. Asimismo, el 

conocimiento es objetivo, porque es resultado de un método y subjetivo  porque 

parte de la conciencia del historiador. 

 

En definitiva, las “conclusiones” obtenidas son condición de toda la 

operación. Dicha condición la integran, como ya se ha señalado, el carácter del 

historiador (y todo el proceso en el cual se obtienen resultados (Marrou, 1985, p. 

86). Los testimonios documentales también están condicionados y condicionan la 

escritura de la historia. Para él, “documento” refiere a todo resto del pasado 

incluso la mentalidad (Marrou, 1985, pp. 46 y 50). Ahora bien, por una parte, el 

historiador elige que es documento y qué no lo es, los utiliza (a través de una 

selección y dictamen) y determina sus materiales. Por otra parte, esos mismos 

materiales, además de ya estar condicionados, condicionan el trabajo y el fin de 

éste. Sin embargo, los documentos no determinan al “hecho”, éste existe 

independientemente si hay o no documentos. Además, Marrou se contradice: si 

sabemos de tal suceso sólo por tradición oral o raciocinio y sino hay evidencia de 

escritos, podemos decir, aunque no hay registros, pero se tiene conocimiento del 

acontecimiento. Dicho lo cual, si él concibe documento como “herencia” del 

pasado, para el caso anterior, omite la tradición como resto del pasado que se 

conserva, no siempre igual, en un presente. Conocemos al pasado por medio de 

sus huellas (Marrou, 1985, p. 43). 

 

En todo caso, la interpretación de aquellas huellas nos lleva a la 

comprensión histórica (Marrou, 1985, p. 54). El desciframiento de los signos y 

señales; de su acción, de su pensamiento, nos revela la actividad de los hombres 

en cierto  momento histórico. Una vez interpretados los restos de la acción 

humana, el historiador con el fin de comprender en su totalidad al acontecer 

histórico, los relaciona con los fenómenos naturales. Todo obrar humano es 

social, por ello para Marrou enfatizar el carácter social en la historia está de más. 
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Sí comprender es el “encuentro del otro”, entonces para que el historiador vaya al 

encuentro de la comprensión de la actividad humana histórica deberá olvidarse 

momentáneamente de sí y abrirse al encuentro del otro (Marrou, 1985, pp. 57 y 

183). Con lo cual, su enfoque parte de un principio positivista, ya que trata de 

suprimir, al menos por momentos, la personalidad del historiador, la cual tiene 

mucha importancia en la operación historiográfica. Sí para comprender al 

acontecimiento el historiador debe salir de él, olvidarse de él mismo: es una 

aberración. ¿Cómo poder procesar al otro sí no es uno mismo? ¿Cómo olvidarse 

de uno mismo, si uno es el que quiere conocer al otro, si uno está preguntando? 

¿O acaso sólo debo escuchar lo que el pasado nos dice? ¿Si olvidarse de uno es 

imposible, innecesario es enunciar esto? 

 

Entonces, para Marrou explicar es descubrir, descubrir al otro. Sí decidimos 

realizar tal empresa, en contrapartida a lo que él plantea, y retomando lo del 

párrafo anterior, necesitamos ser nosotros mismos aún más que antes. Por su 

parte, el historiador, en el momento de interpretar, debe fortalecer sus criterios 

para  debatir con lo que  se quiere comprender, cuestionar  hábilmente, para que 

efectivamente haga Historia, si no su quehacer se reduce a enunciar información 

inhumana y carente de sentido histórico. 

 

En conjunto, toda investigación se enfoca en el conocimiento universal, en 

conocer la historia universal (Marrou, 1985, p. 35). Es sabido que el pasado es 

uno, también que es universal, a diferencia de los problemas que por pequeño 

que sean están imbricados con otros, en una infinidad de relaciones y reacciones; 

y descubrirlas es el quehacer del historiador, considera Marrou. La Historia 

descubre conocimiento entre fenómenos y hechos históricos singulares, pero 

dentro de la historia universal; a esto le ha llamado explicación histórica como la 

finalidad de la historiografía (Marrou, 1985, p. 129). 

 

En Marrou, el historiador realiza la investigación con el objetivo crear 

conocimiento de fe sobre el devenir histórico total. El historiador plasma 

conocimiento en la medida que resuelve sus problemas. Toca al lector completar 
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este trabajo, a través de la lectura crítica (Marrou, 1985, p. 172). Y en este caso, 

nuestra actual lectura ejerce una valoración sobre su obra, desde su formación 

cultural produce historiografía. 

 

 

3.5. LA HISTORIA DE CONJUNTOS 

 

La historia de las civilizaciones también formó parte de las influencias 

historiográficas en Ernesto. Ya hemos señalado la historia de las naciones con 

Zavala y ahora nos ocuparemos de Fernand Braudel. Preocupado por la Historia 

global y por la historia geográfica, denominada por él como Geohistoria. 

 

 Fernand Braudel nació en Barois, entre Chanpagne y Lorena, en Francia. 

Fue presidente de la revista Annales. Economies. Sociètès. Civilisations en 1947, 

mismo año en que presentó su tesis doctoral: El mediterráneo en la época de 

Felipe II; administrador de la Casa de las Ciencias del Hombre; y sucedió la 

presidencia a Lucien Febvre de la VI sección de la Ècole Pratique des Haustes 

Études (EPHE) en 1956. Fue catedrático en el Collège de France y también en las 

instituciones que tuvo a su cargo. En Brasil, junto con Claude Lèvi strauss, dictó 

cátedras por tres años, a partir de 1935. Con la experiencia de Marc Bloch, Lucien 

Febvre, Gaston Roupnel y Vidal de la Blache fue formado; y Earl James Hamilton, 

Marcel Bataillon, Andrè Aymard y Robert Ricard contribuyeron en sus reflexiones 

en la academia sobre la ciencia histórica. 

 

 Braudel siempre tuvo presente la concepción histórica demográfica de 

Gaston Roupnel. La visión de historia ligada al ambiente natural como un todo 

indisoluble; así que el historiador, si desea realizar una coherente explicación 

sobre la historia, esto debería tener presente. Roupnel, geógrafo, etnólogo e 

historiador, autor de Histoire de la francaise (1932), enfatizó la importancia del 

paisaje en la geografía social. La historia la generan colectivos, la geografía la 

compone el ambiente, el paisaje. Una visión regional (la de Roupnel), Braudel la 
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universalizó; la amplió años más tarde con fines de explicaciones de mayor 

envergadura. Así pues conceptualizó la historia de las civilizaciones en 

estructuras. 

 

 En consecuencia, el tiempo histórico lo seccionó en tres estructuras: larga 

duración, mediana duración y corta duración. La primera, es el tiempo de los 

siglos en el que se valora la geografía, se ocupa de lo físico y natural; la segunda, 

es el tiempo social, interesada en  los ritmos de los colectivos, las coyunturas 

económicas, los ciclos económicos  y culturales, próximo a la ciencia económica; 

y la tercera, el tiempo individual, el de los acontecimientos de una persona, de lo 

cotidiano, es el tiempo de la sociología, antropología, psicología y la lingüística. 

Así, Braudel retomó los aportes de Paúl Vidal de la Blache sobre la geografía 

humana; de Ernerst Labrousse sobre ciclos y coyunturas económicas; y los 

acontecimientos de la tradicional historiografía renovada por la historiografía 

alemana. La acepción de estructuras lo tomó de Claude Lèvi Strauss, lo trasladó 

de la lingüística a la Historia. Todo esto lo llevó a estudiar el devenir de las 

civilizaciones, por arriba de las concepciones nacionales y generales de la 

Historia. 

 

 Por otra parte, el sentido de la Historia lo define la historia. Es el tiempo 

largo el que  delimita las posibilidades de las sociedades y los individuos.  Así 

pues, consideró que las civilizaciones dependen de la historia, y como la historia 

es universal, entonces depende del devenir humano. La historia la crean las 

civilizaciones, los hombres sin tener conciencia de ésta construcción, y es ésta 

misma la que también inconscientemente va moldeando las vidas de las 

civilizaciones de los hombres. Es la larga duración, la naturaleza y  la cultura, la 

que ejercen mayor fuerza histórica en las sociedades, la que designa valores 

fundamentales en el pensamiento y acciones humanas. La Historia corresponde a 

la historia total, por consiguiente, Braudel se enfocó a la Historia de las 

civilizaciones, dado que es un todo y desde ese todo habrá que historiar. Las 

civilizaciones corresponden a la historia total, así que la sociedad mantiene una 

libertad restringida. En conjunto, ya no son los individuos, tampoco las 
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civilizaciones en sí el objetivo histórico, sino lo geográfico; es el caso del 

Mediterráneo, que se convirtió en “personaje histórico”. 

 

 Asimismo, el tiempo geográfico está más allá de nuestra percepción. 

Dentro del tiempo largo las sociedades se encuentran, pero no se dan cuenta, 

porque están en constante movimiento. Así es el tiempo que mueve  a las 

civilizaciones. De esta manera: “la historia también hace a los hombres y modela 

su destino: la historia anónima, profunda y con frecuencia silenciosa, cuyo incierto 

pero inmenso campo se impone ahora abordar” (Braudel, 1968a, p. 27). Es el 

tiempo que parece inmóvil; los procesos de siglos y milenios moldean la historia. 

Si la historia es una, no podemos referirnos, por ejemplo, a la Independencia de 

México sin saber los factores que han regido a la sociedad desde su fundación, 

desde su naturaleza que permitió la existencia de la sociedad mexicana. 

 

 Vivir en la historia es inevitable, por lo cual: “La historia se nos presenta, al 

igual que la vida misma, como un espectáculo fugaz, móvil, formado por la trama 

de problemas intrínsecamente mezclados y que puede revestir, sucesivamente, 

multitud de aspectos diversos y contradictorios” (Braudel, 1968a, p. 25). El 

“individuo” nace en un ambiente social: en una civilización. Las economías, las 

mentalidades, las instituciones, forman las civilizaciones. Y en las civilizaciones 

predomina evidentemente lo económico. La Historia es la civilización. Ahora, el 

historiador producto de una civilización se enfrenta a ésta misma. El historiador 

estudia a la sociedad estando dentro de ella. 

 

 Entonces, la sociedad como la forma más representativa de la civilización 

interesa a la Historia. Sociedad, entendida como colectivo: conjunto de individuos 

relacionados entre sí. La explicación de los sujetos no surge en ellos mismos, sino 

de la correlación con otros de su mismo tiempo, con sus predecesores y sus 

continuadores. Y, es en este sentido cuando se puede diferenciar las 

individualidades, una de otra, a partir de su relación también con la sociedad: 

“Jamás se da en la realidad viva un individuo encerrado en sí mismo; todas las 

aventuras individuales se basan en una realidad más compleja: una realidad 
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„entrecruzada‟ (Braudel, 1968a, p. 26). Entonces la Historia es, ante todo, social; 

lo que sugiere negar la sensibilidad de lagunas personas en la recepción del 

pensamiento de la época dice Braudel. Sin embargo, retomó la Historia de 

acontecimientos, aunque con menor importancia.  

 

 Ahora, la Historia tradicional ha empleado sus desvelos en acontecimientos 

y biografías de personas célebres afirma Braudel. El trabajo del historiador es 

incomprensible si se reduce a ciertas piezas del complejo social; sí se aíslan a las 

personas y a los hechos sociales dentro de la corriente de la historia total. Las 

sociedades  se deben estudiar desde su complejidad, desde sus estructuras que 

las componen (Braudel, 1968b, pp. 53 y 54). Las estructuras son las que proveen 

la explicación histórica, en detrimento de la historia enfocada sólo a ciertos 

aspectos de la sociedad. Las sociedades se explican por el tiempo netamente 

histórico, él mismo conceptualizó en estructuras 

 

 Establecido lo anterior, sólo resta complementar la importancia de nuevos 

testimonios para la escritura de la historia de las sociedades, de acuerdo a 

Braudel. El conocimiento sobre el pasado debe ser profundizado a través de 

documentación aún desconocida. La documentación en general  hecha pública 

propiciará el tipo de historiografía braudeliana. Como es un problema de 

civilizaciones son necesarios los vestigios de estas para la reconstrucción de su 

Historia; que es la de la vida ante todo. La documentación que ha sido ocultada 

debe ser consultada por los historiadores para las nuevas historias. Y, en este 

sentido la estadística, fundamenta las nuevas formas de interpretación y crítica 

con efectividad (Braudel, 1968b). Las series documentales es la base 

fundamental en la investigación histórica.  

 

 

 De este modo, la historiografía brudeliana se caracteriza por la síntesis de 

la totalidad del pasado humano, en la que las fronteras políticas, étnicas, y 

nacionales no son tan importantes. Lo económico, social, político y cultural se 

encuentran intrínsecamente relacionados entre sí, que en dado caso de aislarlos, 
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el trabajo resultaría incognoscible. La historia total determinada por la geografía, 

por el tiempo geográfico y con este, el tiempo histórico de larga duración (Braudel, 

1968a). Basada en la estadística y las estructuras, la Historia pretende reconstruir 

la historia total social a través del método comparativo: ya que describe y clasifica 

para reconstruir niveles, ya sea de investigaciones, ya del acontecer humano. El 

historiador reconstruye realidades humanas, clasifica civilizaciones y reinstala 

sociedades en el tiempo total humano, según el autor de El mediterráneo. Así 

pues, De la Torre aprendió acerca de un pasado múltiple de relaciones internas y 

externas de  la Historia. 

 

 Por lo cual, los pensamientos historiográficos que formaron el carácter de 

Ernesto fue conformándose de diferentes posturas, las fue tamizando de acuerdo 

a la problemática de conciencia histórica de su tiempo. Al final, su postura 

constituyó características de Historia Social historicista. 

