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PRESENTACIÓN

preciar, comprender y dar a conocer nuestra riqueza histórica es el propósito principal de este libro, que se dirige
a todos los públicos pero en especial a los jóvenes.
La Nueva historia mínima de México es un clásico de la
historiografía nacional. Lo es por abordar de manera concisa
pero iluminadora episodios clave de la historia de nuestro país.
Están aquí los héroes que forjaron nuestra patria y los hechos
que nos han dado nuestra razón de ser. Somos lo que somos
gracias a nuestro pasado. Estudiar y entender lo que nos precedió y nos ha dado identidad como mexicanos nos sitúa en
las batallas sociales del presente y nos alienta a la búsqueda de
un futuro mejor.
El estilo ágil, aunado a la profundidad de pensamiento y al
renombre de los historiadores aquí incluidos, hacen de ésta
una obra valiosa y singular pues se trata de uno de los libros
de mayor demanda en la historia editorial mexicana, algo por
completo inédito tratándose de un producto netamente cultural. De 1973 a 2004, todavía como Historia mínima de México, se publicaron dos ediciones y 21 reimpresiones, hasta
contabilizar un total de 677 mil 500 ejemplares, sin contar las
distintas traducciones que se han hecho al alemán, coreano,
chino, hindi, francés, polaco, griego, hebreo, holandés, portugués y al sistema braille.

A

Piedra del sol, cultura Mixteca (detalle), periodo Posclásico tardío. Museo Nacional de
Antropología, Conacullta-INAH. Foto JIGM.
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La circulación pública de este libro ha sido en verdad exitosa y vertiginosa. En 2004 El Colegio de México la institución que bajo la batuta de Daniel Cossío Villegas ideó esta
importante obra actualizó, corrigió y amplió su contenido
para ofrecernos una mejor versión, bajo el título de Nueva historia mínima de México. Desde ese 2004 hasta mediados de
2008 se han impreso un millón ochenta mil ejemplares en
cinco reimpresiones de este volumen, lo que sin duda vuelve a
probar su valía y trascendencia en la vida editorial y cultural
de nuestro país.
El Gobierno del Distrito Federal, consciente no sólo de la
calidad de esta obra sino de la necesidad de que nuestra historia patria sea conocida por el mayor número de personas, ha
sumado esfuerzos para que, a través de su Secretaría de Educación, se coedite con El Colegio de México una edición ilustrada de la Nueva historia mínima de México destinada a los
estudiantes y jóvenes de la Ciudad de México, en particular, y
a todos los interesados en saber más acerca de nuestro legado
histórico, en general.
Por primera vez el texto original se acompaña con más de
200 ilustraciones que realzan aun más los momentos clave de la
historia de nuestro país. Se trata de una obra digna de alcanzar a un mayor número de lectores, y de un esfuerzo sin duda
alguna loable para poner a disposición de los jóvenes estudiantes una herramienta indispensable en su formación no
únicamente académica sino personal y profesional.
Sólo obtendremos mejores beneficios como sociedad si la
educación se convierte en la punta de lanza del desarrollo democrático. En los jóvenes está el futuro de nuestra nación, por
lo que es necesario brindarles la información y los conocimientos necesarios para que sus acciones se guíen con verdad
y respeto a sí mismos, a la sociedad y, por supuesto, al país.
El Gobierno del Distrito Federal ha puesto su mejor empeño en que publicaciones de este tipo, de interés básico y de
gran tiraje, sea el conducto mediante el cual todos los jóvenes
capitalinos y público interesado asuman la responsabilidad
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educativa de construir, construyéndose un México más fuerte
y equitativo.
Es de resaltar nuestro agradecimiento a El Colegio de México, institución modelo y de generosidad legendaria, por
haber tenido la visión de publicar esta magna obra, y por sumarse con entusiasmo a nuestra iniciativa de una nueva edición ilustrada que beneficie a un número más grande de
lectores.
La Nueva historia mínima de México ilustrada se convertirá indudablemente en una referencia personal para muchos
de nuestros lectores, que encontrarán en sus páginas las respuestas a sus dudas sobre nuestro devenir histórico y les hará
cuestionarse acerca de su propio papel en la historia de este
país, en la huella que dejarán y en la clase de porvenir que a partir de nuestro singular presente nos aguarda.

