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Marcello Carmagnani 
Economía y política.

México y América Latina en la contemporaneidad

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.

Marcello Carmagnani nació en Vero- na (Italia). Obtuvo su doctorado en Historia en la École 
des Hautes Ètu- des en Sciences Sociales en 1968 y su habilitación a la enseñanza universi- 
taria de historia económica en Roma en 1973. Es profesor investigador del Centro de Estu-
dios Históricos de El Colegio de México y fue catedrático de historia de América Latina en 
la Universidad de Turín. Ha sido pro- fesor visitante de la Columbia Uni- versity, del Wilson 
Center de Wash- ington D.C., del Center for Mexican Studies de California University at La 
Jolla, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de Chile, del Instituto de 
Estudios Pe- ruanos de Lima y de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es miem- bro de 
la Accademia delle Scienze de Turín y doctor honoris causa en His- toria por la Universidad 
de Chile. Ha publicado numerosos libros relativos a la historia de América Latina, de Chile 
y de México y más de cincuen- ta artículos en las más importantes revistas internacionales.
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