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La historiografía, puente entre pasado y futuro

Hacer historiografía de Norteamérica en
un libro significa romper con un mito caduco
en una época en la que se globaliza no só-
lo la economía, sino también la cultura.

Durante años se tomaba por válida la
tesis, aún presente en enciclopedias como
la Británica, de que América se divide en
dos continentes: América del Norte
(anglosajona y francófona) y América del
Sur o Latinoamérica, señaló Enrique Semo
Calev, investigador emérito de la Facul-
tad de Economía, en la presentación del
libro Historia de la historiografía de Amé-
rica 1950-2000. Tomo I.

Gloria Villegas, directora de la Facultad
de Filosofía y Letras, mencionó que esta obra
no es sólo un balance inteligente, cuidadoso
y lúcido, sino además una llave para entrar
a otros tiempos y temáticas.

Una de las virtudes del libro es la copiosa
información bibliográfica que acompaña cada
uno de los ensayos, herramienta fundamen-
tal para los interesados en el tema, dijo en el
Salón de Actos de la entidad universitaria.

En uno de los ensayos se expone que la
historiografía diplomática en Estados Unidos
ha ido por rutas distintas a las de otros campos
disciplinarios, porque tiene problemas espe-
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cíficos como la cercanía con el poder y la falta de
capacidad para entender el punto de vista de sus
contrapartes, indicó.

Diplomacia

Semo Calev comentó que los ensayos sobre la
diplomacia, elaborados por Patricia Galeana,
Eugenia de los Ríos y Julián Castro-Rea, demues-
tran que la suerte de los países en el norte y el sur
del continente ha estado entrelazada desde hace
mucho tiempo.

De ahí que ni latinoamericanos ni estaduniden-
ses hayan podido olvidar o minimizar los intereses
comunes y las diferencias profundas. “Es un acierto
de Boris Berenzon y Georgina Calderón, coor-
dinadores del texto, tratar la historiografía de los

tres países norteamericanos en el primer
tomo, porque en uno posterior se escribirá
sobre toda la historiografía de América”,
destacó el especialista.

El punto fuerte de esta edición radica
en los temas escogidos: historiografía di-
plomática; geografía histórica; historia de
la cultura; movimientos indígenas y cam-
pesinos; historiografía política, regional y
visual; derechos humanos; género, e
historiografía del patrimonio cultural. Son
asuntos relativamente nuevos y poco tra-
bajados con anterioridad, abundó.

Boris Berenzon lanzó la siguiente pre-
gunta: “¿Qué sentido tiene hacer historia
de la historiografía hoy, en tiempos en que
todo es relativo y volátil?” Al respecto res-
pondió que ya casi no existe el presente,
sólo el futuro, y uno de los puentes más
genuinos entre el pasado y el futuro es,
sin duda, la historiografía.

Acompañado de Georgina Calderón,
aseguró que la historiografía es el laberinto
que reúne los hilos de la retórica del tiempo y
el espacio, y es que la rapidez con la que vive
el hombre actual muestra que la espaciali-
dad y temporalidad están diluidas.

El tomo fue editado por la UNAM y el
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
de la Organización de Estados Americanos.

Las redes sociales, junto con los
videojuegos en línea, son la puerta de en-
trada a la adicción a internet. El abuso de
estos espacios informáticos puede impe-
dir un desarrollo social normal, advirtió
Georgina Cárdenas López, investigadora
de la Facultad de Psicología.

Los puntos de encuentro virtual como hi5,
Facebook, Sonico y demás ofrecen un sen-
tido de pertenencia a los usuarios, les dan la
posibilidad de socializar y, por ello, son
atractivos, opinó.

Sin embargo, explicó que además
generan compulsiones, pues se llegan
a convertir en una especie de telenovela,
y aunque los usuarios se percatan de
que pierden tiempo en estos espacios,
cuando quieren cancelar su cuenta o
darse de baja, no pueden hacerlo.

La Asociación Mexicana de
Internet informó que en 2008 había
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Videojuegos en línea, promotores de la adicción a internet
27.6 millones de usuarios, 16.4 por ciento más
que el año anterior; además, 11.3 millones de
equipos de cómputo están conectados a internet,
lo que implica que seis de cada 10 jóvenes de
entre 12 y 19 años navegan aproximadamen-
te durante tres horas.

Generan gran dependencia

Otro atrayente, de acuerdo con la mencionada
asociación, son los videojuegos en línea como
Second Life o World of Warcraft, que generan
gran dependencia. Incluso en continentes como

Asia, jóvenes han muerto por pasar más de
48 horas continuas enfrascados en el jue-
go; además, 63 por ciento de los jugadores
son hombres.

La responsable del Laboratorio de Ense-
ñanza Virtual y Ciberpsicología de la Facultad
de Psicología detalló que existen dos tipos
principales de adicciones: las relaciona-
das con sustancias y las que no lo están,
como el juego compulsivo. Sin embargo,
aclaró que esta propensión aún no está de-
finida porque la investigación en México

relacionada con este tema es incipiente.
En algunos países como Holanda y

Japón hay lugares especializados para
tratar este padecimiento, porque como
han arrojado los estudios al respecto,
la dependencia a internet es un proble-
ma de control de impulsos.

Las señales de alarma se estable-
cen cuando el tiempo conectado impide
la socialización e inclusive realizar al-
guna otra actividad.

Presentaron libro alusivo. Foto: Justo Suárez.