MARCELO EBRARD CASAUBON
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

PREFACIO

La Nueva historia mínima de México es un libro que tiene su
historia. Apareció por vez primera en 1973 como fruto del trabajo de profesores e investigadores relacionados con El Colegio de México, bajo la dirección de Daniel Cosío Villegas,
siempre partidario de las obras colectivas y de difusión.
Pocos de sus autores previeron el éxito que tuvo el libro,
pues desde aquella lejana fecha ha estado presente tanto en el
escritorio de los investigadores como en la mesa del estudiante;
en la biblioteca de quien quiere tener una idea global y sintética del desarrollo del país a través del tiempo, o en la de quien
busca una información puntual sobre un determinado momento, periodo o persona; tanto en manos de millones de mexicanos como de lectores y turistas extranjeros.
El libro, pensado como un texto de divulgación pero sin
que por ello menguara su rigor, fue escrito con un afán de agilidad y amenidad poco frecuente en los textos de historia. Su
éxito puede medirse por los muchos ejemplares impresos de él.
Al empezar el siglo XXI un grupo de connotados historiadores se planteó la necesidad de rehacer el gran pequeño libro,
pero conservando los objetivos de brevedad, agilidad y precisión de su primera versión. De esa voluntad nació esta Nueva
historia mínima de México, pues en ese lapso –30 años– se
habían consolidado nuevos conocimientos y perspectivas históricas.
Francisco Villa en Ciudad Juárez, 1911. Colección particular.
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Publicada por vez primera en 2004, la Nueva historia mínima de México gozó también, como su antecesora, de una
magnífica acogida por el público lector. Constantes reimpresiones se han sucedido desde esa fecha, a pesar de que el primer tiraje fue de un millón de ejemplares.
Me parece oportuno señalar que el objetivo de la primera
Historia mínima de México era realizar unos programas de televisión con distintos capítulos del acontecer histórico nacional. Con el mismo espíritu, gracias al apoyo del Gobierno de
la Ciudad de México y de su Secretaría de Educación, aparece
ahora esta edición ilustrada, otorgándole a la riqueza del texto
un complemento visual particularmente atractivo. La Nueva
historia mínima de México ilustrada atraerá así más lectores,
y contará nuestra aventura en el tiempo de una forma brillante y
atractiva, en la que mirada y lectura se complementarán mutuamente cumpliendo así, treinta y cinco años después, algo
de aquella voluntad visual que tenía en su origen esta obra.
El Colegio de México, institución muy comprometida con
el país, celebra colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México en esta edición de amplia distribución entre los jóvenes
capitalinos, y aprovecha la ocasión para refrendar su apoyo a
la educación nacional.

JAVIER GARCIADIEGO DANTÁN
Presidente de El Colegio de México

PRÓLOGO

a historia de México es increíble. El libro que tienes en tus
manos es una muestra magnífica y extraordinaria de esta
inmediata aseveración. Imagina de repente el surgimiento de
un imperio asombroso que llegó de la nada, construido durante décadas y años, cansados de migraciones de hombres,
niños y mujeres que recorrieron valles y bosques, desiertos y
llanuras en pos de un ideal mítico o simplemente por una angustiosa necesidad. Pueblos que fueron definiendo sus trayectorias de vida social, casi como ocurre en el presente con tu
vida, yendo de aquí para allá para buscar sustento, alegría,
símbolos, música, agua, mucha agua y su comunidad, su
grupo, su destino, porque desde entonces esto ha significado
todo para nuestra trascendente reproducción como cultura y
como nación.
Fueron y vinieron ellos y ellas, aquéllas y aquéllos, hasta
que llegaron a un valle esplendoroso que a nuestros ancestros
les nubló la vista. También se les nubló a los que vinieron después como conquistadores, y a los que seguimos viviendo en
ella. No hay manera de quitar esa tierra que desde entonces
nos empaña los ojos cuando miramos, desde cualquier punto
de esta Ciudad de México o desde cualquier rincón de nuestra
tierra, el lugar emblemático desde donde surgió la civilización
que nos honra y de la que somos herederos orgullosos.

