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Romana Falcón
Historia desde los márgenes

Senderos hacia el pasado de la sociedad mexicana

La colección Antologías quiere, en el aniversario número setenta de la fundación de El Co-
legio de México, y con motivo de la celebración del bicentenario de la Independencia y el 
centenario de la Revolu- ción Mexicana, rendir un homenaje a la notable tradición historio- 
gráfica de la institución fundada por Alfonso Reyes en 1940, y que ya para 1941 habría fun-
dado su Centro de Estudios Históricos, cuyo primer director fue Silvio Zavala.

La labor de Daniel Cosío Villegas, segundo presidente de la institución y pilar de sus esfuer-
zos por documentar y analizar desde diversas disci- plinas y ópticas metodológicas el devenir 
de nuestro país, ha tenido una enorme influencia tanto al interior de El Colegio de México 
–un buen ejemplo es la continuidad en el trabajo colectivo y multidisciplinario que testifican 
proyectos como la Historia Moderna de México, la Historia Con- temporánea de México 
[aludo a la de Meyer y Bisberg]–, como al exterior, pues muchos de los egresados del Centro 
de Estudios Históricos de El Colegio de México han continuado su labor en otros centros de 
estudios en México y en el extranjero.

Esta serie de Antologías busca ofrecer una muestra reducida pero repre- sentativa de los prin-
cipales trabajos de algunos de los colegas de El Cole- gio dedicados, preferentemente, a los 
estudios sobre la Independencia o la Revolución. Los trabajos reimpresos en estas antologías 
en ocasiones fueron seleccionados por otros especialistas y en otras por ellos mismos. A los 
setenta años de su fundación El Colegio de México se siente or- gulloso de su tradición y 
renueva su compromiso con el desarrollo de la historiografía mexicana.

Romana Falcón es socióloga de la unam, estudió una maestría en ciencia políti- ca en El Co-
legio de México y un docto- rado en ciencia política en la Universidad de Oxford. Ha sido 
profesora-investi- gadora del Centro de Estudios Histó- ricos de El Colegio de México desde 
hace más de 30 años y ha colaborado en otras instituciones como la Univer- sidad de Stanford 
y el Instituto Ortega y Gasset de España.

Ha escrito numerosos libros, artículos
y capítulos de investigación en torno al mundo plebeyo y marginal de México, especial-
mente campesinos e indígenas: sus organizaciones, levantamientos y movilizaciones, formas 
de peticionar, de negociar y de resistir haciendo uso de las instituciones así como mediante 
me- canismos informales. También ha pu- blicado análisis sobre los nexos entre mexicanos y 
españoles, sobre historia institucional –en particular, el estudio de las jefaturas políticas– y en 
torno a las dificultades metodológicas y de fuentes que enfrentan los historiado- res sociales 
para ir desentrañando el pasado.
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