
El Observatorio de Historia, en colaboración con 
el Ateneo Español de México, invita a estudiosos 

de la guerra civil novohispana de 1810-1821 y de la 
historia del conocimiento histórico en el siglo xx a 
participar en un taller de análisis historiográfico sobre 
La revolución de independencia: Ensayo de interpretación 
histórica (mejor conocido como El proceso ideológico de la 
revolución de independencia), segundo gran libro de his-
toria de Luis Villoro.

Publicado hace sesenta años, en 1953, La revolu-
ción de independencia sigue siendo referencia indispen-
sable para comprender el colapso del imperio colonial 
español en América, y es también un hito disciplinario 
en la medida en que permite constatar la influencia de 
la filosofía “hiperionista” —y en general del naciona-
lismo cultural— en la constitución de la disciplina de la 
historia en México. Con este ejercicio de reflexión co-
lectiva queremos rendir homenaje al libro y a su autor.

El objetivo del taller es preparar una monografía 
colectiva —centrada en la estructura, fuentes y argu-
mentos del libro, así como en su recepción, relevancia 
y actualidad disciplinarias—, que pueda servir como 
“guía de lectura” para otros estudiosos.

En la primera sesión, los participantes conoce-
rán la historia del libro, así como valoraciones críticas 
de un par de historiadores connotados (en video). La 
segunda sesión estará dedicada a analizar y discutir el 
contenido del libro, así como a esbozar los ensayos 
que, individualmente o en equipos, preparaán los talle-
ristas. En la tercera sesión, finalmente, se presentarán y 
discutirán borradores de estos ensayos, y se fijará el ca-
lendario para la entrega de sus versiones definitivas. ❦

taller de análisis historiográfico

La revolución de independencia
de Luis Villoro

❦
10 de julio, 24 de julio y 7 de agosto, 2013

18:00 a 20:00 horas
Ateneo Español de México, A. C.

Hamburgo 6, esquina Berlín 
colonia Juárez, México, D. F.

Costo: 200 pesos. informes e inscripciones 
observatoriodehistoria@gmail.com

❦

❦
A propósito del sexagésimo 
aniversario de su aparición

❦

Los participantes recibirán un ejemplar digital de La revolu-
ción de independencia: Ensayo de interpretación histórica (Méxi-
co: Universidad Nacional Autónoma de México [Consejo 
de Humanidades], 1953), así como un ejemplar en papel de 
El proceso ideológico de la revolución de independencia (México: 

Fondo de Cultura Económica, 2010).
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