L

Biombo de la ciudad de México (detalle), Diego Correa, 1692.
Museo Nacional de Historia, Conaculta-INAH.
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En este libro nuestros historiadores rescatan, de forma cada
vez más vívida y elocuente, muchos de los momentos de grandeza y de polémica que forman parte de nuestra cosmogonía, de
nuestra cultura y de nuestra herencia. Este libro es la más perfecta muestra de lo que contiene nuestra historia explicada
brevemente, muy brevemente, porque por eso es mínima.
Cuando leas este libro, ahora hermosamente ilustrado por primera vez desde su primera edición en 1973, encontrarás lo mejor
de los momentos de nuestro devenir, desde sus periodos más
trágicos hasta los momentos llenos de gloria, que debes recordar y analizar.
La historia de tu país es una fuente inagotable de conocimiento para que puedas reconocerte como parte de esta gran
nación, construir su futuro desde el presente que vives y aprender que tú eres parte, por tu familia, por tus abuelos, por tus
amigos, por tus estudios, de la construcción de un proyecto de
país, del que serás heredero, historiador y creador.
Esta obra es el fruto de un largo trabajo de muchos investigadores de El Colegio de México, una institución de educación superior que todos reconocemos y admiramos, que quisieron
darte una información veraz sobre el país en el que vives y un conocimiento exacto, hasta el grado de lo posible, sobre tu pasado
y porque en tu futuro volverás a pensar estos acontecimientos de
manera distinta, a lo mejor bastante diferente.
La historia de tu país no son recuerdos, tampoco son temas
que debes memorizar ni repetir como si fueran noticias que ya
pasaron y que deberán ser, en algún momento de tu vida, olvidados. Para nada. Se trata de la reconstrucción de tu vida misma,
de la identidad que tienes, y de lo que eres como parte de una colectividad tan grande como no te la imaginas, porque en ella apareces desde el lugar y desde los acontecimientos que aparecen en
este libro, por el cual podrás verificar que, de alguna manera,
estos tienen que ver con algo o con alguien que tú conoces y que
le da el significado al lugar de donde vienes o al que vas.
La historia de nuestro país es la historia de ti misma y de
ti mismo. Porque si no sabes la historia de tu país no sabrás
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comprender de dónde vienes ni a dónde vas; no como individuo, sino como una parte de este colectivo en el que todos
somos parte de todos y somos, al mismo tiempo uno mismo.
Nosotros estamos aquí de paso. Escribimos esto no por
ningún interés político, ni por decirte nada que tú no puedas
encontrar en el devenir de tu vida. No hay materia de propaganda en esta breve introducción editorial a un trabajo que engrandece nuestra cultura y te da herramientas para que sepas
de tu historia, como mexicana y como mexicano. Nada que ver
con los comentarios de personajes de las más mínima estatura
intelectual que nos atacan cuando reproducimos libros tan importantes como éste. Así ha sido siempre y lo encontrarás también en los pasajes de las polémicas que se han sucedido en la
historia de tu país.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Educación, busca contribuir con este material de lectura sobre la historia de nuestro país, con la espléndida edición
de un libro que ya tiene su propia historia, ahora enaltecido
con una muestra iconográfica magnífica.
Se trata de alcanzar un solo objetivo: que recibas de nuestro gobierno, de forma gratuita y abierta, como lo estipula el
artículo tercero constitucional, lo mejor de la literatura histórica, para que sigas construyendo un futuro con libertad.

AXEL DIDRIKSSON TAKAYANAGUI
Secretario de Educación
del Distrito Federal
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