 

 En adelante, De la Torre, al terminar sus estudios, continuó sus cátedras 

en la Normal Superior, en la Facultad Filosofía y Letras, en Ciencias Políticas y en 

el recién creado Instituto Historia de la Universidad Nacional de México, en la 

Universidad Iberoamericana, aparte de las Universidades del interior de la 

república mexicana y las del extranjero como profesor invitado. Más tarde, fue 

elegido para dirigir el repositorio documental más importante de los mexicanos, la 

Biblioteca Nacional en 1965, al tiempo que obtuvo distinciones y premios. En 

1981, publicó la obra que ahora nos ocupa, mientras dirigía el Instituto José María 

Luis Mora, del cual fue fundador. 
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CAPÍTULO 4 

EL MÉTODO Y LAS TÉCNICAS 

 
“[...] para mí el punto de partida [en la 

historiografía] debe ser más bien la relación del 

discurso con la operación de su producción, es decir, 

con el medio social, las instituciones, las técnicas; 

también con la naturaleza de los documentos y el 

efecto de la representación sobre la sociedad, 

entendido como un poder de la narración o del 

discurso. Y este tipo de relación- del discurso con su 

operación de producción- es la condición inmediata a 

la relación del mismo con la realidad histórica, pues el 

discurso es solamente un hecho entre muchos otros 

dentro de una sociedad” 

Michel de Certeau 

“Para una investigación de cualquier tipo lo puedes 

utilizar; Porque te da la forma cómo debe ser un 

trabajo. Un trabajo surge en una pregunta y en un 

razonamiento, entonces trato de enseñarles cómo se 

va a concretar esa pregunta en hechos materiales, 

cómo captarlos los materiales.” 

Ernesto de la Torre Villar69 

 

La investigación histórica y las escrituras de historia que proliferaron en los años 

40 del siglo XX, a causa de la institucionalización de la Ciencia Histórica, 

fundamentó los procedimientos aplicados por esos nuevos profesionales. Desde 

principios de siglo, los esfuerzos por la creación de instituciones de Historia, por 

ejemplo, la Escuela de Altos Estudios, fueron fortaleciendo las investigaciones 

hasta lograr constituir el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México en 
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 Pedro Porras Vera (19 de agosto, 2004f): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, Puebla, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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1941. La institucionalización, a lado del método y las técnicas, formaron a los 

historiadores. Así se creó una tradición institucional y metodológica, arraigada en 

los principios de la Historia Moderna (la institucionalización y el método  histórico), 

del siglo decimonónico. 

 

 En el Centro de estudios Históricos fue donde De la Torre aprendió las 

bases de la investigación histórica. Existía el Laboratorio de Arte, el Museo de 

Historia, en la Universidad nacional, además del Archivo General de la Nación, 

donde se realizaban investigaciones y formaban a nuevos estudiosos aunque con 

ciertas peripecias. Pero en 1941, inició sus estudios la primera generación de 

dicha institución, donde Ernesto se inclinó por la bibliografía y la Historia Colonial 

de los maestros de ahí, Silvio Zavala y Agustín Millares Carlo, fueron quienes 

enseñaron trabajar con fichas: bibliográficas y de contenido; reseñas bibliográficas 

(Olivera, 1998, p. 57)70. Ya no hubo la necesidad ardua de ordenar las ideas 

desde la libreta de notas, sino a través del empleo de tarjetas adoptaron trabajar. 

Los registros en hojas de apuntes todas desordenadas sólo crearon confusión en 

aquellos estudiantes. La utilización de tarjetas ordenadas bajo criterios según su 

plan de trabajo, inmediatamente captó la atención de Ernesto. Él supo del 

beneficio en el proceso a partir de ésta forma de investigar y creó sus ficheros, 

con lo cual,  fue adquiriendo resultados benéficos. 

 

 En 1945, ya egresado de El Colegio se incorporó a la planta académica de 

la Escuela Normal Superior, ubicada en la Rivera de San Cosme, a un par de 

cuadras de su casa. El maestro Celerino Cano (director de la escuela), había 

recibido la propuesta del Doctor Silvio Zavala para crear la materia de Técnica de 

la investigación histórica (Torre Villar, 2003, p. 12). La propuesta fue aceptada y 

fue entonces cuando el maestro Cano invitó a Zavala a impartir las clases. Zavala, 

a falta de tiempo, en su lugar recomendó a De la Torre, quien aceptó, pues no 

afectó su horario de trabajo, ya que daba clases en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional.  Silvio Zavala colocó a Ernesto de la Torre en 
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 Pedro Porras Vera (19 de agosto, 2004f): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, Puebla, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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la Escuela Normal Superior de la ciudad de México. Y, el contenido de la cátedra 

fue el siguiente: 

 

“Las fuentes históricas. Necesidad de su utilización, su valor, sus categorías. Los 

documentos. Su calificación y depuración. Utilización del documento. Repositorios 

documentales. Diversas clases de archivos. Las colecciones documentales. Su 

valor y utilidad. Las bibliotecas. Valor de la biblioteca en la investigación. Los 

museos. El museo auxiliar en la investigación histórica y como centro de enseñanza 

viva. La cartografía. La ciencia bibliográfica. Bibliografías generales y particulares. 

Los principios generales de la investigación. Las calidades [cualidades] extrínsecas 

del investigador. Diversas maneras de escribir la Historia. La realidad histórica y la 

veracidad. Los principios historiográficos y las obras de historiografía. El proceso de 

investigación. La técnica de captación. Forma de trabajo. La técnica en sentido 

estricto. Clasificación del material. La redacción y sus etapas. El método y su valor. 

Juicio sobre el mismo.” (Romero, 1948, p. 165) 

 

La oportunidad se dio; De La Torre empezó a dar clases de Técnicas de 

investigación. Enseñó a diversos alumnos, tanto a maestros rurales (en su 

mayoría), de algún pueblo de Oaxaca, Puebla o Guerrero, tanto a muchachos en 

formación para maestros; se interesaron por: monografías y biográficas; temas 

locales, regionales y generales71. Puso en práctica, ahora en la docencia, el 

método aplicado en sus investigaciones. El contacto con los adolescentes motivó 

su trabajo, más aún, la relación con los adultos enriqueció su experiencia como 

investigador y docente.  El maestro enseñó un método práctico y eficaz para que 

los estudiantes obtuvieran resultados científicos. En conjunto, De la Torre 

(después de obtener su grado de maestro), se dedicó a investigar en el Instituto 

Panamericano, en el Archivo General de la Nación, a las clases de Historia de la 

Guerra de Independencia en la Facultad de Filosofía y Letras y, desde luego,  a la 

clase de Técnica de investigación histórica. 
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 Pedro Porras Vera (19 de agosto, 2004f): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, Puebla, 
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Ambas instituciones, la Facultad de Filosofía y Letras y la Normal Superior, 

se encontraban a unas cuadras de su hogar. La primera en Casa de los 

Mascarones, la segunda en la calle Fresno, en un plantel gigantesco. Su trabajo 

en la docencia le permitió, por la cercanía de las escuelas, realizar sus lecturas y 

continuar las investigaciones en archivos. En este tiempo se relacionó con otros 

maestros de la Normal, por ejemplo, Agustín Cue Cánovas (con quien sostuvo 

interesantes conversaciones, aparte de la amistad que cultivaron), con Luis 

Fernando Amaya (quien también trabajaba en el AGN), con José Mancisidor 

(quien daba Historia de México), con Vicente Sáenz (a cargo de Historia de 

América) y, por supuesto, con el maestro Celerino Cano. También en la Facultad, 

así como en el Archivo (AGN), trató con Edmundo O´Gorman, Julio Jiménez 

Rueda, José I. Rubio Mañe, Federico Gómez Orozco.  

 

 Más tarde, ya en Francia (1948-1952), mientras él continuaba sus estudios 

conoció la organización del trabajo europeo. Durante aquel tiempo se vinculó a 

diferentes investigadores de varios institutos, quienes como base de su quehacer 

inquisitivo utilizaban ficheros72. De antemano, Ernesto se dio cuenta de la 

institucionalización arraigada y productiva en aquel país de las técnicas para la 

investigación, puesto que existía un sistema dispuesto para los historiadores, el 

cual ellos mismos aplicaban y enriquecían. 

 

 Además, al tiempo que estudió su doctorado en la Ècole des Hautes 

Études en Sciences Sociales (EHESS), trabajó realizando ficheros de la 

documentación relativa a México. Para él, estudiar y trabajar no fue lo más 

idóneo, pero sí necesario, puesto que ya estaba casado y tenía un hijo a quien 

mantener. Diariamente por las tardes asistía a los archivos, ya fuese de la 

Biblioteca Nacional o del Ministerio de Guerra, para buscar información; allí 

mismo donde se dio cuenta de las técnicas aplicadas por investigadores 

franceses y europeos. 
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 Hasta el momento, podemos decir que De la Torre confió en sus técnicas y 

se percató de la utilidad y la necesidad de aplicarlas en cualquier investigación; a 

sabiendas de que otros ya las utilizaban eficazmente. En 1945, año en que 

egresó del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, él ya había 

asimilado varias “propuestas” acerca de la investigación histórica, en medio de la 

gestación y transformación de las corrientes historiográficas en las instituciones 

históricas. Y fue después de su permanencia en Francia cuando, de cierta 

manera, maduró como investigador; adquirió una amplia visión sobre su quehacer 

como historiador y sobre la vida, más que un simple grado más. Además la 

constancia del trabajo con los ficheros le reveló una práctica fundamental en la 

investigación, el registro y la organización de los documentos históricos. 

 

 Ya en México, una vez vuelto de Europa (1952), continuó los cursos de 

Técnicas en la Escuela Normal superior. También se incorporó al Instituto y la 

Facultad, en la cual, a decisión de Rafael García Granados impartió de Técnicas 

de investigación (Márquez, 2003, p. 253; Olivera, 1990, pp. 57, 58, 73)73. Para 

este tiempo, el instituto de Historia (el mismo que años después sería el Instituto 

de Investigaciones Históricas) se había creado desde 1945; y él se adscribió a 

éste como auxiliar de investigación al lado de la investigadora Josefina Muriel De 

la Torre (su prima). De esta manera, hasta 1953 trabajó en la Normal y el la 

Facultad por muchos años alternando con otros cursos de Historia.  

 

 Sin embargo, no fue el único en ocuparse de las técnicas. Junto con él, 

también sus compañeros de El Colegio de México incursionaron en ésta y otras 

temáticas, es el caso de Alfonso García Ruiz y de Carlos Bosch García. Los 

maestros de la Facultad y del Instituto confiaron en la formación de El Colegio, 

asimismo decidieron invitarlos a formar las nuevas generaciones de historiadores. 

Alberto María Carreño, Rafael García Granados, Federico Gómez Orozco fueron 

los de la iniciativa. Los jóvenes maestros pronto dieron excelentes resultados, 

desempeñaron con buen nivel su trabajo y se mantuvieron en esa institución 
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durante toda su vida; por su parte, Ernesto continua en la institución. Al paso del 

tiempo Bosch García publicó un libro sobre el tema: La técnica de investigación 

documental (1959), con muchas publicaciones en varias editoriales; y en 198174 

apareció: Metodología de la investigación bibliográfica, archivística y documental, 

de Ernesto de la Torre. Dichas obras son producto de la experiencia docente y de 

la investigación, fundamentales para los estudiantes de Historia.  

 

 Entretanto, la vida académica de Ernesto se expandió. Tuvo a su cargo 

este tipo de cursos en la Facultad (antes Escuela) de Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional por quince años desde 1955. En la Facultad de 

Antropología, en  Derecho de la misma Universidad; desde 1960 se ocupó de los 

mismos cursos en la Universidad Iberoamericana hasta 1975; La Metodología 

General de la Historia en la universidad de Río Piedras negras, Puerto Rico, junto 

con otros cursos de historia mexicana; en 1975 en la Universidad de los Andes, 

en Mérida y en la Universidad del Zulia, Maracaibo, ambas en Venezuela. La 

urgencia del aprendizaje de las técnicas de investigación  la evidencia la 

trayectoria de Ernesto de la Torre.  

 

4.1 PRODUCCIÓN DE LA OBRA 

 

Metodología de la investigación bibliográfica, archivística y documental surgió 

paulatinamente durante los años sabáticos que había acumulado. Su descanso lo 

tomó desde 1979 y aprovechó para investigar en archivos de Estados Unidos: La 

Biblioteca del Congreso y la Biblioteca de la Universidad de Austin, Texas y para 

dar seguimiento a sus investigaciones, ya que el trabajo en la dirección de la 

Biblioteca Nacional lo había tenido ocupado más de un lustro. También, en éste 

periodo llevó a la imprenta algunos de sus trabajos que había venido elaborando 

desde tiempo atrás: La independencia mexicana (1982), Testimonios históricos 

                                                
74 Ediciones de la obra: 1981, 1982 (5 mil ejemplares), 1984, 1987, 1988, 1999 (MacGraw-Hill); y 2003 

(UNAM). Las reimpresiones de cada edición han sido difíciles cuantificar, incluso las mismas ediciones, 

debido a la imprecisión de la editorial en los ejemplares, por ejemplo, existe una reimpresión de 1991 (2 mil 

ejemplares), la cual no indica lo que es, al menos en la obra, lo mismo sucede con la de 1994 (con el mismo 

número de ejemplares que la de 1991). 
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mexicanos en los repositorios europeos (1980); además de continuar sus 

publicaciones de artículos y ediciones facsímiles75. Entretanto, motivado por sus 

hijos y sus alumnos decidió publicar sus escritos sobre el método y las técnicas 

de la investigación (Torre Villar, 2003, p.12). Ramiro Navarro de Anda se encargó 

de los arreglos y de la publicación del manuscrito, por eso en la obra ya publicada 

ambos, tanto De la Torre como Navarro de Anda, aparecen como los autores de 

Metodología de la investigación. 

 

 El texto nació a partir de la experiencia docente de Ernesto de más de 30 

años. Desde los cuarenta se ocupó de las técnicas; primero, en El Colegio de 

México como estudiante; segundo, en la Escuela Normal Superior, ya como 

docente (1945); y tercero, en la Facultad de Filosofía y Letras, al tiempo que 

hurgaba en el Archivo General de la Nación, lugar idóneo para la aplicación de las 

técnicas. Más tarde enriqueció su aprendizaje en Francia, en las investigaciones 

colectivas en las que participó, por ejemplo, con Fernand Braudel, quien delegaba 

el trabajo sobre sus alumnos (Torre Villar, 2003 a; Dosse, 1988, p. 125). De la 

Torre, de este modo, investigó de manera eficiente utilizando las técnicas de la 

investigación en sus estudios y en la catalogación de documentos relativos a 

México guardados en archivos franceses.  

