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Divulgación 

El historiador frente a la historia. Corrientes historiográficas actuales 
2a. edición corregida, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co, Instituto de Investigaciones Históricas, 1999, 134 p. (Serie Divulga
ción 1) [primera edi�ión 1992]. ISBN 968-36-7984-X 

En este volumen se dan a conocer los trabajos presentados en dos ciclos 
de conferencias llevados a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas, 
con el objeto de exponer los diversos· enfoques e interpretaciones que los his
toriadores mantienen actualmente. A través de las diversas comunicaciones que 
se incluyen, el lector observará cómo el contacto de la historia con otras disci
plinas afines ha generado modificaciones interesantes en el análisis histórico, 
así como nuevas corrientes. 

ÍNDICE 

Prefacio; La nueva interpretación del pasado mexicano, Enrique Florescano; La 
historiografía que nos rodea, Luis González y González; La verdad y las 
verdades en la historia,] uan A. Ortega y Medina; Apreciación sobre el his
toriador frente a la historia, Silvio Zavala; El tiempo y la historia, Miguel 
León-Portilla; Historia política, Álvaro Matute; La historia económica en 
la década de 1980-1990. Obstáculos, logros y perspectivas, Carlos Marichal; 
Introducción a la historia de las mentalidades, Sergio Ortega N oriega; His
toria de· la mujer en México,Josefina M uriel; Historia cuantitativa, H oracio 
Crespo; Historia regional. Un aporte a la nueva historiografía, Carlos 
M artínez Assad. 

Reflexiones sobre el oficio del historiador 
2a. reimpresión, prefacio de Gisela von Wobeser, México, Universidad Na
cional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1999, 
252 p. (Serie Divulgación 2) [primera edición 1995]. ISBN 968-36-4484-8 

Se dan a conocer, en su versión escrita, las ponencias presentadas en el 
Instituto de Investigaciones Históricas en dos ciclos de conferencias de·El His
toriador frente a la Historia, correspondientes a 1992 y 1993, respectivamente. 
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El primero se realizó bajo el tema "La relación entre la historia y otras discipli
nas" y el segundo se enfocó a "Fuentes para la investigación histórica". 

ÍNDICE 

La relación entre la historia y otras disciplinas: La historia y la etnografía,] ohanna 
Broda; La historia y la geografía, Gerardo Bustos Trejo; La historia y la 
fotografía, Ruggiero Romano; La sociología y la historia en México, Ricar
do Pozas H orcasitas; La historia, la economía y la historia económica, Mario 
Cerutti; La historia y la biología, Roberto Moreno de los Arcos; La historia 
y el derecho, María del Refugio González. 

Fuentes para la investigación histórica: El cine, Aurelio de los Reyes; Las fuentes 
orales, Graciela de Caray;. La historia y la literatura, encuentros y

desencuentros, Carmen Vázquez Mantecón; La demografía histórica y la 
historia, Cecilia Andrea Rabell; Las cifras en los documentos, Carmen 
Yuste; Los fondos documentales de Veracruz, Carmen Blázquez; Una bre
ve relación para una larga historia, María Isabel M onroy de Martí; La triste 
situación de los archivos de mi provincia,]osé María Muriá; El fideicomi
so Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torre blanca, N arma M ereles 
de Ogarrio; El Archivo Histórico del Banco Nacional de México,] osé An
tonio Bátiz; Las fuentes para la- historia, lnocencio. N oyola. 

El historiador frente a la historia. Historia y literatura 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 2000, 190 p. (Serie Divulgación 3). ISBN 968-36-
8134-4 

Éste es el noveno ciclo de la serie El Historiador frente a la Historia que 
se llevó a cabo en la primavera de 1998 y estuvo dedicado a analizar desde dife
rentes perspectivas las complejas y profundas relaciones que se dan entre la his
toria y la literatura. U no de los temas que ocupa un lugar destacado en varios 
trabajos es la novela histórica, dado el interés que reviste para ambas especiali
dades· y porque varios de los autores participantes han incursionado exitosa
mente en e�e campo, lo que les permite no sólo cuestionar qué es lo que hace 
histórica a una novela sino revisar cómo se da en ella, o debe darse, la relación 
entre historia y ficción. Otro tema que hace acto de presencia de manera recu
rrente en varios de los textos es el de la recepción de la obra histórica, que re
mite a la necesidad ineludible que tienen los historiadores de acercarse a la 
literatura para contar bien su relato. 
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ÍNDICE 
Prefacio, Virginia Guedea; Historia y ficción: las dos caras de Jano, Federico 

Navarrete; ¿Historia "literaria" versus historia "académica"?, Antonio 
Rubial; Historia y literatura: dos ventanas hacia un mismo mundo, Nicole 
Giron; Tlaxcalantongo: un acontecimiento, cuatro relatos, Álvaro Matute; 
Apariciones históricas y actuaciones literarias de Tomás Mejía, Vicente 
Quirarte; In medias res. Haberes literarios de la historia,Jorge Ruedas de 
la Serna; Las relaciones entre historia y literatura: una galaxia intermina
ble, Eugenia Revueltas; Imaginar la realidad, Fernando Curie!. 

