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PRESENTACIÓN

Diez años son una fracción de segundo en cualquier calendario cósmico o
histórico, pero en el ámbito de cualquier institución, como nuestro Instituto
de Investigaciones Históricas, significan una vasta conjunción de actividades y
circunstancias, de proyectos y de esfuerzos, que se reflejan en múltiples facetas
de investigación, docencia, labor editorial y difusión de la cultura. Hace una
década nos dimos a la tarea de elaborar un catálogo comentado de las obras
publicadas por el instituto desde el moment� de su fundación, 1945, hasta el
año de 1995, cuando celebramos con alborozo nuestro jubileo institucional. En
aquel tiempo, y por obvias razones de ardua investigación y redacción, la obra
vio la luz hasta 1997; pero en esta época, con menor volumen d� recopilación y
modernos métodos de edición, nos proponemos realizar en el mismo año de
2005 esta adenda, esta segunda parte del catálogo comentado de nuestras publi
caciones que abarca los años 1995-2005, fecha esta última cuando conmemora
mos nuestro sexagésimo aniversario.

Antes de proceder a comentar los criterios y el método empleados en la
realización de este trabajo es imperativo hacer un emocionado recueido de dos
queridos amigos y compañeros involucrados en el proyecto inicial que fallecie
ron en el transcurso de esta década: uno es el maestro Roberto Moreno de los
Arcos, director de este instituto y coordinador de Humanidades de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México en su momento, quien fue el inspirador
original del Catálogo y falleció en 1996; la otra es Guadalupe Borgonio, nuestra
técnica académica decana, quien falleció apenas el año pasado de 2004. Ambos
nos aventajaron en la despedida final, pero nos legaron una vasta historia de
amor, dedicación y lealtad a nuestra alma mater en general y al Instituto de In
vestigaciones Históricas en particular, por lo cual dedicamos nuestros esfuer
zos y el resultado de esta obra a su memoria.

A la obra publicada hace diez -o más bien ocho- años, decidimos ante
ponerle el título de Libros e historia para infundir un espíritu más humanista al
demasiado formal de Catálogo comentado de las publicaciones del Instituto de
Investigaciones Históricas 1945_;_}995. La que hoy damos a la luz lleva el título
de Libros e historia. Catálogo comentado de las publicaciones del Instituto de In
vestigaciones Históricas. Adenda I, 1995-2005 y conserva la misma estructura:
una parte que contiene la división por series y otra que contiene las publicacio
nes periódicas. En ocasiones el lector encontrará que faltan números en una
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serie. Esto es debido a que en esta adenda hemos incluido las reediciones y 
reimpresiones. Por consiguiente hay discontinuidad en algunas series. También 
se. incluye una cronología de los años en que fueron publicadas las obras y un 
índice de autores, pero ahora se añade -atendiendo a la sugerencia que se nos 
hizo durante la presentación del libro- un índice de títulos para aquel intere
sado en tal o cual obra de la que sólo recuerda el título. 

Respecto al porqué y al cómo de la edición de un catálogo comentado de las 
publicaciones del instituto dimos más amplias razones en la edición de 1995 y 
quisiéramos remitir al lector interesado en ello a su lectura, sobre todo por los 
créditos que se otorgan ahí a todos los que contribuyeron de alguna manera y a 
lo largo de medio siglo para la publicación de nuestros libros, pero también por la 
explicación de cómo se procedió a la elaboración de las fichas. Hoy, al momento 
de la preparación final de esta adenda, durante la administración encabezada por 
Virginia Guedea, el Departamento Editorial se compone, en riguroso orden 
alfabético, de las siguientes personas: Rosalba Alcaraz Cienfuegos, Cristina Carbó, 
Rosalba Cruz, Carmen Fragano, Javier Manríquez Amao -actual jefe del De
partamento Editorial-, Ricardo Alfonso Sánchez Flores y Juan Domingo 
Vidargas del Moral. También continúa trabajando con nosotros, con el honroso y 
merecidísimo título de asesor, don Ramón Luna Soto, quien cumple ya sesenta 
y dos años al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuarenta y 
uno en la Imprenta Universitaria y veintiuno en nuestro instituto, como dijimos 
hace diez años, para beneficio de nuestros libros y regocijo de nuestro ánimo. 

A prqpósito del tiempo transcurrido y del avance de la ciencia y la tecno
logía,_ debemos comunicar que paralelamente a la edición de este libro se está 
realizando la edición electrónica, un disco compacto, del catálogo comentado 
de los sesenta años de publicaciones del instituto con el material recolectado y 
redactado por los autores, pero contando con la participación de Carmen 
Fragano, la más joven integrante del Departamento Editorial. En ese disco apa
recerán toda la información contenida en los dos libros y, cuando sea posible, 
imágenes digitalizadas de las portadas de libros y revistas, así como nuevos ins
trumentos de consulta para beneficio de lectores e investigadores. 

En términos biológicos, como parámetro de medición de la vida humana, 
se dice que llegar a los sesenta años es arribar a la senectud o a la tercera edad. 
Como todo en la vida, eso es relativo a las condiciones y el ánimo con que se 
enfrente esa circunstancia, pero en el caso de la vida de_ las instituciones no po
demos aplicar ese criterio. El sexagésimo aniversario de una institución signifi
ca experiencia, sabiduría y reconocimiento, virtudes que desde luego tienen que 
examinarse y renovarse día a día en la búsqueda de una excelencia académica 
que combine lo cualitativo con lo meramente cuantitativo. Por lo que respecta 
al trabajo editorial del Instituto de Investigaciones Históricas, su rostro al aire 

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/440/libros_historia.html 



PRESENTACIÓN 11 

y al tiempo, estamos en el umbral de una nueva época que, sin embargo, sólo 
conlleva una responsabilidad: hacer los mejores libros, discos y lo que venga, 
con el espíritu de transmitir el imprescindible conocimiento histórico y la es
peranza de hacerlo perdurar al menos durante el siglo XXI. 

Los AUTORES 
Ciudad Universitaria, mayo de 2005
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