 

Ya como docente, se dio cuenta de las deficiencias de la educación, por lo 

cual consideró que el estudiante debería ser formado dentro de un sistema 

educativo integral, en el que predomine la reflexión. Sin normas a seguir, sin una 

conciencia de cómo realizar una investigación, el trabajo se reduce a perdida de 

tiempo, ya que no se logra la producción del conocimiento Las cátedras deberían 

engendrar el espíritu creativo, la reflexión y la creación de los estudiantes para 

aumentar el conocimiento sobre el ser humano. La mera repetición y plagio hacen 

su aparición en aquellos estudiantes e investigadores desprovistos de la 

conciencia instrumental inquisitiva. 

 

                                                
75 Véase al final el anexo Bibliográfico. 
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 Años después, De la Torre confirmó la importancia de seguir un método en 

las investigaciones históricas. Así, en 1981 se publicó su libro con la finalidad de 

mostrar el Método a las nuevas generaciones. La obra se ubica como un libro 

básico para los estudiantes  de nivel licenciatura, maestría y doctorado, es decir, 

está dirigida a los investigadores, aunque pretende ser una herramienta básica 

para investigaciones afines a las Ciencias Sociales y Humanidades. Surgió como 

un material “instrumental” para la formación de nuevos investigadores; con la idea 

de contribuir a la enseñanza integral. En otras palabras: “No tiene la pretensión de 

ser un manual de investigadores científicos, sino una guía para el trabajo 

bibliográfico, archivístico y documental indispensable para elaborar tesis, libros y 

artículos que requieren ese tipo de trabajo” (Torre Villar, Escritos, 5 c). Fue lo que 

De la Torre precisó para dirimir confusiones, aunque no ha habido publicaciones 

críticas de otros autores acerca de la obra.  

 

Al inicio del texto, él mencionó la importancia de su texto  para las  ciencias 

en general: 

 

“Destinada a servir a todos los estudiantes sin diferencia de especialidad, la obra 

presenta explicaciones generales amplias y aplicables a cualquier disciplina, y 

modelos de muy diverso tipo; también ofrece, para quién desee penetrar con mayor 

rigor en un tema determinado, amplias e indispensables referencias bibliográficas” 

(Torre Villar, 2003, p. 13). 

 

 Quizá, siguiendo las normas de la casa editorial, se ve en la necesidad de  

enunciar en el apartado preliminar la generalización del método para fines de 

mercadotecnia. En esta parte afirma que su obra está dirigida para estudiantes de 

bachillerato, para profesionales e incluso para empleados con la necesidad de 

investigar y además enuncia para “colegios de ciencias y humanidades”. Esto 

último nos revela ambigüedad; ¿en qué sentido? Él concilia la urgencia editorial, 

para atraer a más lectores, no precisa el carácter del método expuesto destinado 

a la Historia y con algunas adecuaciones se puede aplicar a las humanidades y 
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las  ciencias sociales, como lo hace en el resto de su libro, en conversaciones y 

en las observaciones  posteriores sobre la obra:  

 

“La obra es una guía, no un libro de texto, dedicado a los estudiantes en el nivel 

licenciatura en las carreras de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias de la 

Comunicación: (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales). Sirve también por su 

sencillez y claridad al bachillerato y a los investigadores de otras disciplinas” 

(Escritos 5c). 

 

  Lo anterior,  nos permite acercarnos al sentido del texto, sin embargo 

remata con otra imprecisión: otras disciplinas. Revela la conciencia que él 

mantiene sobre su método respecto a su aplicación en otras disciplinas, no como 

los principios teóricos de cierta ciencia, sino como las normas fundamentales de 

la técnica de la investigación. Las técnicas son de carácter universal para las 

investigaciones en diversas ciencias, a lado de un método documental. Por 

ejemplo: 

 

“El especialista de cada una de esas ramas del saber [...] podrá ajustar la 

adquisición y expresión de conocimientos al método que señalamos, sin abandonar 

por ello el método específico exigido por la disciplina que cultiva” (Torre Villar, 2003, 

p. 22). 

 

No obstante, a pesar de las imprecisiones aludidas en la entrada del libro, 

precisó el objetivo principal y eludió calificativos que pueden desilusionar  a los 

editores. Basta, como muestra, el término Ciencia, el cual aparece sólo al inicio en 

la medida que define método científico y en el  resto del libro ya no. Posiblemente, 

con la intención de evadir controversias, o por restar menor interés a este tipo de 

cuestiones, más que aclarar la concepción de ciencia y en su lugar otorga 

prioridad al objetivo principal de la obra: el método y las técnicas. También, se 

podría pensar que va al inicio porque es el soporte conceptual del trabajo, con lo 

cual no estamos de acuerdo, puesto que en el resto del libro no alude a la Historia 

como Ciencia, sino como una disciplina que, efectivamente, produce conocimiento 

a partir de un método aplicado a los documentos; posiblemente para evitar 
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controversias. Y este sentido, podemos argüir que De la Torre se encuentra en un 

tránsito historiográfico, la Historia no es Ciencia, tampoco es arte, son ambas 

cosas a la vez. Entonces, la Historia sería algo como: Ciencia humana.   

 

 Ahora bien, la obra fue creada para los estudiantes de historia. El lector, sin 

ser historiador, inmediatamente identifica el enfoque histórico que contiene el 

texto: por los ejemplos, por la terminología, por la visión histórica del autor. 

Independientemente del apartado preliminar, la obra está consagrada para las 

investigaciones históricas desde su forma básica.  La recepción del material, su 

organización y exposición son elementos tratados en el texto. El sentido rector de 

la obra es poner a disposición de los lectores una de las posibles vías para el 

efecto de investigaciones creativas. Pretende dotar de un sistema organizativo 

para la producción de conocimiento donde se aplique la observación, la crítica y la 

reflexión del investigador. En este contexto, los trabajos de los estudiantes son 

ideales para practicar los principios de la obra, para determinar las técnicas  y el 

método empírico. De la Torre se ocupa de la recopilación de información, de su 

orden, aunque no profundiza en cómo reflexionar: 

 

“Tu [como maestro] no impones la reflexión, la reflexión es libre e individual, le dices 

[al alumno] por donde encarrilar esa reflexión: una forma, otra y otra; y ya el espíritu 

creativo de cada ser hará todo lo demás; porque malo sería que tuvieran que hacer 

todo como un cajón, una receta. Dejas libre manejo de la creatividad pero aplicando 

un sistema que representa una economía de tiempo y espacio, porque tiene en un 

espacio concretado lo mejor del pensamiento de la materia que está tratando 

condensado en pequeñas tarjetas, ya no necesitan estar llenando un cuaderno con 

apuntes todos desordenados. Esto representa una economía de tiempo y espacio, 

sin necesidad de coartar o presionar al alumno para que tome un camino, le 

señalas los que hay, y bueno... que camine por ahí...”76. 

 

                                                
76

 Pedro Porras Vera (19 de agosto, 2004f): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, Puebla, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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 Al respecto, podemos decir, en contraste, que la reflexión se orienta por 

medio de la teoría de la Historia, del conocimiento social presente, de otra 

manera, las historias sobre un determinado hecho serían infinitas, con lo cual no 

comulgamos (Ricoeur, 1998, pp. 99-100). Dado que la historia otorga sentido a la 

existencia humana a través del estudio de la experiencia humana, de lo dicho y 

hecho; y de lo no-dicho y lo no hecho, en otras palabras, las interpretaciones 

siempre contienen la constante del pasado que sucedió. Las historias se 

construyen  con ciertas diferencias, pero siempre está en juego la significación  de 

ese pasado, de la experiencia humana en el tiempo. Por ello, la orientación 

teórica es vital importancia, ya que los objetos que el historiador maneja no son 

mecánicos, sino culturales; la Historia es lenguaje dirigido. 

 

  En efecto, el libro condensa una especie de andamiaje intelectual sobre el 

cual erige la construcción de la investigación. De la Torre considera de vital 

importancia el conocimiento sobre el campo bibliográfico archivística y 

documental para emprender un trabajo. Así, a través la incorporación de términos 

y conceptos de las diferentes áreas del conocimiento (Torre Villar, 2003, pp. 13 y 

14), se profundiza en éste. Entonces, el método resulta de mayor rigor si 

empeñamos nuestros desvelos en el registro adecuado de los materiales y el 

amplio horizonte del sujeto; sí esto sucede, se realizará una investigación sólida. 

Entonces, para De la Torre la investigación se desprende con el objetivo final de 

contribuir al conocimiento humano a través de la reflexión personal y desde la 

base del conocimiento (del conocimiento ya existente). 

 

 En adelante quedaría establecer algunos de sus conceptos. Es necesario 

aclarar el significado de método para él; también el carácter del discurso, su 

pertinencia y su alcance: de su composición tanto objetiva como subjetiva. 

 

 La cualidad de la ciencia radica en la búsqueda de la verdad ya sea sobre 

la naturaleza o acerca de las manifestaciones humanas, dice De la Torre. 

Entonces, el método es un procedimiento que contribuye a ser efectiva a la 

ciencia: “Un método no es otra cosa que un conjunto de proposiciones lógicas, 



 114 

graduadas y jerarquizadas, destinadas a facilitar y mejorar el ejercicio intelectual, 

la capacidad creadora de la mente humana en cualquier rama del saber” (Torre 

Villar, 2003, p. 10). El método facilita la concreción del tema la limitación sobre 

éste, el orden del registro y el equilibrio del conocimiento (Torre Villar, 2003, pp. 

17 y 24); permite que la investigación sea objetiva, una vez que está basada en 

materiales referentes al hecho y la imaginación histórica por parte del sujeto; 

porque el ser humano que investiga aplica su imaginación. Entonces, se trata de 

mantener un equilibrio entre lo objetivo y subjetivo, así el conocimiento será 

producto de criterios de su disciplina y de la imaginación creadora. De ahí que la 

técnica y el método, para él sea el procedimiento por cual encausar la razón 

(Torre, Villar 2003, pp. 10 y 22), pero ¿Sí la razón es esencialmente perspectiva 

creada, también es necesario cultivar la capacidad de raciocinio desde 

determinadas referencias? 

 

 Sin embargo, la referencia de Ernesto a Claudio Bernard nos sugiere 

algunas reflexiones. Bernard advierte, que a falta de un método las ideas no 

prosperan, el conocimiento se limita, además de restar credibilidad (Torre Villar, 

2003, p. 9). Con el hecho de citar a Bernard inmediatamente podríamos situar a 

Ernesto en la perspectiva positivista, porque Bernard corresponde al campo de la 

Medicina y también por ser considerado como metodista. Ahora, dicha  situación 

no puede ser descalificada, pues la perspectiva histórica en De la Torre está 

preñada de este metodismo, el cual se ve reflejado en la obra. Pero abría que 

tomar en cuenta que la recepción de Ernesto sobre Bernard, de alguna manera 

está tamizada por la postura de Annales, recordemos sus estudios en Francia y 

sus influencias francesas, es decir, él no sigue netamente la obra de Bernard, sino 

sólo hace alusión a éste para fundamentar su escrito, puesto que su método 

enraizado está en la obra de los frenceses como: Charles V. Langlois y Charles 

Seignobos. La obra de Bernard fue retomada por a Lucien Febvre y Marc Bloch 

con el fin de obtener conocimiento histórico mediatizado” a partir del método 

experimental (Dosse, 1988, p. 31). Fue el referente científico al que el grupo de 

Annales prestó atención, así, Ernesto pertenece más a la concepción de este 

grupo basada en Bernard, pero no directamente a su postura. 
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 Asimismo, toda investigación es, sobre todo, creación humana. El aumento 

de la cultura es  el indicador de la efectividad del trabajo intelectual. Realizar una 

investigación es poner en juego la razón y el genio de la imaginación creadora, 

junto con un método y unas técnicas. El sentido creativo surge al mismo tiempo 

que la investigación: “Cada uno de los pasos que el investigador da implica un 

acto creativo. Desde la gestación de la pregunta, de la inquietud que da lugar al 

tema, todo representa una continua gestación” (Torre Villar, 2003, pp. 233-134). 

También hay que tomar en cuenta la rigidez de los criterios que constituyen el 

trabajo, ya que sí el investigador se encuentra afiliado a una ideología política 

tendrá como resultado un “panfleto partidista”, sin poder alcanzar objetivos 

científicos. Entonces, para De la Torre, la Historia verídica es la que se produce 

desde las instituciones históricas. 

 

 En este orden de ideas, De la Torre concibe como científico al trabajo 

producto de un método (que surge del conocimiento ya existente) de determinada 

disciplina. Del mismo modo, llama discurso científico a la síntesis de la 

información recopilada y su enriquecimiento a través de la reflexión, a la 

reformación del conocimiento; a la comunicación ordenada oral o escrita, cargada 

de sentido (Torre Villar, 2003, pp. 18, 19 y 206). Un discurso científico y objetivo 

se presenta no sólo en un libro, también los artículos, conferencias, lecciones y 

folletos son manifestaciones. Cuando construimos un discurso, transmitimos 

objetivamente el conocimiento. El discurso objetivo es el hecho de exponer los 

resultados de la investigación bajo un orden, sin sancionar la fuerza creadora del 

investigador durante todo el proceso. Sus partes son: introducción (razón y 

finalidad del trabajo, método empleado, análisis y crítica de las fuentes 

consultadas), enunciación o tesis (desarrollo) y conclusiones (convencer a los 

lectores sobre la verdad obtenida); donde encontramos la idea central, el aparato 

crítico e ideas secundarias, asegura De la Torre. 

