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El 14 de septiembre de 2018 se celebró en la Embajada de 

México en la Federación de Rusia la presentación del libro 

titulado NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO. El libro 

representa una traducción al ruso de la cuarta edición de la obra 

homónima de los investigadores del Colegio de México. El 

propósito que desde el comienzo se planteaban los autores era 

“proporcionar la dosis mínima de conocimiento histórico 

requerido por cualquier mexicano de entonces” sobre la base de 

estudios voluminosos sobre la historia de México, que se 
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llevaban a cabo en este prestigioso centro de enseñanza e 

investigación. Por lo tanto en 1974 fue publicado un pequeño 

libro de 125 páginas que salió con el título HISTORIA MÍNIMA 

DE MÉXICO (México, D.F. Colegio de México, 1974, 125 p.) 

Como se dice en la Presentación del libro,“Ediciones 

posteriores incorporaron un estudio adicional (por Lorenzo 

Meyer) de los años subsiguientes, pero la obra permaneció 

básicamente inalterada hasta la llegada del nuevo siglo, cuando 

los autores decidieron editar nuevas versiones del libro. Según 

ellos, las nuevas versiones incluyerían importantes resultados de 

nuevos descubrimientos e investigaciones. “El conocimiento 

histórico se refresca y enriquece cada día gracias a las 

investigaciones y el análisis. En los últimos treinta años se han 

descubierto aspectos desconocidos del pasado de México y se 

han aclarado otros que se tenían por confusos. Se han corregido 

errores y se ha ganado expresamente con nuevas 

interpretaciones y formas de comprender y explicar los 

fenómenos y acontecimientos del pasado”. De tal manera, en el 

año 2004 El Colegio de México sacó la primera edición del libro 

que era más completo en cuanto al contenido y tres veces más 

grande por su volumen. La obra se titulaba NUEVA HISTORIA 

MÍNIMA DE MÉXICO. Al agregar la palabra Nueva los 

autores acentuaban no solamente la nueva edición del libro, sino 

más bien la nueva y más amplia cobertura de los sucesos 

históricos, enfoque nuevo y nuevas consideraciones de algunos 

acontecimientos y descubrimientos, que se habían revisado y 

corregido con el tiempo. Dicha edición había ganado cuatro 

reimpresiones, siendo la última de 2007. 

Esta última reimpresión, por iniciativa de la embajada de 

México en Rusia, fue traducida al ruso y editada, como réplica 

hasta el diseño de la portada, en 2008 por el Instituto de 
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Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. La obra 

había suscitado gran interés entre el público leyente de Rusia. 

En el transcurso de los diez años siguientes han pasado muchas 

cosas importantes en el acontecer de México. Partiendo de la 

idea de los autores de seguir ampliando esta obra a medida que 

pasen los años y nuevos acontecimientos, la editorial de Moscú 

Ves′ Mir presentó una propuesta, a los derechohabientes de 

copyright, de editar una nueva versión rusa de la obra 

solicitando al Colegio de México que añadiera un capítulo con 

análisis de los procesos transcurridos en México durante los 

últimos diez años.  Por lo tanto, la versión rusa de 2018 resultó 

ser la quinta reepresión actualizada de la NUEVA HISTORIA 

MÍNIMA DE MÉXICO, que salió primero en Rusia. 

  En comparación con el libro, publicado por el Colegio de 

México en 2007 y con su réplica, sacada en ruso en 2008, la 

obra salió en magnífica presentación, con carátula dura, precioso 

diseño de la portada donde en el fondo de la bandera de México 

se yergue el Ángel de la Independencia. Un aporte importante 

por parte de la editorial Ves′ Mir, que se especializa en editar 

historia de otros países, constituyen las mapas, ilustraciones y 

aclaraciones referentes a distintos términos, que son 

peculiaridades de México. 

  El libro se compone de siete capítulos y abarca, en forma 

resumida, todo el proceso de formación de la nación desde los 

primeros pobladores, cazadores-recolectores de hace 7 000 años 

antes de Cristo hasta mediados de la segunda década del siglo en 

curso. 

  El lector podrá familializarse con el país y entender que 

“México es muchos Méxicos. Lo es no solo por las dramáticas 

diferencias sociales que lo caracterizan, sino porque los 

antecedentes étnicos, las tradiciones culturales y los contéxtos 
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ecológicos varían enormemete de una región a otra...” [p. 12]. El 

autor de este capítulo Pablo Escalante Gonsalbo analiza con 

prfundidad el proceso de conquista del país Azteca por los 

españoles, subrayando que “Desde el arribo de Cortés a Yucatán 

hasta la conclusión del sitio de Tlatelolco con la captura de 

Cuauhtémoc, hubo muchos señoríos que, tras ser derrotados en 

combate o después de haber celebrado un acuerdo con Cortés, se 

sumaron a sus filas. La conquista de Tenochtitlan fue una 

victoria de los tlaxcaltecas, de los tetzcocanos, de los totonacos 

y de muchos otros grupos indígenas: fue la última guerra del 

México prehispánico, dirigida sin embargo por un pequeño 

ejército que no pertenecía a esa historia” [pp. 58-59].  

