De la corresponsalía de la AMHE en Puebla.
Dr. Alan Knight en Puebla: 5-7 septiembre 2016.
En el marco del XXVII Encuentro Interno de Estudiantes de Historia, con ayuda de los Consejeros
Universitarios, del Centro de Investigación de Historia Económica y Social de la Facultad de Filosofía y
Letras de la BUAP, y de la corresponsalía en Puebla de la AMHE, se recibió la visita del Dr. Alan Knight
los días 5,6 y 7 de septiembre del año en curso.
En el primer día de su visita dictó la Conferencia Magistral titulada "Pasado y presente: la trayectoria y
futuro de la historiografía". En su intervención el Dr. Knight señaló la relevancia del trabajo de los
historiadores, porque ayudan a entender los grandes cambios a favor del bien común.
En su opinión, los historiadores no deben aplicar juicios de valor, sino considerar y entender las causas de
ciertas circunstancias históricas, para armar un análisis y poder tomar decisiones. Abordó el nacimiento y
desarrollo de la historia social, así como su vinculación con otras disciplinas y el interés por recuperar las
memorias de la gente común.
El 6 de septiembre el Dr. Knight impartió el taller "México y la gran depresión de los años 1930’s: Una
historia comparativa" En esta primera sesión explicó que en México, después de la crisis económica de
1929, la situación del campo no estaba en las mejores condiciones, la inflación y la deuda ponían muchas
dificultades al desarrollo del país. Ante estas circunstancias, en 1934 con el presidente Cárdenas se dieron
reformas de tipo agrario y laboral y se dio nacimiento a un nacionalismo económico.
En una entrevista a la revista Cuatro Patios de la FFyL, algunos de los temas que se trataron fueron las
rupturas discursivas de la Revolución Mexicana en tres periodos presidenciales del PRI: Luis Echeverría
en 1970-1976, Carlos Salinas 1988-1994 y Enrique Peña Nieto.

Como una de las conclusiones generales de la visita del Dr. Knight se acordó editar un volumen
coordinado por Humberto Morales y Alan Knight sobre las relaciones económicas, políticas y sociales
entre el Reino Unido y México en el siglo XX.

