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ESTA selección bibliográfica está pensada para los lectores inte
resados en aproximarse a la historia de México a través de al
gunas de las historias nacionales de mayor calidad que se han 

escrito en los últimos años. Cinco han sido las obras escogidas, tres 
son producto del trabajo colectivo y, por tanto, el resultado es he
terogéneo; dos son proyectos individuales. Los textos escogidos 
son estudios innovadores, no sólo en cuanto a la historia política, 
que es el ámbito predominante en todos ellos, sino también en los 
ámbitos económico, social y cultural. Cabe subrayar que, salvo en 
un par de casos, el mundo de las ideas no ha recibido un trata
miento específico. 

Conviene señalar que el punto de arranque de las historias na
cionales de la segunda mitad del siglo xix y principios del xx es la 
Historia Moderna de México, cuyo director y autor principal es Da
niel Cosío Villegas. Este ambicioso proyecto, en siete volúmenes, 
publicada por Editorial Hermes entre 1955 y 1972, le dio un vuelco 
a la historiografía mexicana, al recuperar etapas que habían sido ig
noradas o vilipendiadas de la historia nacional, y repercutió am
pliamente en la forma de investigar y escribir la historia de México. 
El proyecto para realizar esta obra inició en 1948, cuando Cosío Vi
llegas organizó un seminario en El Colegio de México para estudiar 
lo que él mismo denominó «la era moderna», período que com
prende desde la República Restaurada (1867) hasta el fin del porfi-
riato (1911). La interpretación histórica que brinda el texto se vio 
enriquecida por el trabajo colectivo e interdisciplinario de trece au
tores, entre quienes se contaban historiadores, economistas y poli-
tólogos. Así, por vez primera en la historiografía nacional, se inclu
yeron aspectos no sólo políticos, sino también económicos y 
sociales en su análisis e interpretación. 

La preocupación por difundir la historia de México llevó a Cosío 
Villegas, junto con otros historiadores de diferentes instituciones 
académicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, a publicar, en 1976, la 
Historia general de México, obra que, en cuatro volúmenes, abarca 
desde la llegada del hombre al continente americano hasta los años 
de su publicación. A lo largo de esta obra, puede apreciarse el inte-
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res por lograr una interpretación integral, que cubra no sólo los as
pectos políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. 
Después de numerosas reimpresiones, en el año 2000 se decidió pre
parar una nueva versión, en un solo tomo, que diera cuenta del 
avance del conocimiento histórico, de las nuevas interpretaciones y 
de las nuevas formas de comprender y explicar los acontecimientos 
del pasado. Así, se sustituyeron algunos capítulos, se actualizaron 
otros y se incluyeron los años que van de 1976 hasta fines del siglo xx. 

Con el gran cambio político que representó la derrota del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2000 y con el fin de ofre
cer al público en general una reinterpretación del pasado del país 
más apegada a los nuevos enfoques historiográficos, apareció, en 
el año 2002, la Gran Historia de México ilustrada, en cinco tomos. 
Este magno proyecto, coordinado por Josefina Zoraida Vázquez, es 
el resultado de un trabajo colectivo de más de ochenta investiga
dores. Como bien señala la coordinadora, el interés fundamental fue 
«conocer la lenta evolución intelectual, política, social y económica 
de las culturas que se fueron conjugando para constituir lo que hoy 
es México». Algunos volúmenes siguen un orden cronológico poco 
convencional; el quinto, dedicado al siglo xx, se distingue del resto 
en que las divisiones temáticas comprenden no sólo los consabidos 
aspectos políticos y económicos, sino una serie de temas que ha
bían sido poco estudiados en las historias generales anteriores; por 
ejemplo, cuestiones regionales, demográficas y urbanísticas; ade
más, este volumen incluye un apartado especial sobre el mundo de 
las ideas (estudiadas también, si bien con menor especificidad, en 
los tomos III y IV de esta obra, así como en el capítulo final de la 
Historia general de México). 

La difícil tarea de escribir una historia general también ha sido 
emprendida a través de trabajos individuales; tal es el caso de Mé
xico, una breve historia (Del mundo indígena al siglo XX) de Alicia 
Hernández Chávez, publicada en el año 2000. El objetivo principal 
de este libro es, en palabras de la autora, «presentar la evolución, 
las transformaciones y los cambios más significativos de la vida de 
los mexicanos». La obra abarca desde el poblamiento del territorio 
hasta el México contemporáneo. El texto privilegia la historia polí
tica, pero no descuida la parte económica. Al final del mismo, la au
tora incluye algunas sugerencias bibliográficas para cada uno de los 
períodos estudiados. 

Por último, tenemos dos obras publicadas originalmente en in
glés que fueron traducidas y editadas recientemente en España. La 
primera, titulada simplemente Historia de México, compila siete ca
pítulos publicados originalmente en diversos volúmenes de la cé
lebre Cambridge History of Latín America, coordinada por Leslie Be-
thell y que apareciera a finales de la década de los 80. Se trata de 
una obra colectiva, que comprende desde un capítulo dedicado a 



GUÍA BIBLIOGRÁFICA 177 

la independencia de México hasta uno dedicado al PRI (este capí
tulo llega hasta la elección presidencial de 1988). Los dos ámbitos 
que privilegia este texto son el político y el económico. Al final, este 
libro incluye una serie de «ensayos bibliográficos», muy completos, 
sobre cada uno de los siete capítulos que lo integran. 

La segunda obra es la síntesis del historiador británico Brian 
Hamnett, intitulada A Concise History of México. Esta obra fue pu
blicada en el año 2000, dentro de la colección «Cambridge Concise 
Histories», y fue traducida al español en el 2001 bajo el título Histo
ria de México. El objetivo del autor fue cubrir lo que él consideraba 
un vacío existente en la literatura para los lectores que querían 
aproximarse por primera vez a la historia de México; es una mono
grafía detallada que, al mismo tiempo, identifica «las líneas genera
les de la historia mexicana». Hamnett estudia la historia nacional 
desde la era precolombina hasta la caída del PRI en las elecciones 
del año 2000. El autor trata los principales acontecimientos desde 
una perspectiva político-económica donde propone una nueva pe-
riodización de la historia de México y hace énfasis en las regiones 
del país. 
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