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LFes.ejar o conmemorar 
la Reyoluclón1 
EUGEIIA MEYER 

L
s fechas en que el pasado se hace presente 

en rituales públicos activan sentimientos 

interrogan razones. Se construyen y re

construyen las memorias del pasado, se significan 

finalmente los momentos y las circunstancias que 

los diferentes actores eligen para expresar y con

frontar en el escenario nacional los sentidos que 

otorgan a los quiebres institucionales que unos 

impulsaron y otros padecieron. 

Celebrar o conmemorar parecen un binomio 

indisoluble en la acción de hurgar en los diversos 

escenarios en los que se despliegan los conBictos 

entre las diferentes interpretaciones y significa

dos del pasado: cómo se transforma a lo largo del 

tiempo, por qué algunas fechas pueden cobrar 

mayor importancia hasta convertirse en emble-



máticas o ser sólo hitos locales o regionales. 

Recuerdo e historia van de la mano en la cons

trucción de las memorias sociales: establecen, a 

través de prácticas, marcas y celebracione , los 

rituales públicos, las inscripciones simb ' licas, 

los monumentos. Las diferentes interpretaciones 

sociales del pasado, las efemérides nacionales, se 

tornan objeto de disputas y conflictos. ¿Quiénes 

celebran o conmemoran? ¿Por qué lo hacen? 

Es difícil lograr consenso al respecto, pues las 

mismas fechas pueden tener acepciones diferen

tes para los diversos actores en todos los niveles 

y estratos de la vida social del país, empezando 

por la esfera política. La operación del recuerdo 

y la del olvido ocurren siempre de acuerdo con 

las temporalidades subjetivas; remiten a hechos y 

procesos del pasado, que a su vez cobran se tido 

al vincularse con la proyección de! futuro. 

También es cierto que la temporalidad s diri

ge al mañana, al paso del tiempo y a las transfor

maciones de los procesos sociales a lo largo de la 
historia. Por ello quizá es menester insistir e his
torizar la memoria para analizar las transD rma

ciones y los cambios en los actores que recuerdan 

y olvidan los hechos del ayer, o bien que celebran 

y conmemoran esos procesos. 

En medio de tantos avatares "ce!ebratorios", 

habría que reconocer que el término revolución ha 

quedado fuera del vocabulario político. Lue o de 

tantas décadas de construir el discurso del e tado 

mexicano alrededor de la gesta de 1910, parece 

que todo ello pertenece a una historia viej , an

quilosada. En su lugar se encauza la propue ta de 

la modernización y el cambio por los que tantos 

mexicanos han apostado su futuro. 

Hasta hace unos años, desde que los legítimos 

herederos de la Revolución perdieron el poder, 

la misma parecía estar ya en el olvido. Si em

bargo, con el bullicio del centenario, de re ente 

nos encontramos con que la Revolución, por arte 

y magia de los calendarios, ha logrado ponerse 

de moda nuevamente. Inmersos como estamos 

ahora en la vorágine y la borrachera colectiva de 

las conmemoraciones, que no logran ocultar o 

disfrazar la torpeza y la miopía del gobier o -o 

los gobiernos-, se pone de manifiesto la falta de 

imaginación y desorientación en e! asunto de los 

festejos; en parte, debido a que el partido en el 

poder no entiende ni se identifica (y porque le 

son ajenas) con la Independencia y la Revolución. 

Como hechos extrafios, son atendidos de mil for

mas, y sin meditarlo a conciencia les han dado un 

tratamiento de sacralización piadosa. 

La Revolución -que parece haber renacido de 

sus cenizas- es un proceso distante con e! que es 

casi imposible esperar empatía de parte del Parti

do Acción Nacional. El movimiento que echó raí

ces con la construcción de un partido surgido de 

la lucha armada (el Partido Nacional Revolucio

nario, luego Partido de la Revolución Mexicana 

y finalmente Partido Revolucionario Institucio

nal) quedó atrás con lo que algunos despistados 

y hasta optimistas definieron como el triunfo de 

la democracia, con la alternancia partidista y el 

ya distante -aunque no añorado- gobierno de 

Vicente Fox. 

No resulta estéril, por ende, hacer el esfuerzo 

por reflexionar sobre lo que la Revolución fue y 

el significado que hoy tiene. Con sus cien años a 

cuestas, la revolución es -como dijera de manera 

insistente desde los años cuarenta Jesús Silva Her

zog- un hecho histórico. Se perdió la reverencia, 

se debilitó o anquilosó la mitología y, en conse

cuencia, se dio paso a una visión más madura, 

quizá también más real y objetiva, del periodo 

que transformó la vida nacional, e! ser y el hacer 

de México. 

