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Lorenzo Meyer 
México para los mexicanos

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 cente-
nario de la Revolu¬ción Mexicana, rendir un homenaje a la notable tradición historio¬gráfica 
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.

En este volumen de la serie Antologías el lector encontrará fragmentos de una obra escrita 
a lo largo de más de cuarenta años y que tienen como razón de ser la recreación y explica-
ción de temas relacionados con dos de los principales procesos políticos que acompañaron 
a la Revolución mexicana: nacionalismo y autoritarismo. La selección de artículos que el 
doctor Meyer nos ofrece aquí de su vasta producción comprende dos tipos de trabajos: unos 
dedicados a examinar algunos de los procesos políticos internos que desembocaron en la 
construcción del sistema que sustituyó al régimen porfirista y se convirtió en el autoritarismo 
más exitoso del siglo XX latinoamericano, y otro tipo de trabajos que se centra en la relación 
de México con su entorno externo. Así pues, dice el doctor Meyer, el lector interesado puede 
tomar esta antología como mero punto de entrada a un tema de gran extensión y profundidad.
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