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ADVERTENCIA A LA SEGUNDA EDICIÓN 

La segunda salida de un texto escolar como éste, a los veintidós años 
de haberse publicado por primera vez (7-IX-1970), es no sólo motivo de 
reflexión sino también de acedia, pues el espíritu activo y animoso del 
autor hace dos décadas ya no puede ser el mismo, ni la aventura 
del parto intelectual primigenio puede repetirse. Fue entonces, y 
esperamos que continúe siendo hoy, un libro de consulta muy solici
tado y, por lo mismo, muy frecuentado y consultado por los jóvenes 
alumnos que en los diversos centros académicos dedicados al estu
dio de la historiografía mexicana cursan la carrera de historia. Parti
cularmente los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México (Colegio de Historia), en estos 
últimos años, lo conocían por los pocos ejemplares que la biblioteca po
nía a su disposición, o mediante fotocopias y resúmenes que cada quien 
se agenciaba por su cuenta. El escaso tiraje de las ediciones universita
rias hacía todavía más difícil el estudio de Polémicas y ensayos mexicanos 
en torno a la historia, que después de dos décadas de circulación estaba 
agotado totalmente y convertía al libro en una rareza bibliográfica. Con
siderando estas circunstancias y la utilidad informativa y formativa de 
la obra; hemos accedido gustosamente y de inmediato a la solicitud de 
la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Gisela von 
Wobeser, para la reedición que año con año se nos demandaba, funda
mentalmente por los estudiantes facultativos, sin que por nuestra parte 
pudiéramos hacer nada más que desearla y recomendarla. 

Hoy ve la luz la excerpta historiográfica mexicana, la cual aparece 
sin retoques ni añadidos y sin quitar ni cambiar ninguna de las notas 
e interpretaciones; mas por lo que toca a los estudios mexicanos in
cluidos, por demás está aclarar que aparecen tan fielmente transcritos 
como en la primera edición. Por último, solamente nos mueve la es
peranza de que las nuevas generaciones estudiantiles interesadas en 
el estudio de la historia de la historiografía mexicana se sigan benefi
ciando críticamente, como las anteriores, con las ideas que sobre la his
toria y sus métodos sustentaron algunos de los más connotados histo
riadores mexicanos del siglo XIX. 

México, D. F., septiembre de 1991

EL AUTOR 
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