En los sesenta, cuando nuestra Revolución 

empezó a ser entendida como la preferida --en 

especial por los ideólogos estadunidenses-, luego 

del sobresalto causado por la revolución cubana y 

la declaración de su carácter socialista, la atención 

hacia e! proceso mexicano fue mayor. Los estu

dios y centros académicos dedicados a nosotros 

crecieron de manera significativa, muy especial

mente en Estados Unidos. Esto es coincidente 

con la políticas implantadas y desarrolladas por 

la Alianza para el Progreso, el programa de ayuda 

económica y social destinado a América Latina 

gestado por John F. Kennedy, que habría de estar 

vigente casi una década. 

Respecto a México, de inmediato se dio un 

fenómeno interno muy particular: los estudios 

sobre la Revolución empezaron a tomar un tono 
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y un ritmo diferentes. Incluso se reó un Insti

tuto de Estudios de la Revoluci ' n Mexicana, 

dependiente de la Secretaría de obernación, 

que durante el primer gobierno panista -para 

ser congruente con la ideología que campeaba y 

que sigue atosigándonos- se transformó en Insti

tuto de Estudios Históricos de las Revoluciones 

de México. Cabe señalar que recientemente, 

y sin explicación que mediara, la institución 
.fue transferúla a la Secretaría de Educación 
Pública, la cual, además, recogió la compleja 
e ingrata tarea de asumir, a estas alturas, la 
coordinación de los festejos del bicentenario y 
el centenario. 

Por muchos años la Revolució era entendi

da como otra cosa. Parecía estar a la vuelta de la 

esquina, casi al alcance de la mano, y ello equiva

lía a acometer lo que tan valientemente propuso 

en 1968 el historiador francés Jean Chesneaux: 

hacer tabla rasa con el pasado, quitarse el guar

dapolvos, los guantes de la pureza, abandonar el 

gabinete del científico, para lanzarnos a la calle a 

observar de cerca los acontecimientos y participar 

en ellos. Porque de lo que se trata es de vivir la 

historia como protagonistas compr metidos con 

nuestro tiempo, y no como meros espectadores. 

En un abrir y cerrar de ojos se invierte la dinámi

ca pasado-presente por presente-pasado. Se trata 

de entender lo que sucedió a la luz de lo que ocu

rre hoy. 

Asumimos que resulta impostergable la tarea 

que tenemos de revisar el proceso y replanteár

noslo a la luz del presente. Luego de que conclu

yan la fiesta y la rebatinga de programas, festejos, 

monumentos -que no podrán ser inaugurados 
sino hasta mucho después, con fechas aún in
ciertas-, la competencia por ser los más origi

nales, los más lucidores, los que más gastaron en 

tiempos aciagos, tendremos los historiadores que 

sacudirnos la tentación y el riesgo de convertirnos 

en intelectuales orgánicos al servicio del príncipe 

y volver a la realidad y al compromiso del oficio 

de historiar. 

La Revolución mexicana fue la primera gran 

revolución social del siglo xx. Fue la irrupción 

violenta de las masas que buscaban un cambio de 

vida, un destino diferente. Fue, al mismo tiempo, 

la última gran revolución democrático-burguesa, 

social y campesina del siglo xx. No fue una lu

cha generalizada -no todo el país se levantó en 

armas-, ni simultánea, ni homogénea; por lo mis

mo se tienen que reconocer varias revoluciones 

dentro de la Revolución, igual que las contrarre

voluciones y movimientos que se oponían al cam

bio y defendieron a sangre y fuego sus privilegios, 

sus formas de pensar y actuar. 

La fuerza esencial de la Revolución fueron 

los campesinos y sus caudillos, entendidos como 

energía medular de la acción revolucionaria. Fue 

el largo, anquilosado gobierno de Porfirio Díaz 

el que propició el surgimiento de aquéllos al em

pujar al pueblo hacia la búsqueda de formas li

bertarias cuyas autorías, en ocasiones, resultaron 

anónimas. 

Durante años se condenó a la hoguera a Díaz 

y todo lo que él significaba. Sólo así parecía poder 

justificarse el levantamiento popular, darle crédito 

y espacio a la mitología revolucionaria. Era el vie

jo juego del maniqueísmo histórico que se nos da 

tan bien: todo blanco o todo negro. No hay jui

cios imparciales ni, mucho menos, medios tonos, 

ni la menor posibilidad de reconocer que gracias 

al porfirismo nos vimos inmersos en la moderni

dad, que fueron los porfiristas -antiguos liberales 

y defensores de la integridad nacional frente a las 

intervenciones extranjeras-los que propiciaron la 

estabilidad que no habíamos tenido en lo que iba 

del siglo XIX. Sólo en las últimas décadas del XX 

se empezó a reconsiderar de manera integral al 

personaje y sus más de treinta años en el poder. 

Ello, por extravagante que parezca, permitió a 

los historiadores de la Revolución mayor libertad 

para realizar un trabajo de análisis e interpreta

ción más justo. 

