
1 
 

 
Programa de Asignatura 

Historia Entretejida: Historia cultural de la ciudad de México 
Semestre 2019-2020 A 

 
 

Israel Becerra Espinosa: 
www.lapaginadeisrael.com 

 
Justificación 
 
Dentro de las múltiples maneras en que el discurso histórico se presenta, la llamada Historia 
Cultural es, relativamente, reciente. Y no sólo. Debido a su complejidad y riqueza en temas, 
resulta una herramienta esencial para la comprensión y explicación del ser humano. Aquí, no 
obstante, se pasará por alto la discusión que sitúa a la Historia Cultural como una “moda”, pues 
dicha discusión, aunque presente en las publicaciones serias, es definitivamente inútil. La Historia 
Cultural es, sin lugar a dudas, una perspectiva teórica, metodológica e historiográfica 
imprescindible. El estudiante de bachillerato, bajo el modelo de IEMS, debe sentirse privilegiado 
por tener acceso, así sea sólo de manera introductoria, a esta forma de pensar la historia, pues en 
ningún otro sistema se encuentra. 

Como bien ha señalado la Antropología, la ciudad no es un conjunto de construcciones, 
caminos, habitaciones aisladas, sino una forma del habitar. Por lo que una Historia Cultural 
de la Ciudad no tiene por objeto la descripción de las variantes en el tiempo de las construcciones, 
comunicaciones o transportes, como vulgarmente se cree. Más bien, se trata de pensar la forma 
en cómo una ciudad se habita, se construye simbólicamente, se vive. Ahí es donde la 
Historia Cultural tiene mucho que decir.  

El curso tendrá, entonces, dos ejes fundamentales conectados entre sí; el primero será la 
revisión del panorama general de la especificidad de la Historia Cultural. En éste, se incluirán 
lecturas que persiguen el objetivo de presentar un esquema de los estudios culturales y su 
importancia dentro de la historiografía mundial. Se examinarán, en términos generales, no sólo lo 
que representa la historia cultural, sino las maneras en que ésta se practica, recurriendo a estudios 
clásicos sobre la materia. Lo que le ofrecerá al estudiante un primer acercamiento teórico a los 
estudios concretos, es decir, a las principales formas en las cuales, suele cultivarse la Historia 
Cultural. A saber: Corporalidad, Mentalidades, Cultura popular (Historia desde abajo), Género. 
En el segundo eje se estudiará, a partir de las prácticas ya mencionadas, algunos momentos 
principales en la historia de México siglos XIX-XX, acudiendo a lecturas en donde se practique, 
de manera concreta, dicho modo de explicar y comprender la historia; Como se ve, los dos ejes 
están fuertemente ligados: forman un todo entre sí. De ahí que las lecturas sean un poco largas, 
pues se espera reflexionarlas y problematizarlas con cierta profundidad, pues, éstas, se harán de 
forma abierta y con la participación activa del profesor. Se considera fundamental, no obstante, 
que el estudiante haga un ejercicio de lectura previo a cada sesión, lo que enriquecerá la 
problematización de cada texto. 
 
Dinámica del curso  
 
Exposición del profesor: Presentación del curso y algunas reflexiones sobre los conceptos de 
ciudad, cultura, imaginario colectivo, cultura urbana, entre otros.  
 
EJE TEÓRICO 
 
Exposición del profesor: La historia cultural en perspectiva: visión general 
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Lectura y discusión: Justo Serna y Anaclet Pons [2013], «1. Los preparativos del viaje. 
Mapa y destinos» en La historia cultural. Autores, obras, lugares, Salamanca: 
Ediciones Akal, pp. 15-40 

 
Exposición del profesor: La historia cultural en perspectiva: la microhistoria y la cultura popular 

Lectura y discusión: Carlo Ginzburg, «Prefacio», en El queso y los gusanos. 
Barcelona: Muchnik Editores, pp. 9-24 

 
Exposición del profesor: La historia cultural en perspectiva: el estudio de las mentalidades. 