  En su estudio de la época colionial el autor Bernardo García 

Martínez analiza la formación de la conquista y proceso de 

fundación del virreinato Nueva España. Detalladamente se 

describen por Luís Jáuregui las reformas de la dinastía 

borbónica, sus aspectos positivos y negativos que provocaron el 

surgimiento del sentimiento nacionalista, mayormente entre la 

población criolla, que anhelaba independizarse de la corona 

española. 

 La Guerra de Independencia se presenta por Josefina 

Zoraida Vázquez como un período muy complicado, lleno de 

contradicciones internas entre los insurgentes mismos, entre los 

que primero encabezaban las tropas del virreinato y luego 

pasaron al lado de los insurgentes y viceversa, entre los 

partidarios del monarquismo, centralismo y federalismo. El país 

estaba fraccionado, algunos estados no obedecían al gobierno 

central. La lenta transformación de la vida nacional en 

republicana y las reformas liberales de Benito Juárez 

transcurrían en condiciones de permanente amenaza externa e 

intervención extranjera, cuyo colmo fueron la anexión y 
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ocupación de la mayor parte del territorio mexicano por los 

Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX. 

 Un capítulo especial está dedicado al período de la 

presidencia de treinta años de Porfirio Díaz (1877 - 1911). La 

autora Elisa Speckman Guerra divide este periodo en dos etapas 

y últimos años, mostrando la evolución de este personaje 

histórico, que desde el héroe de la lucha contra conservadores e 

imperialistas, antiautoritarista y anticentralista que rechazaba el 

excesivo poder del presidente de la república frente a los 

poderes legislativo y judicial y frente a los gobiernos estatales, 

desde el opositor a la reelección que pugnó por reducir las 

facultades del ejecutivo a los límites contemplados por la 

constitución se convirtió en un estadista que modificaba la 

constitución para autoproclamarse presidente por varios 

decenios en adelante, aplicando los métodos autoritarios en la 

política y economía del país, lo que objetivamente preparó el 

terreno para la Revolución de 1910. 

 Al analizar la Revolución de 1910-1917, el autor Javier 

Garciadiego muestra como la oposición al régimen autoritario 

de Porfirio Díaz se transformó en la lucha armada. Este período, 

según el autor, “se define como un complejo proceso mediante 

el cual fue destruido el Estado oligárquico y neocolonial de fines 

del siglo XIX. La institucionalización comenzada en los últimos 

años del decenio de los veinte marcó el inicio de otra etapa 

histórica, con la consolidación de un nuevo tipo de Estado” [p. 

247]. 

  El séptimo capítulo, denominado El último tramo (1929-

2015), analiza las consecuencias para México de los episodios 

más influyentes, o sea: la crisis económica mundial de 1929, la 

Segunda guerra mundial y las reformas de los años 1980 que, 

según el autor Luís Aboites Aguilar, “desmantelaron el Estado 
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de bienestar” [p.289]. Resumiendo este capítulo el autor escribe 

que la historia de México de los primeros quince años del siglo 

corriente está marcada por bajo crecimiento demográfico y 

económico, por la sensible pérdida de su estatus de potencia 

petrolera. Durante dos períodos presidenciales (2000-2012) el 

poder lo sostenían candidatos del Partido Acción Nacional 

(PAN), y en 2012 el tradicional Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) de nuevo volvió al poder. Desde 2007 el país 

se ha sumergido en violencia y terror por parte de los 

narcotraficantes y crimen organizado. Ha crecido el descontento 

y ánimo protestante de las masas, su decepción respecto al 

porvenir del país.  

 Nos parece conveniente mencionar, como complemento a 

esta reseña, que para el momento de ser publicado en Rusia el 

libro en cuestión, en México tuvo lugar un acontecimiento que 

significa otro virage singular en su historia. En el año 2018, tras 

las eleciones presidenciales celebradas el 1 de julio, los dos 

partidos mencionados fueron destituidos del Olimpo político y 

sustituidos, por primera vez en la historia del país, por un joven 

partido de izqierda Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA). La llegada al poder de este partido puede 

demostrar al mundo un caso peculiar de gobernación de 

centroizquierda en duras condiciones económicas y políticas de 

México, lo que, por supuesto, va a requerer nuevos estudios por 

parte de los investigadores del Colegio de México. 

  No hay duda de que el libro NUEVA HISTORIA MÍNIMA 

DE MÉXICO despierte gran interés entre los lectores rusos y 

provoque curiosidad de saber qué pasaría en los años venideros 

en este país con tan rica historia y con tan talentoso pueblo. 
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