En efecto, cada trozo escrito sobre el movi

miento revolucionario sirvió para que los histo

riadores fueran tejiendo una especie de frazada 

protectora -que hoy en día nos cobija a los mexi

canos-, desconcertados por la parafernalia que 

montaron los diferentes gobiernos de todos los 

niveles, en una especie de competencia nacional 

en los festejos del bicentenario y del centenario. 

No se puede hablar de la Revolución como 

de un compartimento estanco, pero tampoco de 



sus múltiples expresiones regionales y locales se

paradas del proceso totalizador. La interrogante 

es si en realidad el magonismo, el maderismo, el 

villismo o el zapatismo pueden definirse como 

corrientes revolucionarias. A fuerza de tergiversar 

el conocimiento del pasado, nos encontram s de 

repente a Villa o a Zapata recitando trozos del 

discurso oficial que por magias de partido han 

recibido una parcela en la gloria conmemorativa, 

aunque efímera, de los interminables e inexplica

bles actos protocolarios. 

La Revolución fue parte de un largo y con

tinuado proceso histórico. Desde una visión 

contemporánea y a la luz de las nuevas investi

gaciones, ésta no puede ya entenderse sólo como 

el resultado inevitable del estado de miseria y ex

plotación de las masas, pues muchos permanecie

ron ajenos a ella e incluso se opusieron al proceso 

revolucionario. 

Con la Revolución de 1910 se abre el ciclo 

de las grandes revoluciones del siglo xx. El mo

vimiento pretendió corregir los errores y las des

viaciones del desarrollo sui generis de México. Los 

campesinos broncos que de diferentes lugares y 

con diversas circunstancias se fueron con el mo

vimiento nada entendían de términos sofisticados 

de economía política ni de estado de derecho. De 

lo que se trataba entonces, de lo que se trata aho

ra, sigue siendo lo mismo: mejores condiciones 

de vida en un sistema de democracia y ju ticia 

sociales. 

Dicen que las revoluciones comienzan por 

negar su pasado y proyectar su acción al futuro. 

La Revolución mexicana pretendió volver al pa

sado. Fue una candente defensa de las ideas de 

1857: se propugnó un estado democrático, laico, 

representativo y federal; se trató de elevar a ley 

la lucha contra la arbitrariedad y el despotismo, 

contra gobiernos personalistas y dictatoriales. En 

sus inicios fue un movimiento urbano peq eño

burgués; luego se desplegó: dejó las ciudades para 

extenderse al campo y aglutinó a campesino, jor

naleros, obreros y artesanos. 

Desde la guerra de Independencia se preten

dió resolver los asuntos políticos y militares. Lle

gar a ser nación parecía haber quedado pendiente. 

Grupos en pugna para imponer modelos varios 

de estado-nación, oligarquías en conflicto, élites 

citadinas y sus homólogos locales y regionales, 

cada cual defendía sus espacios y sus campos de 

acción. Por paradójico que parezca, la defensa de 

lo propio, de las parcelas de poder local, regional 

o estatal, condujo finalmente al restablecimiento 

del pacto federal. 

Alguna vez Jesús Reyes Heroles señaló que la 

Revolución no había resuelto todos los problemas 

y demandas porque, aun queriendo, hubiera sido 

imposible lograrlo. En consecuencia, parece justo 

destacar que la carga de peticiones y milagritos 

que se han querido imputar al proceso de 1910 

está fuera de toda proporción. 

Como ejercicio de dialéctica histórica, tene

mos que asumir que la Revolución ya es un hecho 

histórico. A la luz del análisis y de los materiales 

y elementos con los que hoy contamos, podemos 

tener una visión de las partes en su conjunto, en 

lugar de ejercitar la acción de interrumpir, conge

lar, idealizar, enterrar y hasta revivida como nece

sidad circunstancial de nuestra vida política, más 

que de nuestra memoria colectiva. 

Asumir que la Revolución echó raíces no sig

nifica que haya que venerarla sin discusión algu

na, casi como dogma de fe. Esto lleva a medir 

distancias entre lo que fue, lo que queremos o 

quisiéramos que hubiera sido y lo que real yobje

tivamente fue y sucedió. 

Comprender la Revolución a partir de la re

flexión histórica quizá contribuya a entender el 

México actual, cuya sociedad, toda, indiscutible

mente está en crisis. Hambre, inseguridad, caren

cias básicas de salud, de educación, negación de 

un estado de derecho, del laicismo por el que tan

tas generaciones lucharon y luchamos; corrupción 

y rapiña de diferentes lados, intereses mezquinos 

individuales o partidistas, convierten el panora

ma en una visión deplorable del futuro. Acaso la 

reflexión sobre la Revolución de 1910, de cara al 

porvenir, deba arrancar asumiendo que ésta es un 

proceso memorable. A partir de entonces, sin ad

jetivos, sin epítetos, habría que encauzar el firme 

compromiso de dar paso a la reconciliación, a la 

tolerancia y, sobre todo, a buscar formas diversas 

para alcanzar la democracia plena y aspirar a una 

verdadera justicia social. 
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