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Daniel Cosío Villegas 
El historiador liberal

La colección Antologías quiere, en el aniversario número setenta de la fundación de El Cole-
gio de México, y con motivo de la celebración del bicentenario de la Independencia y el cen-
tenario 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 esfuer-
zos 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 testifi-
can 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.

Esta serie de Antologías busca ofrecer una muestra reducida pero representativa de los prin-
cipales 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 re-
nueva su compromiso con el desarrollo de la historiografía mexicana.

Daniel Cosío Villegas fue uno de los puntales del pensamiento del siglo xx. Hombre creador 
de empresas culturales -fue fundador del Fondo de Cultura Económica, de la Escuela Na-
cional de Economía y de El Colegio de México, donde fue presidente de 1957 a 1963-. Su 
obra de investigación transformó la manera de hacer historia en nuestro país y a él se deben 
proyectos tan importantes como la Historia general de México y la Historia de la Revolu-
ción Mexicana, realizados y publicados en el seno de nuestra institución. Cosío Villegas fue 
también un implacable crítico del poder, del presidencialismo y de su problemática. En este 
rubor destacan sus libros El sistema político mexicano (1972) y El estilo personal de gober-
nar (1974). En 1976 publicó sus Memorias. La diversidad de su horizonte y el rigor de sus 
instrumentos de investigación le permitieron hacer una crítica de la historia nacional desde 
distintos ángulos y calar profundo en cada uno de ellos. En Daniel Cosío Vi llegas, el histo-
riador liberal, otro historiador, Enrique Krauze, uno de sus más atentos lectores, selecciona 
sus ensayos bajo esa condición que Cosío tuvo siempre, la del libre pensador que defiende sus 
ideas y así defiende la posibilidad de disentir, trazando un retrato antológico de suma nitidez 
en el libro que el lector tiene en las manos.
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Para leer a Cosío Villegas 

PRIMERA PARTE 

HERENCIA Y LEGADOS 

I LA ESCENA 

SEGUNDA PARTE 

NARRACIÓN DE LA REPÚBLICA RESTAURADA 

II. La coreografía 
III. El bailete 
IV. Cavilación sobre la paz 
La zarca visión 
Vigil, Sierra y Martí 

TERCERA PARTE 
DEFENSA DE LA REPÚBLICA RESTAURADA 

V. Magistrados libres y cautivos 
VI. Elección libre o fraudulenta 
VII. El equilibrio de los poderes 
VIII. La doctrina Juárez 
IX. Sebastián Lerdo de Tejada, mártir de la República Restaurada 
X. La odisea de don José María 

CUARTA PARTE 
NARRACIÓN DEL PORFIRIATO 

XI. Enlace y moraleja 
XII. “Mátalos en caliente” 
XIII. El cobre se hace níquel 
XlV. El Barbero de Sevilla 
XV. Justificación y freno 
XVI. Los Santos: José y Zelaya 
XVII. El misterio científico 
XVIII. La nota rebelde 
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QUINTA PARTE 
JUICIO SOBRE EL PORFIRIATO 

XIX. Cuarta llamada particular 
XX. Séptima llamada particular 
XXI. El Porfiriato, era de consolidación 

SEXTA PARTE 
JUICIO SOBRE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

XXII. La crisis de México 
XXIII. Del Portiriato a la Revolución 




