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Presentacion
Jose Ortiz Monasterio

E

ste numero de nuestra revista esta
dedicado al estudio de la
historiografia sobre el Mexico del
siglo xix y principios del xx.
Con el intentamos aportar nuevas ar
mas al "combate par la historia de la
historia", al que invitaban Alvaro Matute
y Evelia Trejo, en Oaxtepec, hace tres
afios. ·Pero, adernas de contribuir al co
nocimiento de la historia de la profesi6n,
las estudios de tema historiografico que
aquf se incluyen, arrojan luz sobre aspec
tos mas amplios desde una perspectiva
cormin: la temporalidad. La imagen que
las sociedades se forman de su pasado
tiene que ver con su presente y explica
tarnbien, en gran medida, su idea del
porvenir.
El articulo de Jaime E. Rodriguez 0.
es, sobre todo, una aportaci6n al conoci
miento de nuestra guerra de indepen
dencia, pero indirectamente conduce a
revalorar, en vista de los avances recien
tes de la investigaci6n en esta area, la obra
de algunos historiadores clasicos, parti
cularmente la de Lucas Alaman, En mi
articulo exploro las estrechos vinculos
de la historiografia con la literatura en la
obra de Vicente Riva Palacio. Alvaro

Matute presenta un panorama de los ori
genes y desarrollo de la historiografia
positivista y aclara el significado de este
termino equivoco. Guillermo Zermeno
Padilla hace una cala a profundidad en la
vida y la obra de Toribio Esquivel
Obregon, a la luz de sus Memorias, y
explora el inconsciente colectivo de una
epoca que fenecia para dar paso a otra
nueva. Servando Ortoll hace un examen
heuristico de las reportes consulares
como fuente, con frecuencia sobrevalo-

rada, para el estudio del fen6meno
cristero. Mauricio Tenorio ofrece un
analisis muy completo de la vision que
tenian de Mexico, y en particular de la
revoluci6n, los intelectuales radicales
norteamericanos de las treinta.
En la secci6n de dossier, Francois
Dosse, que en el mes de julio fue hues
ped del Instituto Mora, examina las pers
pectivas actuales de la historiografia, que
parece haber perdido su identidad den
tro de las ciencias sociales. Francois
Chevalier y FrancoisXavier Guerra
abundan sabre las perspectivas de la
historiografia sobre America Latina.
Agradezco cumplidamente a todos las
autores su colaboraci6n desinteresada.
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