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Catálogo La Grandeza de México enriquece la experiencia de 

esa exposición emblemática 
 
*** La obra, coeditada por el INAH y el Gobierno del Estado de México, 
complementa la exhibición presentada en 2021 
  
*** Puede adquirirse en el estand del Estado de México con 20% de descuento, 
en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 
 
Como parte de las conmemoraciones por los 500 años de resistencia indígena y 
el bicentenario de la Consumación de la Independencia, entre septiembre de 
2021 y agosto del presente año, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México 
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron con gran 
éxito la magna muestra temporal La Grandeza de México. 

 
Derivado de este esfuerzo museal sin precedentes, en la 33 Feria 

Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) se presentó el 
catálogo homónimo de la exposición, el cual es coeditado por el INAH, la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y el Consejo Editorial de 
la Administración Pública Estatal (CEAPE) de la entidad mexiquense, invitada 
de honor de esta fiesta editorial que culminará el próximo domingo 16 de 
octubre, en el Museo Nacional de Antropología (MNA). 

 
Durante los comentarios de la novedad editorial, en nombre del director 

general del INAH, Diego Prieto Hernández, el secretario técnico de la institución, 
José Luis Perea González, destacó que, al igual que la instalación museográfica, 
este volumen no busca dar una respuesta unívoca respecto a en qué o en dónde 
radica la grandeza de México. 

 
Acompañado del titular del MNA, Antonio Saborit García Peña; del 

secretario ejecutivo del CEAPE, Alfredo Barrera Baca, y de la profesora de la 
UAEMex, Mercedes Portilla Luja, Perea González añadió que el objetivo del texto 
es invitar al lector a reflexionar y responder, por sí mismos, a tales interrogantes. 

 
Los conferencistas, moderados por la correctora de estilo del CEAPE, 

Mariana Aguilar Mejía, subrayaron la impecable y expedita labor editorial que 
hizo posible que el catálogo, cuya planeación inició en abril pasado, llegue a las 
librerías en el marco de la FILAH. 
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En este sentido, Saborit García Peña mencionó que, si bien el catálogo La 
Grandeza de México surge de la exposición, no pretende replicarla desde el 
papel, sino enriquecer la experiencia de su visita para las más de 150 mil 
personas que la recorrieron en sus dos sedes –el MNA y la Secretaría de 
Educación Pública–, lo mismo que presentarla a los lectores que no pudieron 
verla. 

 
Al detallar los contenidos del catálogo, los titulares del MNA y del CEAPE 

apuntaron que se divide en tres ejes temáticos: territorio, espiritualidad y 
cosmovisión, en torno a los cuales dialogan imágenes de las miles de piezas 
arqueológicas, los objetos históricos y los elementos artísticos y etnográficos 
que conformaron la exhibición. 

 
Las imágenes se acompañan de 68 ensayos de diversos autores, con los 

cuales se enriquece la narración en torno a las piezas, al tiempo que dan cuenta 
del lugar de origen y el devenir histórico de las mismas. 

 
“Hay cantidad de libros sobre la historia de nuestro país, pero esta obra es 

única, nos permite reflexionar sobre nuestra historia personal y lo que para cada 
uno de nosotros, como integrantes de una nación pluriétnica y multicultural, 
significa ser mexicano”, concluyó Barrera Baca. 

 
El catálogo La Grandeza de México puede adquirirse en la 33 FILAH, en el 

estand del Estado de México, con 20% de descuento. 
 
La programación completa de la 33 FILAH puede consultarse en la 

página: www.feriadelibro.inah.gob.mx.  
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