 

El libro: Metodología de la investigación bibliográfica, archivística y 

documental. Se inscribe como un material metodológico de la Historia. Fue 

publicado por primera vez en 1981, en la casa editorial Mc Graw Hill en México.  
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La última edición cambio de título: La investigación bibliográfica archivística y 

documental. Su método77, conservando su misma esencia. Como autores 

aparecen: Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda; el contenido 

consistente de la obra pertenece al primero y el arreglo para su publicación al 

segundo; así podemos decir que el libro intelectualmente es de Ernesto de la 

Torre. No pretendemos restar créditos, sino aclarar el enfoque del contenido 

presentado en la obra. 

 

 El planteamiento central de la obra se enfoca en el método documental y a 

las técnicas de investigación. Está dirigida a la comunidad estudiantil para que 

realice sus investigaciones de forma, en tiempo y calidad. La estructura del libro 

consiste en: la introducción o preliminar; cuatro capítulos (1. El método científico; 

2. El proceso de investigación sus etapas; 3.La etapa de sistematización u 

organizadora; 4. La etapa expositiva); y dos apéndices (Glosario de términos y 

Bibliografía comentada); de 342 páginas y 83 pies de página78. Emplea un 

lenguaje fluido y sencillo, sin terminajos como él acostumbra decir, su enunciación 

es clara al igual que el orden de exposición, es repetitivo y reiterativo. Se basa en 

bibliografía y su discurso no está atiborrado de citas; el discurso gira alrededor de 

su experiencia y las citas sólo justifican ciertos aspectos: es un trabajo de 

contenido empírico. Pretende convencer a través de un discurso reiterativo 

cargado de ejemplos y sus explicaciones son minuciosas y abiertas, ya que da 

posibilidades. No es un discurso cerrado, pero si tiene orden y coherencia.  

 

 

4.2. EL MÉTODO 

 

Ahora, el método enunciado en la obra es el siguiente, el cual consta de tres 

fases. Éstas son: la investigadora (selección del tema, formulación de la hipótesis 

provisoria del trabajo, ocurrencia a las fuentes, su búsqueda, su selección, su 

registro en tarjetas y la captación del material en tarjetas), la de sistematización 

                                                
77

 México: UNAM, Dirección General de Publicaciones, 2003, 342 p. 
78 Nos hemos basado en la edición del 2003. Puesto que el sentido de la obra se conserva, al igual que la 

traducción de una lengua a otra; lo decisivo es representar y significar las prácticas historiográficas. 
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(análisis crítico de las tarjetas de trabajo, ordenación, organización interna, 

formación de partes, capítulos y subcapítulos, formulación del esquema definitivo) 

y, finalmente, la exposición (oral, escrita: texto o idea central con conclusiones, 

aparato crítico, prólogo y elementos complementarios) del trabajo en un discurso 

científico. Consideramos al método el eje rector de la obra y en segundo término 

las técnicas bibliográficas,  archivísticas y documentales. Dicho esto, pasemos a 

pormenorizar las etapas del método.  

 

4.2.1. La investigadora.  

 

La investigación surge en una pregunta, enuncia De la Torre. Es la interrogante 

acerca de algo que nos interesa saber, de lo que tenemos noticia pero no un 

conocimiento fundamentado. A partir de lo que se conoce, surge la “inquietud” por 

saber lo desconocido a través de un “proceso mental continuo”, en un 

razonamiento del investigador con el afán de conocer a los hombres y a los 

acontecimientos (Torre villar, 2003, pp. 28 y 32). Entonces, bajo ciertas 

condiciones aparece la interrogante; tiene sus propias causas de producción. Y, 

para respaldar esa pregunta, el historiador se ocupa de la búsqueda de 

información pertinente, tanto en libros como en documentos. Finalmente, el 

conocimiento que se obtiene al final será parcial o amplio, según el alcance de la 

pregunta. En contraste con De la Torre,  la investigación surge en un conjunto de 

problemas ligados a la experiencia humana, a una tradición, en un lugar 

sociocultural, donde las preguntas sólo orientan la experiencia historiográfica. 

 

 Junto con la pregunta principal tenemos otras más. Para él, la primera 

interrogación que el sujeto construye nace junto a otras “preguntas secundarias”, 

las cuales van a enriquecen a la inicial (Torre Villar, 2003, p. 32). Como la historia 

es compleja, el investigador parte de una pregunta rectora y se apoya en otras 

simultáneamente con el fin de construir conocimiento. Ahora, el estudio de los 

acontecimientos no se determina por las interrogantes, sino que tiene que ver 

también con las respuestas creativas y reflexivas que el historiador pueda hacer, 

auxiliado por los documentos. En este sentido, De la Torre evidencia la influencia 
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del pensamiento de Marrou, pero, a su vez, toma distancia: sí para el historiador 

medievalista la Historia corresponde al alcance de la pregunta y ésta a la 

personalidad del historiador;  para De la Torre, efectivamente la personalidad 

constituye en gran parte el carácter de la Historia, pero no es en la pregunta el eje 

principal, sino en la respuesta que el investigador logra construir a través de un 

proceso creativo, con el apoyo de textos históricos.  

 

Cada persona investiga de acuerdo a las circunstancias de  su época 

(Torre Villar, 2003, p. 34). No son las mismas interrogantes las que se aplican a 

los mismos acontecimientos, puesto que en cada sujeto radica una forma de 

pensar, una mentalidad distinta. En cada época existen formas semejantes de 

pensar y corresponden a circunstancias determinadas. Los acontecimientos se 

presentan abruptamente complicados sin llegar ha ser abordados con las mismas 

interrogantes. Así, De la Torre está consciente de que el pasado sobrepasa al 

intelecto; y éste sólo llega a conocer partes de la historia, de manera 

perspectivista y epocal. 

 

 Establecido lo anterior, podemos decir que la investigación es parcial, ya 

que está condicionada por la mentalidad del historiador y el estado actual de los 

hechos históricos, los cuales difieren entre sí. La experiencia del investigador 

implica el sentido del trabajo. Será de mayor envergadura aquel estudio a cargo 

de un investigador con varios años en el oficio, comparado con el de un 

estudiante que apenas inicia; lo cual no significa que  los trabajos de los 

estudiantes estén desprovistos de valor. Más aún, habría que intensificar la 

preocupación de las nuevas generaciones; y en este sentido se ubica el libro. El 

nuevo investigador deberá apoyarse en otro que cuenta ya con experiencia, para 

que lo guíe: en las lecturas y en la definición del tema, hasta cómo aprovechar un 

libro a través de una lectura dirigida con el fin de extraer la información necesaria 

(Torre Villar, 2003, pp. 33 y 34)79. Es cierto que los resultados de los 

investigadores  que apenas inician van ha ser menos profundos, tanto por los 

                                                
79

 Pedro Porras Vera (19 de agosto, 2004f): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, Puebla, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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límites del conocimiento que tienen, tanto por los pocos materiales y tiempo 

disponible, sin embargo siguen siendo productos historiográficos bajo 

determinados sentidos y circunstancias; dado que son las formas de abordar los 

problemas los cuales marcan la importancia de la historiografía. 

 

 Las investigaciones de cada historiador son válidas, pero a veces no 

satisfacen a los lectores, según la época, apunta Ernesto. El valor historiográfico, 

entonces, se sitúa no en la perspectiva del historiador para hacer su Historia, sino 

en la verdad. Le interesa las condiciones de la verdad, conocimiento distinto al 

precedente el cual llega a insatisfacer a las nuevas generaciones. Aunque toma 

en cuenta el horizonte del historiador otorga mayor importancia al conocimiento 

como producto científico (Torre Villar, 2003, p. 29). Es decir, se preocupa y ocupa 

por las condiciones del conocimiento, al menos eso revela su texto, más que por 

la forma de abordar a los acontecimientos por parte de cada historiador. El 

conocimiento verídico aceptable relacionado con su contexto situacional de 

producción: enfatiza la comprensión de la verdad, a diferencia de las condiciones 

de pensar esa verdad. Por el contrario, al paso del tiempo, las condiciones 

socioculturales tornan otras perspectivas y otras expectativas. Las personas en 

una sociedad preguntan de forma distinta en una época, a diferencia de otras  

personas de otra sociedad y otra época. Y en nuevas circunstancias otras 

personas se inquietan por los mismos acontecimientos anteriormente estudiados, 

pero bajo otra mirada, motivados por una insatisfacción provocada por las nuevas 

expectativas, más que por las explicaciones desfasadas o por nuevos hechos que 

vienen a complejizar a los ya conocidos, aunque no están descartados estos 

últimos. La historiografía lleva el sello de su propia producción, de las condiciones 

de producción de un lugar social (De Certeau, 1993, capitulo II). De la Torre se 

enfocó más en el producto del historiador que en los presupuestos que 

fundamentan la escritura de la Historia. Posiblemente, a causa de su desdén por 

la teoría, en su obra dio mayor interés al resultado, comparado con el proceso 

reflexivo cargado de horizontes teórico-historiográficos. 
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Por tanto, consideramos pertinente ligar su pensamiento con la idea de 

Edmundo O‟Gorman sobre la visión histórica de las generaciones referente a la 

verdad. Los historiadores, de acuerdo a su generación, hacen Historia bajo 

formas muy similares (Rodríguez de Lecea, 1997, pp. 955-969). De la Torre, por 

su parte, asume ésta postura: el sentido de la verdad histórica con relación a las 

circunstancias generacionales. No deseamos equiparar el pensamiento de 

ambos, sino mostrar la existencia del sentido epocal en ellos, respecto a la 

participación de las condiciones circunstanciales en la producción historiográfica. 

 

 Así, sólo habría que enunciar su vínculo con la tradición historiográfica, 

próxima a la abogacía, coqueta con el positivismo. De la Torre hace alusión al 

termino “resolver” en el contexto del proceso de investigación. Busca saber, 

conocer, estudiar, tratar y resolver una investigación (Torre Villar, 2003, pp. 28, 33 

y 34). La concepción jurídica sobre el crimen no está ausente en su concepción 

historiográfica, lo cual no resta valor a la obra, sino revela la presencia de su 

horizonte cultural formado a partir de juicios jurídicos adquiridos en sus estudios 

de Jurisprudencia en un contexto propicio, el de los años 30; ya que la abogacía 

era una de las principales profesiones; así pues, entre los amigos de su padre se 

contaban varios abogados. El Derecho influenció su perspectiva Histórica e 

historiográfica. 

 

 La investigación en la Historia está condicionada por la persona que la 

construye: el historiador; desde la pregunta motivada por su “mentalidad” la cual 

corresponde a determinada época del historiador, dice De la Torre. Pero la 

mentalidad se construye desde la experiencia de vida, teniendo como base a la 

tradición y, de esta manera, el historiador construye su horizonte cultural, el 

mismo que se fusiona con el horizonte del pasado; esto es lo que Gadamer ha 

llamado “fusión” de horizontes (1996, p.376 y 377).  Entonces, la investigación 

histórica está ligada, más a la experiencia histórica que a la mentalidad, la cual 

depende de aquella.  
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Y, bajo estos términos, la hipótesis funge como la guía fundamental de la 

idea principal representada en la interrogante, sugiere Ernesto. Es una 

proposición acerca de los alcances de la investigación. El historiador, provisto de 

un problema, debe proponer una solución a éste. La hipótesis es una respuesta 

posible a la pregunta inicial, la misma que por ningún motivo tiene la finalidad de 

establecer el conocimiento final, sino el de guiar la elaboración sistemática del 

nuevo saber (Torre Villar, 2003, p. 35). Así, puede suceder que los frutos de la 

investigación difieran  de la hipótesis, como lo ha anotado De la Torre, ya que el 

planteamiento sistemático es producto de la mente del historiador y 

constantemente se tiene que adecuar a al información encontrada. Acompañado 

de un esquema, la hipótesis representa los pasos a seguir para lograr los 

objetivos en la investigación. A lo cual advertiríamos, que dicha hipótesis no 

necesariamente se representa en una posible respuesta, sino también con una 

serie de preguntas. 

 

La “génesis del trabajo” radica en la hipótesis y la esquematización inicial. 

Una vez determinada la proposición se construye un esquema base, compuesto 

por: el planteamiento central, subtemas, orden de las partes, material necesario 

para la consulta y la programación del tiempo de todo el proceso (Torre Villar, 

2003, p. 36). La hipótesis conlleva a la organización premeditada de toda la 

investigación. 

 

 Asimismo, la proposición debe salir airosa de una previa discusión 

reflexiva, bajo la crítica dirigida por colegas y asesores del historiador para su 

mejor productividad. La experiencia no sólo de uno u otro investigador, sino de los 

grupos de investigación y de la academia valorara la pertinencia del 

planteamiento. Los límites y posibilidades de los apartados, los materiales a 

utilizar,  financiamientos y los avances serán sometidos a discusión (Torre Villar, 

2003, pp. 35 y 36). El trabajo intelectual debe fundarse sobre colectivos 

académicos; dado que trabajan sobre lo mismo, la historia, la comunicación entre 
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ellos acerca de los objetivos y alcances de las investigaciones es de vital 

importancia para la producción de Historias. Es necesaria la experiencia para el 

sustento del conocimiento verídico. 

 

 Una vez establecida la hipótesis, resta “confirmar con certitud” su carácter 

(Torre Villar, 2003, p. 35). Desde el inicio y hasta el final de la investigación se 

pone en juego el razonamiento del historiador con la información del material 

histórico; una combinación sensata entre lo real del pasado humano y el raciocinio 

del historiador, produce una obra historiográfica. Y advierte, dicha obra se 

presenta a los lectores para que la valoren, ejerzan la crítica sobre ésta. La 

investigación no determina al acontecimiento estudiado, sólo sabemos sobre 

aquel bajo ciertas condiciones históricas, de tal modo que el lector valorará la 

escritura, no sólo con el fin de crítica, sino de apropiación y dilatación del 

conocimiento del mundo.  

 

 Las obras historiográficas corresponden a circunstancias, lo cual no 

significa restarles valor. El historiador debe estar consciente de que su 

participación en la escritura de Historia contribuye a la comprensión de la historia 

de manera parcial, las investigaciones aún las de mayor amplitud son parciales y 

marcan derroteros, pero no establecen un “dogma”, no concluyen y definen el 

pasado; la historia está abierta a interpretaciones. ¿Estaríamos hablando de un 

historicismo relativista en De la Torre? 