Lectura: Roger Chartier [2003], «Las revoluciones, ¿tienen orígenes culturales?, en 
Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes 
culturales de la revolución francesa. Barcelona: Editorial Gedisa, pp. 189-221   

 
Exposición del profesor: La historia cultural en perspectiva: corporalidad 

Lectura: Roy Porter [1991], «Historia del cuerpo», en Burke, Peter (ed.) [1993], Formas 
de hacer historia, Madrid: Alianza, pp. 255-286 

 
Exposición del profesor: La historia cultural en perspectiva: Género 

Lectura: Carmen Ramos Escandón, [1992] «La nueva historia, el feminismo y la mujer», 
en Género e Historia, México: Instituto Mora: pp. 7-37 

 
EJE PRÁCTICO 
La construcción de las formas de uso del cuerpo: Siglo XIX 

**Lectura y discusión: Claudia Agostoni, «Las delicias de la limpieza: la higiene en la 
Ciudad de México», en Anne Staples, Historia de la vida cotidiana en México IV. 
Bienes y vivencias. El siglo XIX, México: F.C.E., pp. 563-597 

 
Mujeres educadas: los inicios de la participación intelectual de la mujer: Siglo XIX 

Lectura y discusión: Gabriela Cano [1995], «La soltería y el desarrollo intelectual de las 
mujeres: ¿un matrimonio bien avenido?, en Cuidado con el corazón. Los usos 
amorosos en el México moderno, México: INAH, pp. 15-25 

 
Construcción del imaginario urbano: Siglo XIX 

Lectura y discusión: Ricardo Pérez Monfort [1994], «La fiesta y los bajos fondos. 
Aproximaciones literarias a la transformación de la sociedad urbana en México», en 
Hernández Franyuti, Regina [comp.] La ciudad de México en la primera mitad 
del siglo XIX, tomo II, México: Instituto Mora, pp. 411-440 

 
Locura y control en la modernidad mexicana: Porfiriato 

Lectura y discusión: Cristina Rivera Garza [2010], «Tener cara de loco», en La 
Castañeda, México: Tusquets, pp. 187-220 

 
La producción del discurso sobre criminalidad: Porfiriato 

**Lectura y discusión: Pablo Piccato [1997], «”No es posible cerrar los ojos”: El discurso 
sobre la criminalidad y el alcoholismo hacia fin del porfiriato tardío.», en Pérez Monfort, 
Ricardo [coord.] Hábitos, normas y escándalo, México: Plaza y Valdés Editores     

 
Cultura popular y representación: el corrido durante la revolución: Siglo XX  

Lectura y discusión: Anna María Fernández Poncela, «II. La canción popular mexicana: 
origen y funcionalidad», en Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar, 
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México: INAH [Se leerá el apartado 4: El corrido: hombres muy machos, soldaderas 
abnegadas y mujeres infieles] 

 
La entrada de la «American way of life» en la vida cotidiana del mexicano: Siglo XX 

Lectura y discusión: Julieta Ortiz Gaitán [2006], «Casa, vestido y sustento. Cultura 
material en anuncios de la prensa ilustrada (1894-1939)» en Historia de la vida 
cotidiana en México, V. Siglo XX. La imagen, ¿espejo de la vida?, México: 
F.C.E.-ColMex, pp. 117-153 

  
El ideario de la vida nocturna. Siglo XX 

Lectura y discusión: Sergio González Rodríguez [1990] «En el antro», en Bajos fondos. 
El antro, la bohemia y el café, México: Cal y Arena, pp. 25-57  

 
 
Forma de evaluación  
 
Dado que esta es una asignatura optativa dirigida a estudiantes que se encuentran en los últimos 
semestres de la preparatoria, se considera pertinente que su evaluación esté sujeta a la elaboración 
de dos breves ensayos, a partir de algunos de los textos que se analizaron en clase durante el 
curso. De esta manera, el estudiante estará en condición de elaborar sus ensayos sobre los textos 
que están marcados con un par de asteriscos [**]  

Los aspectos a evaluar serán la coherencia en la expresión de las ideas, la síntesis de los 
argumentos centrales del autor, el planteamiento general del texto y la ortografía y redacción. 
Tomando como base las proposiciones que el profesor entregará oportunamente; habrá una fecha 
fija para la entrega y no se recibirán trabajos a destiempo.   

Los ensayos deberán tener un mínimo de 3 cuartillas y las siguientes características 
tipológicas: letra Arial número 11, interlineado de 1,5 renglones y márgenes [superior, inferior, 
derecho e izquierdo] de 2.5 cm. El texto deberá estar justificado. No se recibirán trabajos que no 
cumplan con los requisitos mencionados.  

 


