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México: El capitalismo nacionalista
La colección Antologías quiere, en el aniversario número setenta de la fundación de El Colegio de México, y con motivo de la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, rendir un homenaje a la notable tradición historiográfica
de la institución fundada por Alfonso Reyes en 1940, y que ya para 1941 habría fundado su
Centro de Estudios Históricos, cuyo primer director fue Silvio Zavala.
La labor de Daniel Cosío Villegas, segundo presidente de la institución y pilar de sus esfuerzos por documentar y analizar desde diversas disciplinas y ópticas metodológicas el devenir
de nuestro país, ha tenido una enorme influencia tanto al interior de El Colegio de México
–un buen ejemplo es la continuidad en el trabajo colectivo y multidisciplinario que testifican proyectos como la Historia Moderna de México, la Historia Contemporánea de México
[aludo a la de Meyer y Bisberg]–, como al exterior, pues muchos de los egresados del Centro
de Estudios Históricos de El Colegio de México han continuado su labor en otros centros de
estudios en México y en el extranjero.

Moisés González Navarro, nacio en Guadalajara Jalisco, México, e! 6 de marzo de 1926,
justamente en e! año donde comienza la guerra cristera. Sus estudios en Licenciatura en Derecho, en la Universidad de Guadalajara (1942-1943) y Universidad Nacional Autónoma de
México (1944-1949). Maestría en Ciencias Sociales, Centro de Estudios Sociales de El Colegio de México (1943-1947). École Practique des Hautes Études, París, octubre de 1957-mayo
1959. Moisés González Navarro es uno de los iniciadores de los estudios de historia social en
México, su colaboración en revistas, ponencias, entrevistas y sus veintiocho libros publicados, han destacado la historiografía de México. En 1950 es nombrado Profesor-Investigador
de! Centro de Estudios Históricos (CEH), de El Colegio de México, posteriormente es reconocido como Profesor-Investigador Emérito de El Colegio de México e! 28 de noviembre de
1991, y nombrado Investigador Nacional Emérito de! Sistema Nacional de Investigadores,
en e! año 2000. Sus obras por nombrar algunas: Cristeros y Agraristas en Jalisco, Población
y Sociedad en México (1900-1970), Anatomía del Poder en México 1848-1853, México: el
capitalismo nacionalista, La Pobreza en México, y Raza y tierra. La guerra de castas y el henequén, donde le otorgaron e! Premio: Fray Bernardino de Sahagún, en la rama de historia en
1970. Reconocimientos como e! Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía
en 1993, y cinco libros más en imprenta en la actualidad y dos en proceso de investigación,
hacen que e! Maestro Moisés González Navarro, sea una inspiración para las generaciones
de historiadores.
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Esta serie de Antologías busca ofrecer una muestra reducida pero representativa de los principales trabajos de algunos de los colegas de El Colegio dedicados, preferentemente, a los
estudios sobre la Independencia o la Revolución. Los trabajos reimpresos en estas antologías
en ocasiones fueron seleccionados por otros especialistas y en otras por ellos mismos. A los
setenta años de su fundación El Colegio de México se siente orgulloso de su tradición y renueva su compromiso con el desarrollo de la historiografía mexicana.
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La guerra y la paz, o en un nuevo refuerzo francés a la derecha mexicana
Capítulo XXVII
Al filo de la Revolución
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