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LYNN HUNTa

Panameña de nacimiento, creció y se for-
mó como historiadora en los Estados Uni-
dos. Actualmente ocupa la plaza Professor
Eugen Weber de historia moderna de Euro-
pa en la UCLA. Fue presidente de la Ameri-
can Historical Association en 2002. Su libro
más reciente es La verdad sobre la historia
(1994), en colaboración con Joyce Appleby
y Margaret Jacob.

MARGARET C. JACOBa

Profesora Distinguida de Historia en UCLA,
se ha dedicado al estudio del desarrollo in-
dustrial temprano y en el significado de
la ciencia de Newton para la religión y la
ideología política. Ha trabajado en archivos
británicos y europeos. Fue presidente de la
American Society for Eighteenth Century
Studies. Su libro más reciente es Practical
Matter. The Impact of Newton’s Science 1687 to
1851 (2004), en colaboración con Larry
Stewart.

MICHAEL J. SAUTERa

Es Profesor-investigador del CIDE. Actual-
mente trabaja en dos proyectos sobre la his-
toria de la ciencia. Ha publicado artículos
en Osiris y, próximamente, en Central Euro-
pean History. En 2002, presentó una diser-
tación sobre visiones de la ilustración en
UCLA.

ADOLFO CASTAÑÓNa

Escritor y ensayista mexicano.

RAFAEL ROJASa

Es Doctor en Historia por el Colegio de
México y Profesor-investigador de la Divi-
sión de Historia del CIDE. Una de sus pu-
blicaciones más recientes es La transición
invisible. Sociedad y cambio político en Cuba
(Océano, 2004).

MAURICIO TENORIO TRILLOa

Es Doctor en Historia y Profesor-investi-
gador de la División de Historia del CIDE y
de la Universidad de Texas en Austin. Su
publicación más reciente es El urbanista
(FCE, 2004).
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ANNICK LEMPÉRIÈREa

Latinoamericanista de la Universidad de
París-I, es autora de Intellectuels, etat et société
au Mexique: XXè siècle. Les clercs de la nation
(1910-1968) (L’Harmattan, 1992) y, más re-
cientemente, de “Entre Dieu et le roi, la
république: Mexico XVIe-XIXe siècle” (Belles
Lettres, 2004).

..................................
v e n t a n a  a l  m u n d o

ERNESTO CAPELLOa

Ecuatoriano de origen, es académico de la
Universidad de Texas, Austin.
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