 

 Luego, la captación de la información se logra a través de un orden. La 

clasificación de los materiales es necesaria para llevar a cabo la investigación en 

tiempo y forma. Las obras de contenido bibliográfico, con el fin de valorar las 

obras existentes sobre el tema, son las primeras en consultar; después las obras 

generales: enciclopedias, colecciones, diccionarios y guías, lo que permite 

conocer el sentido general del tema; y al final, las obras específicas y 

especializadas: artículos, libros, manuscritos, planos, cintas de música y cintas 

magnetofónicas (Torre Villar, 2003, pp. 57, 103 y 133). La consulta se realiza 

tanto en bibliotecas como en archivos. Los testimonios referentes  al tema son 
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inmensos: por los distintos idiomas que lo tratan, por las diferentes 

presentaciones: selectivas, descriptivas, analíticas y críticas (Torre Villar, 2003, p. 

56). La captación consiste en la extracción de información de los testimonios del 

pasado. 

 

 Más tarde, se plasma  en tarjetas la información obtenida. El tipo de ficha la 

determina el investigador, él elige el tipo de tarjeta que más le conviene según sus 

necesidades. La tarjeta contendrá información precisa sobre el tema y subtemas 

del plan de trabajo, encabezado por un regesto temático; la referencia del material 

consultado; el contenido (resumido o textual); y las observaciones (Torre Villar, 

2003, pp. 127 y 128). De la Torre admite la existencia de nuevos medios 

informativos, los cuales no se deben soslayar, se refiere a los ordenadores y todo 

tipo de comunicación multimedia, sin embargo, no la incluye como prioridad, 

tampoco en su libro como una parte fundamental en la investigación; reconoce 

que su libro no contempla las nuevas dichas técnicas, más debe ser trabajado por 

otros historiadores provistos de éste conocimiento80. En conjunto, cualquier tipo 

de material informativo puede ser utilizado en la investigación. 

 

 Ahora, la selección y el registro del “material” a consultar se rigen por la 

preferencia del investigador. Es “un proceso de creación” la extracción informativa 

del testimonio histórico, en tanto el historiador toma sólo lo que considera 

importante y lo sintetiza en sus tarjetas para crear “relaciones lógicas” entre éstas, 

alrededor de un acontecimiento. Depende del historiador la selección de 

información, puesto que el acto de leer es distinto en cada investigador logrando 

establecer sus propios conjuntos de ideas de acuerdo a su interés inquisitivo 

(Torre Villar, 2003, pp. 123 y 197). Así, la información recopilada corresponde a la 

subjetividad del historiador. 

 

 

                                                
80

 Pedro Porras Vera (19 de agosto, 2004f): Entrevista realizada al Dr. Ernesto de la Torre Villar, Puebla, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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“De la extraordinaria vastedad de obras del conocimiento, surge el principio 

de que ninguna investigación puede llegar a ser totalmente exhaustiva” (Torre 

Villar, 2003, p. 58). El historiador por su misma condición humana y social no 

puede consultar todo el material existente referente a su investigación: el tiempo, 

la economía, la capacidad intelectual. De la Torre aclara, el investigador elige  

entre muchos materiales, los que considera necesarios; así la investigación 

continua siendo creativa sin enmarcarse en un dogmatismo exhaustivo. Y si 

acaso los testimonios no son suficientes para la construcción del saber, el 

historiador reflexiona sobre otros posibles  que puedan proporcionar información 

con el objetivo de relacionarla reflexivamente. La información se fusiona con la 

reflexión, eludiendo la pretensión exhaustiva, hasta llegar a producir una obra 

matizada, en la que el historiador es partícipe del conocimiento del pasado. De 

esta forma, entonces, la historiografía corresponde ante todo a un sentido 

compuesto, tanto por el presente como por el pasado, el cual va más allá del 

propio historiador. 

 

 Así pues, sólo a través de un procedimiento intelectual se puede llegar a la 

información de los materiales. Por medio de la capacidad de pensamiento de 

cada historiador vinculado al testimonio, apoyándose en un método y una técnicas 

se alcanza la “información” (Torre Villar, 2003, pp. 34 y 39).  Eso que recogemos 

de los repositorios lo “incorporamos a nuestra memoria, conservando sin peligro 

de olvido, para que unido al conocimiento que muchas otras fuentes nos deparan, 

produzca en nosotros un proceso creativo, despierte nuestro intelecto para 

elaborar no sólo una síntesis de lo aprendido, sino un acercamiento que amplíe y 

modifique el conocimiento hasta entonces existente sobre el tema o punto que 

nos ocupa” (Torre Villar, 2003, p. 24). Con lo cual queda claro que la Historia se 

enfoca directamente sobre el conocimiento del pasado humano, basado en un 

instrumental técnico y empírico del historiador. Asimismo, su objetivo principal es 

la información, más que la perspectiva con la que se construyó y de la técnica 

enfocada al registro. Consideramos al proceso reflexivo como el atributo principal 

de la historiografía. 
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4.2.2. La sistematizadora 

 

Después, la segunda etapa: la de organizar el material registrado, se basa en la 

hipótesis. Recordemos que anteriormente se ha formulado un plan 

esquematizado referente al contenido de la investigación, ahora, una vez reunido 

la información suficiente toca el turno de ordenar esas tarjetas de acuerdo al 

esquema. Puede ocurrir que la información desborde al esquema, en este caso se 

optará por reformarlo. Ésta problemática, de ninguna manera obstaculiza el 

trabajo, más bien, revela la riqueza del material consultado y la importancia de 

ciertas aristas del tema que se habían pasado por alto en los inicios de la 

investigación. Nuevos derroteros se presentan, otros se eliminan a falta de 

congruencia y relación con la idea central y la actual información. 

 

 De varias formas puede realizarse la organización de la información. Las 

posibilidades que él considera son: la forma analógica, inductiva, deductiva, 

cronológica (Torre Villar, 2003, pp. 124 y 188); y la temática (Entrevista f), la cual 

ha adoptado en la mayor parte de sus investigaciones. Esto permite un rango de 

presentaciones de los resultados ¿Pero las formas de organización contribuyen a 

crear conciencia de las acciones de las personas o sólo satisfacen criterios de la 

academia? El meollo de la postura de Ernesto, en gran parte, es la información y 

la exposición de conocimiento, ligados a la subjetividad de la persona y a una 

época; es un relativismo que prioriza en el conocimiento fundado en la “creación 

personal”. 

 

 Cada historiador mediante la relación mental con los testimonios provoca la 

utilidad de la información. Para De la Torre, la información fría y aislada nos lleva 

a panfletos confusos, a datos y más datos acumulados sin lograr concretar 

conocimiento histórico, sin embargo, la lectura de las tarjetas debe realizarse las 

veces que sean necesarias para el esclarecimiento del panorama organizativo. La 

idea central se argumenta y las ideas inadecuadas se eliminan. El historiador 
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relee las tarjetas y reflexiona, más no se limita a repetir el contenido, con el fin de 

“renovar” y enriquecer el conocimiento (Torre Villar, 2003, pp. 122, 185, 187, 199). 

A esta altura, podemos ver, que se intensifica la aplicación de la experiencia del 

historiador. La argumentación depende, en gran medida, del razonamiento del 

historiador:  

 

“[...] hay que entender que aún con un rico material, sin profunda reflexión y 

conocimientos, ese material no podrá servir sino para levantar una obra ruda y 

primitiva, en tanto que si hay conocimientos, capacidad creativa y constancia en el 

trabajo, la obra que se erija con ese material será espléndida, mostrará el 

planteamiento general o por lo menos perfecto de la misma, la habilidad en recoger 

los materiales para sus construcción, la perfección en utilizarlos, la destreza en su 

colocación y, en último término, la cristalización perfecta  de una idea. “ (Torre 

Villar, 2003, p. 183). 

 

 En efecto, el investigador valora y elige de forma crítica y reflexiva cuáles 

son los elementos que debe contener la investigación en aras de producir nuevo 

conocimiento. No obstante, es pertinente enunciar algunas consideraciones sobre 

la personalidad de Ernesto, a partir de la cita anterior. Como se puede observar, 

su discurso evidencia una perspectiva metódica, amén de lo que representa su 

propio método. Hay la presencia de relativismo, como también se ha venido 

observando, y en su lenguaje aducido a la perfección, reforzado con su 

concepción general de las cosas, nos lleva a decir que su pensamiento está 

permeado de concepciones metódicas, en concierto con un empirismo; y la 

perfectibilidad alude a la postura positivista. 

 

 Además, la idea de la representación perfecta del pensamiento revela la 

presencia de la teoría literaria en su concepción historiográfica. Una concepción 

que De la Torre asimiló fuertemente en sus años de formación (como ya se ha   

apuntado en apartados anteriores), que lo llevaron a profundizar en la literatura de 

los 30 del siglo XX. Así, afirma: “No debemos incurrir en el error de creer que el 

lenguaje no tiene un acervo expresivo enorme y que a través de él no es posible 

transmitir correcta y bellamente nuestros pensamientos” (Torre Villar, 2003, p. 
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243); dicha aseveración es un ejemplo de la apropiación que hizo de aquella  

teoría. El lenguaje es suficiente es la postura en De la Torre, aunque ahora nos 

damos cuenta que es el lenguaje el que limita al pensamiento, el pensamiento es 

más que lenguaje, el lenguaje es insuficiente (pero es una de las formas de 

comunicación) para la transmisión del pensamiento. La comunicación escrita 

revela visiones del mundo desde una temporalidad, más que conocimiento. A 

través de la escritura el historiador representa su visión y concepción del mundo, 

más allá de la estructura textual. 

 

4.2.3. La expositiva 

 

Finalmente, el investigador presenta su trabajo en un discurso científico. En una 

redacción se presenta el nuevo saber constituido, es un incremento tanto en 

cantidad como en calidad, con relación a lo que existía al momento de iniciar la 

investigación. El historiador no debe repetir lo ya conocido, sino presentar nuevos 

aportes, en caso contrario, significaría que el historiador no fue capaz de poner en 

práctica su personalidad creadora, entonces el trabajo será vano y sin 

importancia, de acuerdo a De la Torre; basado en las reglas gramaticales, 

prosodia y sintaxis de la lengua, el historiador expone por medio de un escrito: 

“sencillo, limpio y bello”, sus ideas. De él depende la importancia del discurso; 

puede ser una investigación de mucha importancia, pero si no logra transmitir ese 

conocimiento en un discurso carecerá de mérito científico. El historiador se 

adueñará de su lengua para exponer claramente lo que quiere decir; y este acto 

de apropiación también lleva la marca del autor (Torre Villar, 2003, pp. 200 y 239). 

Lo anterior muestra su inclinación por la forma de tratar a los acontecimientos, a 

diferencia de la concepción de Zavala (sólo existe  una Historia sobre la historia). 

Y la escritura de la Historia es una forma (estructura) de conceptualizar el mundo, 

puesto que la lectura genera un potencial de efectos (a causa del horizonte del 

receptor y del texto), correspondientes, en mayor medida, a los lectores 

implicados y sus horizontes (expectativas), obviamente, basada en el discurso 

histórico (Iser, 1987). 
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 Para De la Torre, escribir es un arte. Ya tenemos claro que el proceso de 

investigación no es repetitivo, así también el discurso en el cual se presenta. 

Cada investigador debe poner en juego su destreza y capacidad comunicativa 

para mostrar con precisión sus objetivos. De ahí la importancia de practicar la 

escritura. Una buena escritura es producto de muchas lecturas y de su ejercicio 

constante (Torre Villar, 2003, p. 234). La presentación escrituraria de la 

investigación es un arte de comunicar el estado del conocimiento, si se carece de 

esto, el historiador deberá intensificar sus esfuerzos para lograr sobrepasar el 

rezago. Y su discurso concentra, lejos de información y datos, el conocimiento 

claro y accesible a los lectores. 

 

 Entonces, en este orden de ideas ¿Si hay claridad en el pensamiento es 

posible plasmarlo en la escritura, pero si no hay claridad en lo que se quiere 

escribir, simplemente la redacción no corresponderá al pensamiento? Dotado de 

una experiencia de escritor, de inteligencia y dominio sobre la investigación, el 

historiador, eficazmente obtendrá sus objetivos (exposición de los alcances de su 

trabajo), en forma concreta:  

 

“Por claridad debemos entender la limpidez y precisión con que se expresa el 

pensamiento. Por precisión, la correspondencia exacta entre idea y el vocablo que 

se elige para expresarlo. Por interés entendemos el saber atraer a los lectores, 

tanto por las ideas que comunican como por la expresión formal con que se 

revisten, manteniendo su curiosidad, atención y gusto por nuestros escritos. La 

corrección es el conocimiento profundo y acertado manejo del lenguaje en el que se 

debe respetar el genio del idioma, el cual no debe aparecer desordenado, afectado 

ni confuso, [...]” (Torre Villar, 2003, p. 236). 

 

 Lo que interesa a De la Torre es, a sabiendas de la participación del 

investigador, el conocimiento objetivo. Preñado de la tensión constante entre el 

carácter subjetivo y el objetivo la encontramos en su texto. Entiéndase por 

objetivo la claridad y la precisión bajo determinados criterios; y no 

necesariamente, como producto directo del pasado, datos tal cuales. De la Torre 

se enfoca en el sentido literal y en la estructura de los textos en mayor medida, 
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pero no descarta la presencia del sentido humano que radica en éstos y las 

motivaciones de sus autores que le imprimen a la hora de  realizarlos. Sin la 

imaginación histórica, el método su método es inconcebible. 

