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2;-¡s INSTITUTO 

I 

nEINvEs:Ic,AClnNEs I HISTORICAS 

PREFACIO 

La historia es una ciencia dinámica, sujeta a permanente cambio, 
porque la recuperación del pasado es selectiva y está vinculada en 
forma estrecha a las preocupaciones del presente. Así los mexicanos 
hemos entendido de una manera diferente acontecimientos como la 
Conquista o la Independencia a mediados del siglo pasado, durante 
el Vorfiriato, en los años cuarenta del presente siglo u hoy en día. 
Otto de los grandes momentos de nuestra historia, la Revolución, 
ha estado sujeto a diversas interpretaciones a lo largo de las últimas 
décadas y ahora, a raíz del derrumbe de los países socialistas de Eu
ropa del Este, se tendrá que analizar bajo una óptica diferente. 

J unto con los cambios que experimenta nuestra sociedad y que 
inciden en la manera de cómo hacemos historia, hay una serie de 
factores que influyen en nuestra disciplina, como el desarrollo 
de otras ciencias, afines a la historia; el surgimiento de nuevos te
mas de interés; los avances de la historiografía en otros países y los 
cambios en las condiciones de quienes se dedican a escribir la histo
na. 

Durante los últimos 50 años el quehacer del historiador se ha 
visto influido por diversas circunstancias que han tenido por resul
tado un notable aumento de la producción historiográfica. Las prin
cipales causas de este fenómeno han sido la profesionalización del 
historiador y el hecho de que un gran número de historiadores eu
ropeos y norteamericanos se hayan interesado por la historia de 
México. 
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8 PREFACIO 

Nuestra historiografía se ha enriquecido mediante nuevos en
foques y se han abierto campos de estudio como la historia econó
mica, la historia cuantitativa, la historia de la mujer, la historia 
demográfica, etcétera, que no se habían abordado. Asimismo, se 
han incorporado a nuestra disciplina enfoques y metodologías de 
otras ciencias sociales. 

Sin embargo, a pesar de estos logros indiscutibles, falta mucho 
por realizar. Los historiadores mexicanos tenemos el reto de mejo
rar la calidad de nuestros trabajos, utilizar metodologías más ade
cuadas y divulgar los resultados a los que hemos llegado, para lograr 
que lleguen a un público más amplio. 

La finalidad del presente volumen es dar a conocer a estudian
tes, maestros e investigadores cuáles han sido las posturas frente a la 
historia de destacados historiadores que se han ocupado de la histo
ria de México. Por ello, hemos preparado para su publicación las 
conferencias correspondientes a las versiones 1992 y 1993 del ciclo 
El historiador frente a la historia: "La relación entre la historia y 
otras disciplinas" y "Fuentes para la investigación histórica", res
pectivamente. 

Gisela von W obeser 
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