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Presentan revista electrónica
en Investigaciones Históricas

Se editaron los 10 primeros volúmenes de Estudios
de Historia Moderna y Contemporánea de México

RAÚL CORREA

A seis décadas de la fun-
dación del Instituto de Investiga-
ciones Históricas (IIH) y a cua-
tro de haberse publicado por
vez primera la revista Estudios
de Historia Moderna y Contem-
poránea de México, esta instan-
cia universitaria conmemoró am-
bas efemérides con la edición
electrónica de su colección, que
contiene los 10 primeros volú-
menes de la publicación y en
breve saldrá otro CD que abar-
cará el total.

En esta edición digital se
recuperó el contenido de cada uno de los volúmenes
para resguardar su información y poner al alcance
de los estudiosos una versión revisada y homogé-
nea de sus materiales.

Se ha procurado, además, beneficiar al lector
ofreciéndole las herramientas electrónicas que fa-
ciliten la localización de autores, temas, nombres de
periódicos, lugares, personajes, etcétera, así como
una tabla de contenido de cada uno de los números
con los datos de cada artículo, documento o reseña.

Al presentar la edición electrónica de Estudios
de Historia Moderna y Contemporánea de México,
su coordinadora, Marcela Terrazas Basante, ase-
guró que una de las razones para acometer la tarea
de rescate de todos los volúmenes de la revista fue,
por una parte, la certeza de que muchos de los
materiales publicados durante 40 años mantienen
hoy el valor derivado de su rigor académico,
agudeza, capacidad critica e imaginativa.

Y por la otra, la observación de que los textos
en sí mismos son una fuente apreciable para el
estudio de la historia de la historiografía mexicana
en los últimos decenios. La publicación permite
revisar los temas, métodos, fuentes, ciencias de que
se ha echado mano y hasta los recursos técnicos
con que contaron los historiadores.

En suma, afirmó Marcela Terrazas, este CD-
ROM es una herramienta útil para indagar cómo se
ha hecho la historia de México en el largo periodo
que abarca la publicación.

Un nuevo acercamiento a los 10 volúmenes

permite advertir, en torno a la
temática, que en los primeros
tres números sobresalen los
temas de la Independencia y la
Revolución, señaló la también
profesora de la Facultad de
Filosofía y Letras.

Aparecen estudios historio-
gráficos –“que encontraremos
como una constante en la revis-
ta”– en tanto que a partir del
volumen cuatro predomina una
mayor diversidad temática: his-
toria de la política interna y exter-
na, de las ideas, militar, regional,
del movimiento obrero, econo-
mía, de las instituciones, de via-

jeros, así como metodología y biografía, precisó.
A la presentación de esta edición digital asistie-

ron los padres fundadores de la revista: Ernesto de
la Torre y Álvaro Matute, quienes hicieron una
visión retrospectiva del desarrollo de la publicación,
además de comentar algunos datos acerca de sus
experiencias al frente de la misma.

Ernesto de la Torre, profesor emérito de Histó-
ricas, llamó a fortalecer las relaciones entre los
historiadores hispanoamericanos. Ésa es una mi-
sión, señaló, que ojalá la revista pueda resolver y
encuentre la manera de consolidar las relaciones
entre los investigadores.

Premio Nacional y decano del mismo instituto,
Ernesto de la Torre reconoció la labor de Mercedes
Terrazas y su equipo de trabajo. “Es muy meritorio
del instituto y de Mercedes el que hayan logrado
reproducir en estos medios electrónicos toda esta
producción y que la sigamos registrando”.

Por su parte, Álvaro Matute, miembro de la
Junta de Gobierno de la UNAM, comentó que por
medio de los sistemas electrónicos es posible tener
mejores medios de divulgación y llegar a los lectores
con la tecnología más moderna. Es motivo de orgullo
que el instituto esté a la vanguardia de la difusión y
conocimiento de la historia, subrayó.

El historiador universitario sostuvo que este
CD-ROM es una producción maravillosa. “Ahí
podemos leer artículos con la frescura que tuvieron
hace 40 años cuando fueron publicados por vez
primera”, concluyó.

Dijo estar contento por que se
reconozca justamente el trabajo de
la Filmoteca, al recuperar y mane-
jar este tipo de archivos. “Charlas
mexicanas es una coproducción de
nosotros con TV UNAM; pero se
hizo a partir justamente de los ma-
teriales recuperados hace tres años.
Esto reafirma que la UNAM cuenta
con el archivo fílmico o de imágenes
en movimiento más importante de
América Latina”, subrayó.

Por otro lado, David Durán, del
quinto semestre de Filosofía, de la
FES Acatlán, apuntó que ganó con
su trabajo Discurso sobre la nece-
sidad de la democracia y una con-
dición banal de lo moralmente malo.
En él intentó encontrar el funda-
mento de un cierto valor, para que
a partir de allí pueda fundamentar-
se una educación moral con bases
y no al azar.

Expresó su orgullo de incursionar
en el medio periodístico desde la
perspectiva de la filosofía. “Estoy con-
tento porque se reconoce el pensa-
miento; me siento orgulloso de estu-
diar en  la FES Acatlán, a la que debo
mi formación como universitario”.

Por su parte Víctor Núñez Jai-
me, del noveno semestre dela ca-
rrera de Ciencias de la Comuni-
cación, en Ciencias Políticas, infor-
mó que entrevistó a Nina Pacari, la
exministra de Relaciones Exterio-
res de Ecuador, y líder del movi-
miento indígena de ese país.

“Me inquietó entrevistarla por el
hecho de que a ella no se le dio un
ministerio de Agricultura o de Acción
Social como se pensaría por su con-
dición de indígena. Le dieron uno de
los más importantes: Relaciones Ex-
teriores que le significó dar la cara de
su país ante el mundo.

“Para mí es muy importante el
que me reconozcan esta entrevista
porque mi inclinación dentro de la
comunicación es el periodismo, el
cual pienso ejercer con ética y res-
ponsabilidad. En mi facultad he te-
nido a los mejores profesores de
este país y de cada uno de ellos he
aprendido mucho”, señaló.

Cabe destacar que este año es
la primera ocasión en la que se
distingue la participación de los
universitarios en el Premio de Pe-
riodismo José Pagés Llergo 2005 y
el capítulo de periodismo Humanis-
mo Joven.

En el jurado calificador participó
Hermelinda Osorio, directora de la
FES Acatlán.




