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El punto de referencia común de los textos que aquí se ofrecen es la historia que se escribe en
México a lo largo del siglo XX. Dieciocho trabajos de diversa índole dan a conocer as
pectos del quehacer de los historiadores que permiten apreciarlo y distingur sus
características. En siete "Recuentos", publicados entre 1952 y 2000, abundan las noticias a
cerca de dónde, cuándo, cómo y qué produce un gran número de quienes se han ocupado del c
onocimiento histórico de nuestro país. Hay lugar allí para revisar los temas más socorridos, cono
cer las instituciones y las prácticas que hacen posible el desarrollo de la disciplina dentro d
e nuevas reglas y advertir el modo en que se da el tránsito de los historiadores por vocación a
los historiadores profesionales. La sección dedicada a las "Perspectivas teóricas", constituida po
r siete textos, reúne argumentos y observaciones que revelan la presencia e influencia de d
octrinas de pensamiento y metodologías en la producción de la historiografía. Es posible adv
ertir allí los acuerdos y desacuerdos en materia de ideas sobre el deber ser de la historia y el t
ipo de verdades que puede alcanzar; reconocer la huella del positivismo, el marxismo y el
historicismo en la orientación de los trabajos sobre la historia, y aun aquilatar las certezas q
ue generan los métodos. Por último, en cuatro artículos que integran las "Reflexiones", se log
ra escuchar la voz de autores representativos de diferentes generaciones que atienden al
sentir de una tarea siempre presente y en constante cambio, y cuya intención ha sido desde a
ntaño otorgar sentido al conocimiento del pasado, hasta desembocar incluso en la i
ncertidumbre respecto de que el camino trazado sea la única vía.
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