
COLABORADORES QUE 
APARECEN EN ESTE NÚMERO

..................................
d o s s i e r

ANTONIO ANNINO�

Profesor asociado de la División de Historia
del CIDE y catedrático de la Facultad de Cien-
cia Política, Universidad de Florencia, Depar-
tamento de Estudios del Estado. Autor de El
Primer Liberalismo Mexicano, con Josefina Váz-
quez (Porrúa). Su última publicación: Antonio
Annino y François Xavier Guerra (coords.), In-
ventando la Nación. Iberoamérica siglo XIX, Mé-
xico, FCE, 2003.

LUIS MEDINA PEÑA�

Director de la División de Historia del CIDE.
Catedrático de desarrollo político de México.
Autor de Hacia el nuevo Estado, México 1920-
1994, México, FCE, 1994.

CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ
MICHAEL�

Ensayista y crítico literario.  Ha sido becario
del Instituto Nacional de Bellas Artes, en críti-
ca literaria, de 1984 a 1986; del Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, de 1991a 1992,
e ingresó al Sistema Nacional de Creadores
Artísticos en 1994. Autor de Antología de la na-
rrativa mexicana del Siglo XX, tomo I y II, Fondo
de Cultura Económica, Letras Mexicanas, Mé-

xico, 1991 y La utopía de la hospitalidad, Vuelta,
México, 1993.

PATRICE GUENIFFEY�

Director de Estudios y catedrático de historia y
civilización europea en la Escuela de Altos Es-
tudios en Ciencias Sociales de París (EHSS).
Autor de La politique de la Terreur. Essai sur la
violence révolutionnaire 1789-1794, París, Librai-
re Arthème Fayard, 2000.

..................................
c o i n c i d e n c i a s  y  d i v e r g e n c i a s

ADOLFO CASTAÑÓN�

Escritor y ensayista mexicano.

BERNARD REYNAUD�

Cirujano francés. Ha publicado sobre el hí-
gado.

..................................
n o t a s  y  d i á l o g o s

PEDRO PITARCH�

Profesor titular de la Universidad Compluten-
se de Madrid e investigador asociado del Ins-
tituto de Estudios Indígenas de la UNACH.
Trabaja en Chiapas desde 1988 sobre teorías
indígenas del ser humano. Sobre esto: Ch’ulel:
una etnografía de las almas tzeltales, FCE. 

.................................. 
AV I S O  

“La revisión editorial de los trabajos publicados en el número anterior (Istor 16) intro-
dujo correcciones que pueden alterar el sentido de algunos pasajes. Para subsanarlo, se ha
decidido reponer los textos originales en la versión on line de Istor 16, que está disponible
en la dirección: www.istor.cide.edu”.