 

 

4.3. EL LUGAR DEL TEXTO 

 

Por otra parte, y una vez establecido su método, pasemos a ocuparnos del lugar 

social en el cual se produjo su discurso. En la academia se ubica su producción 

historiográfica. Como lo apuntó Jaime del Arenal Fenochio (2003): los 

historiadores de obra académica y profesional tratan temas coloniales y 

eclesiásticos, sin sentido polémico y con ausencia de posturas políticas e 

ideológicas, en su lugar se involucran en la historia nacional y como parte de ella 

se asumen, sin compromisos políticos. Cierto que De la Torre pertenece a la 

primera generación de historiadores surgida de la institucionalización de la 

Historia (El Colegio de México), la misma generación que dio continuidad a ese 

proyecto de institucionalización, ya que las investigaciones realizadas en este 

contexto marcaron la historiografía nacional, pero no sólo se ocupó de la historia 

colonial (aunque fue la que más cultivó), nacional y eclesiástica, sino también la 

contemporánea, de la cultural, de la historiografía y de la bibliografía. Y no 

mantuvo afiliación hacia alguna postura política como lo apuntó Del Arenal, en su 

lugar se ocupó de hacer Historia desde y para la institución. Establecido lo 

anterior, entonces podemos decir que su historiografía la produjo desde la 

academia, la cual podría denominarse: “historiografía académica”, bajo dichas 

variables, en comparación a Del Arenal.   

 

 También, la amplitud de su trabajo desborda la aseveración de Jaime del 

Arenal. De la Torre lo mismo se ocupó del periodo colombino, siglo XVI Y XVII; 

del XVII y el XIX; así como de su pasado inmediato, el siglo XX del que fue testigo 

presencial y lo representó, tal es el caso de: Mexicanos ilustres (1979): biografías 

de maestros, compañeros e intelectuales prominentes del siglo pasado. Un 
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historiador multifacético, de los que ahora ya no encontramos, dedicado a la 

historia y no sólo a una parte de ella como lo pregonaba su maestro Ramón 

Iglesia (1940). 

 

 La obra se creó con la intención de fortalecer la formación de las nuevas 

generaciones de historiadores. La preocupación de enriquecer el conocimiento 

científico (desde las instituciones bajo los criterios de la academia) formó parte de 

los principios fundamentales de su oficio. El texto surgió con la pretensión de 

guiar, no el sentido de los trabajos, sino su elaboración, con la finalidad de 

establecer tiempos y reducir espacio en el proceso de investigación. Es una “guía” 

de los aspectos básicos de la investigación predominantemente “documental”. 

 

 Asimismo, el texto aparece en un contexto de crisis política económica y 

sociocultural. La moneda se devaluó (1977), la sobrepoblación, la emigración, la 

movilización armada en la ciudad de México, la dependencia del país con el 

exterior, en pocas palabras el resquebrajamiento de un supuesto sistema. En el 

gobierno: “El ingreso era insuficiente y los gastos, excesivos. De afuera, el dinero 

llegaba a cuentagotas, pues la deuda externa ya era preocupante” (Agustín, 1998, 

p. 143). Los conflictos sociales y la memoria que estos dejaron, el genocidio de 

1968 y de 1971 y la represión constante en la ciudad de diversas formas tanto 

intelectuales (Excélsior), como al resto de la población de la ciudad, se 

conjuntaron con el sismo de 1973; considerando esos desastres como una acción 

providencial, sin olvidar, allá a lo lejos, las sequías en el campo. La caída de los 

precios del petróleo intensificó la ya considerable deuda externa, pues los 

empréstitos para llevar a cabo la industrialización del país se sustentaron en los 

precios del petróleo; la economía avaló su vida en la venta del hidrocarburo. La 

historia social tuvo su auge. La memoria de las huelgas obreras era necesaria 

plasmar. Los movimientos obreros ocuparon el interés de gran parte, no sólo de 

historiadores, sino también de intelectuales. 
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 En cuanto a la enseñanza, se apostó por su solidez, basada en un método 

y técnicas. Así, un contexto de crisis intelectual motivó publicar: Metodología de la 

investigación. Ramiro Navarro, su contexto, no hubiera insistido a De la Torre en 

sacar a la luz pública aquel manuscrito, sin saber las condiciones óptimas. Puesto 

que no había un libro metodológico para los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía y Letras y del Instituto de investigaciones Históricas (existía La 

investigación documental (1959) de Carlos Bosch García81, un pequeño libro que 

abordaba cuestiones generales de las técnicas documentales sin un método 

claro; y el Manual de técnicas de investigación para estudiantes de Ciencias 

Sociales (1966) de Ario Garza Mercado con muchos detalles técnicos y dedicado 

principalmente para estudiosos de la sociología), así nació Metodología. Dentro 

de un contexto de crisis se publicó su obra. La comprensión del pasado para 

comprender el presente, un presente aparentemente sin futuros viables, pero con 

varias posibilidades, que podían esclarecerse con la perspectiva histórica. 

 

 No obstante, la crisis alcanzó a las instituciones. El enfoque social se 

colapsó en la medida que las prácticas de la sociedad se diversificaron 

diametralmente. Años anteriores, se sabía de la oposición entre la ciudad y el 

campo, entre la miseria de los pueblos olvidados y de la compleja vida urbana, en 

contraste con la riqueza evidente tan sólo al salir a las calles, pero no de los 

nuevos giros de los colectivos sociales contra las políticas neoliberales y 

tecnócratas; la eficiencia administrativa y el control social. Las prácticas 

socioculturales tan singulares bajo la luz destellante de la tecnología, la 

industrialización y la eficiencia administrativa, alertó a los intelectuales considerar 

posibles rumbos historiográficos construidos sobre suelo firme, para no doblegar 

ante la deshumanización.  

 

 Así es como surgió: Metodología en 1981, como una propuesta de 

reacción, a lo que había sido y continuaba, un ataque a la práctica historiográfica. 

Las reformas educativas ya se venían dando desde el Gobierno de Luis 

Echeverría (1970-1976), hacía la buena administración y el institucionalismo puro. 

                                                
81 Quien fue un brillante catedrático de exposición oral (Rueda, 1998, p. 201) 
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Por otra parte, se produjeron infinidad de obras de metodológicas en el nivel 

medio superior para la elaboración de las primeras investigaciones de los 

muchachos. La obra de Ernesto aparece tardíamente, en comparación con ésta 

oleada, pero oportunamente para la historiografía y la continuidad política. Será 

hasta los años 90 cuando reaparece una reorganización de la Historia. Nuevas 

posturas historiográficas se hicieron presentes y se reformaron las ya existentes. 

Reflexiones como del Simposio celebrado en Oaxtepex, Guerrero (1989), el ciclo 

de conferencias: El historiador frente a la Historia (1990-1991), celebrado en el 

Instituto de Investigaciones Históricas; los cuales  son los trabajos pioneros como 

respuesta a la incomprensión del nuevo pasado, de una nueva tradición. Por una 

parte, De la Torre en el ámbito historiográfico se adelantó, por otra, advirtió la 

necesidad de la orientación y la presentó según su postura. Ya que la crisis 

historiográfica se sintió, paulatinamente desde los 70 y fue en los 80 cuando se 

agudizó, basta recordar el “fraude electoral de 1988, cuando la gente salió a 

protestar pacíficamente, lo que denotó el caos social. Entretanto, De la Torre 

mantiene la línea de la tradición institucional producida en El Colegio de México, 

la cual, para los siguientes años estaba desapareciendo y la actualizó y presentó 

en un momento de crisis de sentido de la Ciencia Histórica (como bien lo anotó 

Guillermo Zermeño desde 1990). En términos historiográficos representó el paso 

de una época del pensamiento a otra: de la modernidad al postmodernismo; es el 

puente entre el historicismo relativista (cerca del positivismo), con la avenencia de 

la oleada cultural y la hermenéutica historiográfica (Alfonso Mendiola, Guillermo 

Zermeño), de finales de siglo. 

 

 En sus primeros años de historiador, De la Torre se ocupó de la Historia 

Social, ya en los 80, se interesó por la cultura y la mentalidad en la Historia. No 

hizo caso omiso de la urgencia cultural, vital para la sociedad mexicana y, en 

especial, para la formación de los nuevos estudiantes. Junto con Fernando 

Lozana (1981), se encargó de crear el Instituto José María Luis Mora, lugar 

propicio para la reflexión y producción de la Historia mexicana e 

Hispanoamericana. Asimismo, sus intereses historiográficos se centraron en la 

Historia de la Cultura: en 1986 edita el primero de cinco volúmenes de la 

Bibliotheca Mexicana de José Eguiara y Eguren, con la cual que advierte mirar el 
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pasado, con la intención de dar orden al presente. La idea cicerónica está 

presente: la historia como maestra de vida. También, en la cultura del libro 

empleó sus esfuerzos y dos años después apareció: Breve Historia del libro en 

México. Con esta obra cumplió su máximo sueño, si el libro es el mejor transmisor 

de la cultura habría que ponerlo en la mesa de discusión, y lo hizo a través de la 

representación escrituraria. De esta manera arremetió contra la crisis de la 

Ciencia. En una Historia General y nacional del libro reveló su concepto 

historiográfico, la importancia del libro en la transformación cultural de la 

sociedad, una sociedad a estas alturas fuertemente deshumanizada y llena de 

incertidumbre ante la velocidad de la tecnología y el desplazamiento de las 

personas, en ese contexto se ocupó de la cultura. No llegó a plantear nuevos 

rumbos, sino su obra resultó ser su consolidación como historiador; al tiempo que 

aplicó los criterios de Historia social a la Historia de la Cultura y enfatizó la 

importancia de la mentalidad. 

 

 La propuesta de mirar al pasado la enfocó desde el aspecto cultural, sobre 

criterios empíricos precisos y contra un discurso político deshumanizado. En tal 

caso, en las reflexiones de Ernesto de la Torre, el humanismo de la cultura 

mexicana siempre estuvo presente. 

 

 

4.4. LA RECEPCIÓN DE “METODOLOGÍA” 

 

El recibimiento de las principales líneas de la obra se dio mucho antes de que 

esta saliera a la luz pública. Así, la edición de la obra fue la culminación de un 

proceso de enseñanza del método de varios años. Desde 1945 se dedicó a la 

enseñanza de  técnicas y desde 1955 las impartió en la Universidad Nacional82. Él 

había venido trabajando durante décadas dicha temática, por tanto, en un terreno 

debidamente preparado apareció la obra. Muchos jóvenes historiadores de ese 

tiempo conocieron el planteamiento del proceso de la investigación histórica del 

                                                
82 Inició sus cursos en la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM, la misma escuela que en 1959 había 

publicado la obra de Carlos Bosch García sobre el mismo tema. 
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maestro, quien durante toda su vida académica se había ocupado del método 

documental. De tal manera, que Metodología de la investigación reforzó los 

conocimientos ya conocidos, principalmente por sus alumnos. 

 

 Tal es el caso de sus discípulos, en sus primeros años en la docencia 

dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Entre los 

que podemos citar a: Ernesto Lemoine, Martín Quirarte83, Roberto Villaseñor, Raúl 

Flores Guerrero, Masae Sugawara, Ignacio González Polo, Arturo Gómez y 

Roberto Moreno de los Arcos (Torre Villar, 2001, p. 687); en los años siguientes 

otros más como: Tarsicio García, Francisco Ziga,  Lucina Moreno Valle, Andrea 

Sánchez Quintanar, Alejandra Moreno Toscano84 y Álvaro Matute; y gran parte de 

los investigadores que actualmente laboran en la Facultad de Filosofía y Letras, 

en el Instituto de Investigaciones Históricas y en el de Bibliográficas. Sin embargo, 

algunos de ellos continuaron enseñando Técnicas de investigación: Roberto 

Moreno e Ignacio González Polo, son un ejemplo. 

 

Por otra parte, México en el siglo XIX (1981)85, texto de Álvaro Matute, nos 

revela la apropiación de las líneas generales del maestro De la Torre, ahora 

enriquecidas por la reflexión del alumno. El texto contiene, además de la 

documentación sumamente valiosa acerca del siglo decimonónico y de las 

reflexiones sobre el carácter del historiador y la Historia, un apéndice: “La técnica 

de investigación”, sobre la cual profundiza, respecto al maestro. Matute establece 

el proceso de la siguiente manera: a) elección y planteamiento del problema, b) 

reunión del material, c) investigación, d) interpretación y e) redacción. Esto, si lo 

intentáramos relacionar con la idea del maestro: en la etapa investigadora irían los 

incisos a, b y c; en la sistematizadora el d; y en el ultimo inciso la etapa de 

exposición. De este modo, podemos darnos cuenta de la asimilación sólida 

                                                
83 Aunque no se abocaron  a las técnicas los consideramos, puesto que fueron muy cercanos al maestro: “A 

Lemoine yo lo formé en el estudio de la insurgencia; Martín Quirarte, en el campo de la historiografía de la 

intervención francesa” (Olivera, 1998, p. 73) 
84 Quien, a su vez, fue directora del Archivo General de la Nación (1977-1984), lo cual muestra la 

vinculación de la alumna con el maestro, respecto a la trayectoria de trabajo en instituciones históricas. 
85 Matute Aguirre, Álvaro: México en el siglo XIX. Antología de fuentes e interpretaciones históricas, 3ª, 

México, UNAM, 1981 
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enseñanza del maestro, pero habría que profundizar en estas correspondencias 

en trabajos posteriores. 

 

 Asimismo, la obra colectiva: Técnicas actuales de investigación documental 

(1980)86, de la autoría de un grupo de literatos y lingüistas de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM): Laura Cázares Hernández, María Christen, 

Enrique Jaramillo Levi, Leticia Villaseñor Roca y Luz Elena Zamudio Rodríguez, 

denota la presencia de las técnicas del maestro. Dicha obra surgió por la 

necesidad de orientar a los estudiantes de nivel superior en Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UAM, como apoyo a sus cursos de “Redacción e 

investigación documental”, en la cual se puede encontrar puntos interesantes, en 

relación con Metodología de la investigación. 

