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Conversación con un mestizo de la Nueva España 
Fecha y hora 
 Lunes 30 de enero de 2022. 
⌚ 18.30. 
 Sala Simón Bolívar. 
▶ Entrada libres hasta completar aforo. 

Presentación del libro Conversación con un mestizo de la Nueva España, del historiador 
francés Serge Gruzinski. 

En este libro original, complemento y, a su vez, plasmación de las reflexiones formuladas en 
¿Para qué sirve la historia?, publicado en esta misma colección, Serge Gruzinski aborda una 
luminosa indagación acerca del mundo atlántico que experimentó una primera mundialización 
en el siglo XVI. Se sirve para ello de la figura de Muñoz Camargo, mestizo de Nueva España, 
epítome del poblador que se iba haciendo corriente en tierras de México, y de una conversación 
ficticia con él entablada a partir de fragmentos de su obra Descripción de la ciudad y provincia 
de Tlaxcala (1584). Explorar el pasado, interrogarlo, dibujarlo para explicar el presente, 
identificar puntos de referencia perdidos o desaparecidos, tal es, y no es poco, la misión de la 
historia y su importancia para el hombre moderno. 

Serge Gruzinski 

Historiador francés especializado en temas latinoamericanos, perteneciente a la historia de las 
mentalidades. Actualmente es director emérito de investigaciones del Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) y director de estudios de la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. Además, es archivista, paleógrafo y doctor en Historia. Ha realizado estudios sobre la 
imagen mestiza y su ingreso a la modernidad en México y, en los últimos años, ha investigado 
sobre Brasil y el Imperio portugués.  

Entre sus distinciones destacan: Premio Roger Caillois por el conjunto de su obra; Premio 
Howard F. Cline Memorial (1991); Medalla de Plata del Centro Nacional para la Investigación 
Científica de Francia (1996); Doctorado Honoris Causa de la Universidad Católica del Perú (2007); 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Carlos (2007) y Premio Internacional 
de Historia, Congreso Internacional de Ciencias Históricas (2015). 

Palabras de bienvenida: 
- Enrique Ojeda, director general de Casa de América. 

Ponentes: 
- Serge Gruzinski, autor del libro. 
- José Antonio Martínez Torres, profesor titular de Historia Moderna de la UNED. 

Organizan:  
Casa de América 