El historiador frente a la historia. Historia económica en México 
Coordinación de Virginia Guedea y Leonor Ludlow, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 
2003, 148 p. (Serie Divulgación 4). ISBN 968-36-9994-4 

La historia económica nos ofrece la posibilidad de observar la forma par
ticular y distintiva en la que los economistas y los historiadores dan c�enta del 
pasado a través de la utilización de herramientas teóricas y metodológicas pro
pias de cada disciplina. ¿Puede el trabajo profesional de los historiadores enri
quecer el de los economistas? ¿Cómo se vinculan los detallados estudios de las 
instituciones a los modelos de la teoría económica? ¿Cómo se enriquece el es
tudio del pasado con la interacción de economistas e historiadores? Para res
ponder a estas preguntas, este libro tratará de señalar a través de distintos temas, 
que se ocupan de aspectos económicos del pasado, la forma en que los aportes 
del trabajo conjunto de economistas e historiadores nos proporcionan un me
jor entendimiento del pasado. 

lNDICE 
Historia económica: Problemas comunes entre historiadores y economistas, 

Gabriela Márquez Colín; Teoría e historia de empresas, Carlos Marichal; 
El renacimiento de la historia del comercio colonial: estudios de caso y
visiones comparativas, Matilde Souto Mantecón; El renacimiento de la his
toria del comercio colonial: estudios de caso y visiones comparativas, Car
men Yuste; Balance de los estudios sobre el crédito colonial, María del Pilar 
Martínez López-Cano; Ejemplos de instituciones bancarias (siglos XVIII y
XIX), Leonor Ludlow; Avances de la historia de las finanzas públicas, 1750-
1850, Luis fáuregui; Porfiriato. Vida económica: ¿Qué sabemos de nue
vo?, Aurora Gómez-Galvarriato; Recomendaciones bibliográficas. Textos 
y manuales de historia económica. 
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El historiador frente a la historia. El tiempo en M esoamérica 
Coordinación de Virginia Guedea, México, Universidad Nacional Autó
noma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2004, 236 p., 
ilustraciones, mapas (Serie Divulgación 5). ISBN 970-32-1871-7 

El Instituto de Investigaciones Históricas organiza, cada año, un ciclo de 
conferencias: El Historiador frente a la Historia, con el propósito de abrir un 
espacio para discutir diversos aspectos del quehacer histórico en sus relaciones 
con otras disciplinas. Otro de sus objetivos es difundir los nuevos conocimien
tos generados por la historia entre quienes se interesan por ella. "El tiempo en 
Mesoamérica" fue el tema escogido para este ciclo y alrededor del mismo se 
articularon los trabajos de los ocho conferencistas: cómo se concibe el tiempo, 
cómo se articula con el espacio -dimensión inseparable- y qué significados le 
son atribuidos en las distintas culturas, así como el ser humano y su necesidad 
de trascenderlo son los asuntos que tratan los especialistas. En esta ocasión, se 
plantearon la necesidad de reflexionar sobre estas cuestiones precisamente des
de la historia, la antropología, la lingüística y el arte. Este libro es una contribu
ción importante al análisis del tiempo y sus interpretaciones no sólo en 
Mesoamérica sino en otros espacios y otros periodos. 

ÍNDICE 

Pref�cio, Virginia Guedea; Futuros del pasado, Miguel León-Portilla; ¿Dónde 
queda el pasado? Reflexiones sobre los cronotopos históricos, Federico 
Navarrete Linares; Espacio y tiempo en el arte, Beatriz de la Fuente; El 
tiempo y el espacio, dimensiones del calendario y la astronomía en 
Mesoamérica, Johanna Broda; Tiempo y muerte en el mundo náhuatl 
prehispánico, Patrick] ohansson K.; También pasan los años por los dioses. 
Niñez, juventud y vejez en la cosmovisión mesoamericana, Guilhem 
Olivter; Notas acerca de la apropiación del pasado tolteca en el presente 
mexica, Miguel Pastrana Flores; Tiempo y espacio sagrados entre los ma
yas. El katún 8 ahau: patrón cíclico, Ernesto Vargas Pacheco. 
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