 

 Tanto en los pasos señalados en el texto, como la postura de la persona 

que investiga, revela la herencia del maestro De la Torre. De entrada, en la 

medida que el título alude a la investigación documental, ya está dando una idea 

de la línea de los autores. También, por un lado la estructura, especialmente en el 

segundo capítulo, aborda los “Pasos de la investigación”: elección del tema, 

acopio de bibliografía y hemerografía, elaboración de ficha bibliográfica y 

hemerográfica, lectura rápida del material, delimitación del tema, elaboración del 

esquema de trabajo, aplicación del material sobre el tema ya delimitado, lectura 

minuciosa de la bibliografía, elaboración de fichas de contenido, organización de 

las fichas de contenido y revisión del esquema, organización definitiva del fichero, 

redacción del borrador de trabajo, redacción final del trabajo (Cázares, 1980). 

Dicho esquema sólo está subdividido, puesto que las partes del trabajo que 

plantea De la Torre están presentes. Por otro lado, argumentan que el 

investigador posee ciertas cualidades que lo llevan a realizar su trabajo. Así, los 

autores están de acuerdo que la investigación se enfoca en el descubrimiento y 

que el historiador se valora por su habilidad para relacionar las ideas; por su 

capacidad organizadora, el análisis, la síntesis y la reflexión en todo momento 

durante el proceso; al mismo tiempo que es un conocedor de la realidad que le 

                                                
86 Esta obra su primera reimpresión a finales del mismo año de su publicación y en 1982 se editó por segunda 

ocasión. 
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tocó vivir; y finalmente, (aunque no ausente durante todo el trabajo), la necesaria 

aplicación de la imaginación (Cázares, 1980, p. 14 y 59). 

 

 La actitud activa y participativa del sujeto en la investigación se encuentra 

presente, también el conocimiento sistematizado en forma lógica y representada 

en un discurso interpretativo y explicativo sobre el problema planteado. De esta 

manera, el historiador87 se caracteriza por: 

 

“[...] una actitud reflexiva frente a todo lo que le rodea. El científico no es el 

poseedor de la verdad, sino el buscador de la verdad; en este sentido, el 

investigador tiene que ejercitar una crítica permanente, desarrollar una gran 

capacidad de cuestionamiento para buscar problemas donde nadie los ve" 

(Cázares, 1980, p. 14). 

 

 De este modo, para los autores, el historiador reflexivo inquiere en el 

mundo desde su propio razonamiento, en el problema histórico para constituir 

verdades. Una visión relativista se da por hecho, ellos retoman ésta postura. 

 

Sin embargo, De la Torre no fue su maestro directo sino indirecto, por 

medio de Alejandra Moreno Toscano ellos asumieron los conocimientos. Por 

ejemplo: las “charlas sobre técnicas de investigación documental”, celebradas en 

El Colegio de México en septiembre de 1973,a cargo de Moreno Toscano (a las 

cuales ellos hacen referencia dentro de su libro). En el aula, los autores, 

aprendieron, las Técnicas y el Método difundido por el maestro. Así, el impacto de 

la experiencia de Ernesto sucedió, primero, a través de las cátedras que él mismo 

impartió, y segundo, por medio de las cátedras de sus alumnos y alumnas. 

 Lo anterior, de ningún modo, determina, que sus discípulos hayan sido 

formados sólo con la guía de él, sino se trata de rastrear las posibles influencias 

de Metodología. Puesto que De la Torre no fue el único quien apropió y pulió, de 

                                                
87 Nos referimos al historiador porque sobre el estamos reflexionando. De ninguna manera pretendemos 

determinar Técnicas actuales... como una obra sólo para historiadores, dado que conocemos a quienes van 

dirigidas (lo hemos mencionado anteriormente). El hilo conductor es la influencia de la postura de Ernesto de 

la Torre en otros investigadores. 
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acuerdo a sus necesidades intelectuales, las técnicas y el método documental, 

también sus alumnos retomaron y enriquecieron según sus criterios. Esto permite 

ilustrarnos sobre las similitudes entre las formas de trabajo entre un grupo de 

historiadores, como es el caso de Ernesto de la Torre, Carlos Bosch García (quien 

a su vez publicó: La técnica de la investigación documental, 1959), Alfonso García 

Ruiz, Fernando Sandoval y Susana Uribe (compañeros de generación), quienes, 

formados bajo el método documental, ellos lo adecuaron a sus necesidades y 

expectativas. Es decir, en medio de un concierto, su postura constituyó, al paso 

del tiempo, su propia historicidad; de la misma que hemos hacho mención, a partir 

de su contexto inmediato, del ambiente y de las personas vinculadas con él. Sin 

embargo, su método y las técnicas fueron las que, en mayor medida, se 

transmitieron (comparado con sus colegas) ,a lo largo de tres décadas, en las que 

se formaron varias generaciones de historiadores en ámbito de la investigación. 

 

 Paralelamente a las cátedras del maestro, encontramos el indiscutible éxito 

de la publicación de Bosch García con más de una decena de ediciones, con 

tirajes hasta de 8 mil ejemplares, al menos hasta inicio de la década de los 90. 

Habría que preguntarnos ¿por qué en los siguientes años se dejó de editar? 

¿Cuál es el significado de la ausencia de esta obra en el contexto de fin de siglo? 

Reflexiones que pueden abordarse en otra ocasión. Mientras tanto, queda claro el 

amplio recibimiento de la obra de Carlos Bosch, como complemento de los cursos 

de Ernesto de la Torre. Sin restar mérito a las obras de ambos historiadores, el 

apogeo, tanto en las aulas como en las ediciones, revela periodos históricos: 

cuando la técnica y el método, durante un lapso de crecimiento de la ciencia,  

basaron y orientaron los estudios ya en sus instituciones y matrícula, ya en sus 

enfoques y producciones historiográficas; en medio de un contexto de crisis 

sociocultural. Fue hasta la segunda mitad de la última década del siglo XX cuando 

los derroteros históricos e historiográficos tornaron transformaciones en sus 

sentidos, ligados a una nueva significación años precedentes. 
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No obstante, la falta de reseñas, críticas y estudios sobre la obra de 

Ernesto parecen restarle importancia. Hasta el momento, desconocemos algún 

escrito referente al texto, si bien existen referencias sobre otras de sus obras 

como: Lecturas históricas mexicanas (1966-1969), La constitución de Apatzingan 

y los creadores del Estado mexicano (1965), Metodología de la investigación, 

aparentemente ha pasado desapercibida, al menos es éste ámbito, uno de los 

principales junto a la creación de una tradición a partir de esa misma obra. 

 

Es posible, en primer lugar, debido al auge de publicaciones de este tipo 

dirigidas a diferentes niveles de enseñanza, iniciado en los años 70 y hasta 

principios de los 90, por lo cual el texto no impactó al público de Clío. En segundo, 

si los historiadores ya sabían del contenido e incluso estaban formados con éste, 

entonces la obra no presentó novedad. Y en tercer lugar, Mc Graw Hill, la editorial 

en la que apareció, dedicada básicamente a los libros texto y didácticos en 

general, distanciado de la producción historiográfica y enfocada a disciplinas 

prácticas, técnicas y científicas (matemáticas, física y naturales), pudo encallarla y 

mantenerla en silencio. En conjunto, la obra Inició su vida rodeada de 

inadecuadas condiciones comunicativas. 

 

Y, a pesar de éstas circunstancias, la obra se agotó. De esta manera, se 

evidencia, de algún modo, la aceptación y el interés que despertó en los lectores, 

a reserva de otras formas como la que hemos mencionado líneas atrás y 

ampliaremos en adelante, la recepción dentro de las aulas. Entonces, podemos 

decir: la obra tuvo una fuerte aceptación silenciosa, al grado de ir constituyendo 

una tradición. 

 

Por otra parte, existen testimonios que enuncian la importancia del maestro 

respecto a la investigación histórica. Por ejemplo: Álvaro Matute, su alumno de los 

años 70, lo rememora de la siguiente manera: 
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“Es un hombre con un impresionante conocimiento de las fuentes, con sensibilidad 

para pensar temas, una gente muy rica y completa. Por lo que respecta a sus ideas, 

es una gente que aparenta ser demasiado apegado a lo que dice el documento, 

aunque no es cierto. Es una persona que piensa mucho la historia, es un auténtico 

humanista, como puede notarse en sus trabajos sobre problemas de esclavitud, en 

sus aproximaciones a historiadores como Las Casas y otros autores del siglo XVI. 

De la Torre es un historiador muy rico y muy influyente. Ha sido un maestro 

fundamental para mi generación. Los que estudiamos en la década de los setenta 

tuvimos en De la Torre a un orientador básico, que nos presentó lo que era el 

desempeño de la profesión histórica; mientras otros maestros nos hacían pensar, 

De la Torre nos hacía ver cómo íbamos a trabajar cuando fuéramos profesionales. 

En eso radicaba, entre otras cosas, su grandeza como profesor, como formador” 

(Rueda, 1998, p. 201). 

 

El trabajo metodológico marcó a las generaciones de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

desde la década de los 50. Aunque la recepción de su experiencia desde su obra 

parezca ausente, en realidad no es así, cierto que no se publicaron trabajos sobre 

ésta, lo cual no nos posibilita argumentar que no haya sido tomada en cuenta por 

los lectores. También, la ambigüedad que presenta en sus primeras páginas 

respecto a los posibles destinatarios pudiera ser un elemento ahuyentador de 

historiadores; lo cual no es decisivo. Más bien, el contenido de sus cátedras era 

sabido por el conjunto de historiadores (en formación y profesionales), tanto de El 

Colegio de México y de la Universidad Nacional, por lo cual, publicaciones 

referentes a la obra fueron omitidas en un ambiente donde muchos de aquellos 

historiadores compartían ideas del autor y en muchos otros, el contenido ya 

formaba parte de sus propios horizontes historiográficos.  

 

Por lo tanto, podría objetarse que las referencias a la obra, a sabiendas de 

lo dicho anteriormente,  la bienvenida y el regocijo acompañado de rígidas críticas 

en medios impresos, tanto científicos como de difusión masiva, hubiese sido lo 

más viable. Por el contrario, su publicación sucedió en medio de un ambiente de 

transformación y transición, donde los productos culturales historiográficos fueron 

trastocados por las crisis institucionales, en las cuales fue difícil la  construcción 
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de historias. Los historiadores, por su parte, acechados por una incertidumbre en 

términos de vida social, la cual alcanzó a la misma academia, se mantuvieron al 

margen. La producción de historias disminuyó: homenajes, recuentos 

historiográficos88 y obras en general; ya no digamos la apertura de nuevos 

enfoques. Asimismo, la generalización de la actitud pasiva de los historiadores, en 

esas mismas circunstancias no resulta indiferente. No se tiene registro de 

polémicas o debates en esos años, sino hasta 198889. Lo cual consideramos 

como un elemento circunstancial, dentro del contexto situacional de la obra. 

 

Finalmente, metodología de la investigación fue recibida en silencio. A 

reserva de sus discípulos quienes continúan transmitiendo el pensamiento del 

maestro a sus alumnos, enriquecido con sus propias experiencias. Pues salió 

otras veces a la luz pública (1982, 1988, 1991, 1994, 1999), sin llegar a causar 

revuelo, estando ya en un terreno intelectual diferente. De la misma manera, en el 

año 2003 apareció editada  por la Universidad Nacional y los ejemplares se están 

agotando paulatinamente. Después de dos décadas, cuando se pudiera pensar 

que existen menos condiciones propicias para la obra, su contenido sigue siendo 

retomado y aplicado por los nuevos historiadores, como base fundamental en la 

investigación, complementado con otras nuevas técnicas, pero su recepción y 

utilidad sigue vigente. La ahora tradición metodológica de la Historia de Ernesto 

de la Torre Villar. 

 

4.5. REFLEXIONES 

 

La definición del método y las técnicas en De la Torre  se dio desde la década de 

los 60, en la misma que produjo sus principales obras: La Constitución de 

Apatzingan (1964), Los Guadalupes (1966). Prueba de ello es que el curso que 

                                                
88 Por ejemplo: en 1978 se publicó: Las humanidades en México, pero este fue un proyecto que arrancó desde 

1975, todavía con el gobierno de Luis Echeverría, cuando la cultura gozó de varios apoyos; baste citar la 

modernización de la Universidad Nacional y los subsidios para El Colegio de México a través de Daniel 

Cosío Villegas, comparado con los recortes del final del sexenio de José López Portillo y durante todo el 

mandato de Miguel de la Madrid Hurtado, con este último la crisis alcanzó su mayor grado. 
89 En este año tuvo lugar la polémica de Edmundo O‟Gorman con Miguel Portilla, pero para este tiempo la 

actividad ya había reincidido en la academia y en la Ciencia Histórica. 
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impartió en Venezuela, y que más tarde fue publicado en 196590 por la 

Universidad de Zulia, ya aparece el mismo esquema del método de investigación 

y las técnicas que contiene la obra de 1981, sólo que en ésta última aparecen 

ampliadas. Lo cual indica la prematura enseñanza de metodológica respecto a la 

obra. 

 

En el texto de Ernesto de la Torre, además de la presencia del 

pensamiento de sus maestros, encontramos relación con el método de Eli de 

Gortari,  sobre quien hace referencia. Las tres fases que Gortari planteó fueron 

retomadas por De la Torre: la investigadora, la sistematización y la exposición; 

aunque la hipótesis para el primero ocupa un lugar aparte y fundamental, para el 

segundo la incluye en la primera fase.  Retomó el método de la Lógica y lo adaptó 

a la Historia. 

 

 Sin embargo, el método documental histórico corresponde a la tradición 

impuesta por Ranke y mediada por los franceses. La sombra de Langlois y 

Seignobos llegó hasta la obra de Ernesto, pasando por Annales; aunque el fetiche 

documental, ya no es tal. Es decir, tomó distancia de la tradición. Trató los 

documentos con una capacidad reflexiva, cargada de perspectiva del historiador. 

Tampoco encontramos la paranoia de la verdad.  

 

La práctica historiográfica en De la Torre revela la presencia de una 

concepción moderna de la Historia. Toma distancia de la Historia retórica para 

instalar en su lugar una acepción moderna: “una historia siempre en proceso de 

escrituración” (Zermeño, 2002, p. 153). Una historiografía fundamentada en el 

relativismo personal del historiador. Y en este sentido, el método refuerza a la 

práctica, contrario a la retórica, en la medida que precisa el conocimiento de la 

historia. El método mitiga confusiones en la investigación y la representación 

histórica, al tiempo que se advierte su parcialidad según el historiador. En De la 

                                                
90 Técnica y métodos  de la investigación. Trabajos prácticos, modelos esquemas y sugerencias, Mérida, 

Venezuela: Universidad de los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Departamento de Historia de 

América, 1965, 32 h.. 
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Torre se dan cita, tanto la pretensión de un conocimiento general, como la 

constante resignificación del pasado; su interés se aboca a la reformación y 

enriquecimiento del conocimiento de la cultura sobre el pasado, a pesar de que en 

el fondo de su discurso encontramos la resignificación de la conciencia del 

pasado. Mantiene la idea de que las Historias contribuyen a esclarecer el pasado, 

la pretensión de “acrecentar” lo ya conocido y “reformarlo”. Así, la importancia del 

carácter empírico en el oficio es clara. En su discurso encontramos los 

procedimientos metodológicos que luchan contra la presencia divina. Es un 

hombre de fe, pero también de creencias que le aconsejan buscar su trabajo en la 

razón y la “capacidad creativa del historiador”. 

 

 El estudio de la Historia nos enseña sobre la vida. La presencia de la 

sensibilidad humana en el trabajo de historiar evidencia elementos historicistas en 

su escritura. Contrario a lo que preponderaba Silvio Zavala: la búsqueda de los 

orígenes de los acontecimientos, De la Torre enfocó su interés en explicaciones 

del pasado a partir de preguntas surgidas en el presente, con el fin de crear 

“conocimiento” de la presencia humana. Con la pretensión final de comprender la 

acción humana. La comprensión del presente a través del pasado y la ampliación 

del horizonte del presente respecto al pasado. La compresión de las acciones de 

las personas: ¿por qué realizaron determinado proceso? ¿Por qué ciertas 

personas en un ambiente social se vieron en la necesidad de vivir en la forma 

como lo hicieron y no en otra? ¿Cuáles fueron las estrategias de un grupo de 

personas en tal situación? El historiador valorará y determinará una idea sobre las 

personas del pasado en un discurso que él produce. Entonces, su perspectiva se 

enfoca en la constitución de la conciencia de la existencia humana, de la 

experiencia de los otros para iluminar la identidad del presente. La necesidad de 

ilustrar al presente por la experiencia del pasado para retomarla en un futuro 

inmediato, tormentoso, de incertidumbre y sin dirección. El sentido que la vida 

requiere se orienta por el estudio de la experiencia. 
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 Por otra parte, la importancia de justicia sobre el pasado no es su prioridad, 

sin embargo su discurso contiene ciertos atisbos de la historiografía tradicional. 

Nos referimos al papel de la Historia como un tribunal, concepción que en su 

discurso parece no desaparecer totalmente, por ejemplo, el término resolver, 

próximo a la ciencia jurídica el cual, no guía la investigación en De la Torre, pero 

forma parte. La formación jurídica no la puede ocultar, pero no es ésta la que 

determina los rumbos de su historiografía. 

 

 Ahora, su carácter ecléctico, como el mismo lo ha manifestado91 (Olivera, 

1998, p. 62) y como Carlos Antonio Aguirre Rojas, no sin razón, lo ha anotado 

(2003, p.167); es necesario comentarlo. Ecléctico en el sentido que se apropio de 

los elementos de varias posturas historiográficas y no sólo de una. De la Torre se 

formó en un ambiente rico en corrientes, en el tiempo en el que la Ciencia 

histórica mexicana empezaba a consolidarse y en Francia y Europa occidental se 

transformaban, nos referimos a los años 40 y a la mitad del siglo XX, 

respectivamente. En un contexto de relativismo historiográfico, enemigo de 

paradigmas, por tanto, la aceptación o reafirmación de una postura se 

consideraba sinónimo de claustro del conocimiento histórico, cuando la vida es 

movimiento pleno. Él vivió en un proceso de transición: desarraigo de tradiciones 

y fortalecimiento de nuevas posturas sin una sólida diferenciación respecto a la 

tradición. ¿Pero acaso es posible algo nuevo sin el sello de lo antiguo? 

 

 El eclecticismo o la ausencia de una postura definida, corresponde, más 

bien, a un estado de crisis de la Ciencia Histórica, dado que sus fundamentos 

teóricos no están establecidos. ¿Si se crean consensos, hablaríamos de criterios 

indiscutibles como en las ciencias físicas? ¿Sí el horizonte cultural, el instrumental 

técnico y los procedimientos mentales, el lugar de producción, los vestigios y el 

conjunto de juicios de cierta tradición: constituyen la operación historiográfica, 

entonces, hablaríamos de un control en la Historia? Puesto que el carácter de la 

historiografía radica en la autorreflexión, repensar el carácter de la investigación y 

                                                
91 “En Francia conocí todos los sistemas de interpretar la historia que estaban en boga y fue formándose en 

mi lo que quizá podría ser una especie de eclecticismo; al aprovechar lo mejor de todas las corrientes, no me 

encandilé con ninguna de las tantas maneras de ver la historia” (Olivera, 1998, p.62) 



 144 

de la escritura de la historia es un quehacer continuo. La exposición teórica 

histórica de los procedimientos (Rüsen, 2000) llevados a cabo en todo el proceso 

permite salvarlo de la crisis, del relativismo, del eclecticismo y de la ausencia de 

sentido historiográfico. La exposición de los fundamentos teórico-historiográficos 

de la investigación y su escritura; la exposición del lugar, del instrumental técnico 

y teórico que le da sentido y significado al proceso, afirma Rüsen. 

 

De ninguna manera, pretendemos abogar por De la Torre, sino interpretar 

su práctica de escribir historia. A la sazón de varias teorías, dentro de un contexto 

intelectual confuso, ya que no había un tipo de historiografía mexicana dominante 

y aceptable, optó por retomar los elementos considerables de cada una de 

aquellas corrientes históricas. ¿Acaso pertenece a su tiempo, y con ello, a las 

propias circunstancias socioculturales, las mismas que motivaron necesidades 

intelectuales un tanto diferentes a las de sus maestros? No obstante, el método y 

la condición empírica los trabajó con la intención de otorgar fundamento a la 

Ciencia, destinados para formación de nuevos historiadores. Esto lo enfatizó, 

pulió y profundizó, sin olvidar la condición principal en el trabajo del historiador, 

nos referimos a la creatividad razonadora que cada uno puede ejecutar en el 

proceso de la investigación histórica; la misma acción que marca las 

historiografías de acuerdo al horizonte cultural del historiador. Así, su 

pensamiento se presenta como una alternativa interpretativa y comprensiva sobre 

el mundo, de comprensión de  la “actividad humana”. 

 

 Establecido lo anterior, la historiografía de Ernesto se encuentra, como ya 

se ha hecho alusión, cerca de la literatura. Jörn Rüsen ha enunciado en su 

momento las características que permiten valorar la influencia de la literatura en la 

Historia: cuando se presuponen los fundamentos de la Historia; cuando sus fines 

son didácticos; cuando no se expone las normas del paradigma que precedió al 

trabajo,  el sentido rector de la interpretación; y de su carencia de un canon 

historiográfico (2000, pp. 44-52). En su obra, De la Torre expone la estructura  de 

la investigación y de la escritura, el concepto de método empírico, pero no su 

postura teórica de la Historia, tan sólo anuncia: “la historia es un proceso creativo 
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sobre la actividad humana”. No se considera la obra como producto de un 

pensamiento historiográfico, en la medida que da por hecho o mejor dicho, otorga 

menor importancia a los fundamentos teóricos, es decir, a la base de la 

interpretación, en su lugar enuncia el relativismo que imprime el historiador 

sustentado en la experiencia empírica. Le da más importancia a la escritura, 

contrario a la presencia teórica; prioridad a la perspectiva del sujeto y a la 

presentación discursiva de la Historia. Pero lo que sí es realmente convincente es 

el carácter didáctico de la obra, destinada a estudiantes y también a los que no lo 

son, pero que tienen la necesidad de aprender; de ahí que los textos de Historia 

se destinen a un público amplio92. 

 

 Como podemos apreciar, resulta imposible y ocioso encasillar (además de 

no ser la finalidad), la obra de Ernesto de la Torre, aunque los puntos de 

referencia sobre su historiografía, la crítica y la valoración anotados sobre ésta 

tienen la pretensión de situarla, además de su lugar social, también en su 

constitución teórica y, en su defecto, de orientarla dentro de la historiografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 El historicismo, sinónimo de la Historia Moderna, surgió a principios del siglo XIX, y uno de los 

historiadores más  representativos es Leopoldo von Ranke: la Historia es arte y ciencia, las historias tiene 

como fin, no sólo al grupo de historiadores, sino aspira a un amplio conjunto de lectores (Iggers, 1998, pp. 

24-33). 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Hasta aquí, como se ha mostrado en el presente trabajo, el texto sistemático de 

Ernesto de la Torre Villar ha contribuido a la historiografía mexicana. La cátedra 

del autor y el libro fundamentalmente, formaron los cimientos metodológicos en 

gran número de historiadores del centro del país. Llegó a formar historiadores que 

actualmente son reconocidos investigadores. La preocupación y los esfuerzos del 

maestro De la Torre no fueron en vanos. El aprendizaje de sus discípulos y 

alumnos, ahora plasmado en sus obras, evidencia el seguimiento de Metodología. 

El mérito de la obra es la formación sólida de investigadores. 

 

 Ahora, respecto al método y las técnicas de investigación las cultivó 

durante todo su vida profesional. Primero, guiado por sus maestros, quienes las 

empleaban cotidianamente en sus trabajos, segundo, porque estuvo al frente de 

instituciones repositorias de fuentes históricas (como la Biblioteca Nacional y 

archivos), en las mismas que consultó cantidades de materiales. De esta manera 

fue influenciado por sus maestros, además de su dedicación al campo 

bibliográfico, archivístico y documental. 

 

 Desde sus primeros años en la docencia (en los 50 del siglo XX), se ocupó 

de la formación metodológica de los alumnos, dado que sus años de aprendizaje 

fue una característica fundamental. Y como, al paso de los años, se enfocó a 

profundidad en el tema, fue reconocido por ésta labor. Así, a través de su 

inquietante búsqueda, encontró y retomó el texto de Eli de Gortari: El método del 

discurso científico, el cual aplicó a la ciencia histórica. Sin embargo ¿su 

metodología se fundamenta en las ciencias matemáticas? 

 

 Asimismo, al paso de los años, el libro se ha convertido en un clásico de 

consulta necesaria en las Universidades, no sólo para historiadores sino para 

investigadores de Ciencias Sociales. Ha sido un conocimiento útil para los 

historiadores a lo largo de varias décadas, lo que implica, entonces, una tradición 

del mismo. Un buen número de investigaciones históricas del centro y del interior 

de la república llevan su sello. Ahora, nuevos procesos científicos han dado lugar 
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a nuevas técnicas y metodologías, las mismas que se erigen sobre la de Ernesto, 

teniéndola como base principal; con lo cual, su texto sigue vigente en la 

comunidad de investigadores en México, sin eludir su presencia en países de 

Latinoamérica, como Venezuela, y Puerto Rico, y europeos, como España. 

 

 Por otra parte, el carácter personal en De la Torre, efectivamente, mantiene 

relación con sus tradiciones. El carácter comprensivo y afable; el espíritu cortes e 

irradiante; la amistad y esfuerzo desinteresado, en la persona de Ernesto, fueron 

enseñanzas de familia. Las enseñanzas cotidianas se vieron reflejadas en aquel 

niño de los tiempos revolucionarios, a quien las historias orales y escritas 

aconsejaban valores como: la humildad, el compromiso moral y humano hacia los 

demás, en amplio sentido. La experiencia de vida de Ernesto nos reveló líneas de 

interpretación de su obra. 

 

  El carácter historiográfico fijado en su obra denota la influencia del 

pensamiento de sus maestros, tanto mexicanos como europeos. En ésta ocasión, 

con referencia a Silvio Zavala, Ramón Iglesia, por una parte, y Henri I. Marrou, 

Robert Ricard y Fernand Braudel, por otra; mantienen relación teórica 

metodológica con su obra. Metodología de la investigación fincó sus bases en las 

obras de los historiadores de quienes recibió enseñanzas en las aulas de El 

Colegio de México; la Sorbonne y la Escuela de Altos Estudios en París. Con lo 

cual se demuestra la recepción que él hizo de las posturas de sus maestros, una 

asimilación combinatoria, confluente, según los problemas históricos que le 

atañeron. De acuerdo a su horizonte cultural apropió formas teóricas e 

historiográficas, intrínsecamente vinculadas a su propio contexto intelectual, social 

y cultural en el que vivió. 

 

 Una vida de experiencias citadinas. Su concepción del mundo la adquirió 

en gran medida en la ciudad. Nació en Tlatlauquitepec, un pueblo (ahora una 

urbe) de la Sierra Norte de Puebla, pero sus estudios los realizó en la ciudad de 

México, lugar donde vivió toda su vida; así creció bajo los juicios de la cultura de 

la capital en años de la Revolución mexicana y de la “reconstrucción del Estado 

Nacional”. Formó parte de la transformación de nuevas instituciones y con éstas, 
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nuevas prácticas culturales modernas, por ejemplo, en 1932 ingresó a la escuela 

secundaria, recién creada en 1926, y en 1941 a El Colegio de México, institución 

representativa de la institucionalización de la Historia y de las investigaciones 

históricas. 

 

 

 Para finalizar, es necesario reconocer que éste trabajo aborda muchos 

temas en diferentes periodos que en adelante pudiesen profundizarse. Son 

muchas las líneas de investigación planteadas en nuestro recorrido por la vida y 

obra de Ernesto de la Torre Villar, con lo cual no se concluye su trayectoria 

historiadora, sino más bien, se introduce en ella desde una mirada, la cual se 

encuentra en formación. 
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ANEXOS 
Los anexos sólo se encuentran en la versión impresa de la tesis, 

la cual se puede consultar en la Biblioteca del Colegio de 

Historia, BUAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


