
Una mirada al siglo xx mexicano

EUGENIA MEYER*

En un esfuerzo significativo por reescribir la historia universal, Eric
Hobsbawm insistía recientemente en que la del siglo xx planteó un
problema que concierne a todos. Ahora, dice, la gran diferencia es que
estamos trabajando en una época que no podemos observar, analizar e
interpretar desde fuera, con la ventaja del tiempo y la distancia. Nos
enfrentamos a la dualidad de ser a la vez tanto protagonistas como
historiadores, por lo que tenemos que considerar y explicar histórica-
mente diversas prácticas culturales, modos de pensar y de crear, lo mis-
mo que entender a los actores sociales, sus estructuras históricas y sus
experiencias cotidianas.

Construir las historias de ese siglo que ha terminado exigió transi-
tar con cautela por diversos caminos. En primer lugar, debimos reco-
nocer la gran diferencia entre descripción y explicación, y considerar
que la orientación narrativa de la historia suele poner en riesgo el dis-
curso histórico. Asimismo, ser muy autocríticos frente a la hiperespecia-
lización, que amenaza con llevarnos a una muy endeble cultura histórica;
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un buen ejemplo de esta circunstancia es la historia regional o local
que en ocasiones, de tanto centrar la atención en los "árboles", se olvida
de mirar el bosque; además, es necesario reconsiderar a los sujetos, a los
individuos, a la historia biográfica, pero sin olvidar los acontecimien-
tos. Como historiadores habremos de privilegiar el espíritu científico
sobre el literario, a fin de recuperar la dimensión global, la capacidad
para integrar otras realidades históricas cuyos ritmos corran con ma-
yor lentitud y rechacen la tentación de narrar lo frívolo, superficial,
anecdótico o intrascendente.

Quizá también haya que aceptar como útil la interdisciplina, el trata-
miento de nuevos temas y la identificación de los problemas contemporá-
neos como parte de los viejos procesos. Se debe reconocer que es preciso
pensar en historias que resulten interesantes y constituyan un reto para
las escritas tradicionalmente: regionales, micros o nacionales o totales.
Historias, al fin, que integren lo social, lo económico, lo político, lo cotidia-
no; que vayan más allá de una visión aislada y que planteen una historia
comparativa. Hay que pensar en una historia de vencidos más que de vence-
dores, en una historia "revisionista", en el sentido filosófico, que permita
escuchar muchas voces en una visión múltiple y plural.

Habrá que romper esquemas y abandonar visiones subordinadas a
conceptos y parámetros occidentales, eurocéntricos, que suelen olvidar
el ámbito propiamente americano. En el caso de México, y su inexora-
ble frontera con el país más poderoso del mundo, ello significa una
llamada de atención y una condición de alerta permanente.

Frente a las alternativas que hoy se nos plantean como historiado-
res, cabe la pregunta: ¿es cierto que la historia ha llegado a su fin,
como sentenció Francis Fukuyama, de acuerdo con los intereses del
imperio, o estamos frente a los caminos para empezar una nueva aven-
tura por vías desconocidas?

La esencia del problema está en saber cómo los historiadores con-
temporáneos se relacionan con su tiempo y realidad, cómo participan
y hasta qué punto se comprometen. Por último, aunque no sea lo me-
nos importante, se asume la necesidad de hacer inteligible el pasado y
recuperar la función crítica que da sentido a la historia.

Vayamos pues a lo. concreto: ¿qué tanto sabemos del siglo xx? Con-
forme nos acercamos a los tiempos recientes, nuestras fuentes se com-
plican porque, además de ser periódicos, ensayos, editoriales, encuestas,
publicaciones oficiales y otras generadas por organismos no guberna-
mentales, son también recursos audiovisuales e informática virtual. De
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hecho, somos observadores participativos, como se describían a sí mis-
mos los antropólogos al realizar su trabajo de campo: al tiempo que
cumplimos con el papel de protagonistas, somos historiadores que ob-
servamos, analizamos e interpretamos los procesos.

Tal vez el siglo xx, como ningún otro, revistió un dramatismo a flor
de piel, con una enorme cantidad de datos y fechas que en esa centuria de
las comunicaciones, de lo que Castells llama Estados-red, resultan co-
nocidos cuando, además, nos convirtieron en espectadores pasivos
de espectáculos sorprendentes: la Guerra del Desierto, la ocupación
armada de la Embajada japonesa en Perú que, como clásica película
hollywoodesca, concluyó con la entrada triunfal y la arenga del presiden-
te Fujimori. ¿Negaremos el papel de testigos y sobrevivientes de estos
"encuadres" subjetivos de la realidad?

Así las cosas, nuestro quehacer no ha de ser otro que el de recordar
lo que algunos parecen no percibir o prefieren olvidar, consciente o
inconscientemente, así como entender por qué ocurren los sucesos y
por qué se vinculan unos con otros. De hecho, lo que nos ayuda a en-
tender los procesos no son las conexiones pasionales, sino la experien-
cia histórica que les ha dado forma. Finalmente, ¿habremos de asentir
de acuerdo con la máxima según la cual "comprender es perdonar"? De lo
que se trata siempre es de no olvidar, para evitar la repetición del horror.

¿Cómo vivimos la historia en México? Para nosotros, sin duda, el
pasado es indestructible: las ciudades, los pueblos, las calles, la nomen-
clatura en todos los ámbitos de la República, las plazas públicas, nos
recuerdan permanentemente el pasado y se convierten en hitos de
nuestra vida pública y privada. Muchos nos sentimos tentados a opi-
nar, a escribir o a pensar históricamente. Dos ejemplos dan cuenta de
esta situación: durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se de-
cidió reescribir la historia de México que se enseñaría en la educación
básica; esto es, se pretendió una suerte de revisionismo histórico en los
libros de texto gratuitos y obligatorios. El resultado fue caótico: hubo
una serie de protestas de los maestros, padres de familia, sindicatos y
miembros de la sociedad civil, ante las fallas de esos documentos en
fechas, omisiones, interpretaciones incorrectas y sobre todo por temas
soslayados. Ante la avalancha de cuestionamientos y presiones, el régi-
men se vio obligado a retirar dichos libros de texto. El análisis de esta
situación específica nos lleva a reconocer el significado esencial de la
historia en la cotidianidad de los mexicanos. La intención de Salinas
de Gortari de reescribir la historia, cambiar su rumbo, para insertarse
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primero en ella, de acuerdo con su muy personal concepto de la nación,
y luego trazar el camino hacia una probable modificación constitucional
que le permitiese reelegirse terminó en un fracaso absoluto.

Otro ejemplo: hace más de un año algunos presidentes municipa-
les y gobernadores del Partido Acción Nacional esbozaron la posibili-
dad de cambiar los nombres de las calles que por tradición han honrado a
los hombres de la Reforma, empezando por Benito Juárez. La reacción de
la gente constituyó un escándalo de dimensiones considerables, mismo
que influyó hasta en la elección del Congreso. Intelectuales y políticos, así
como ciudadanos comunes, se lanzaron al contraataque.

Estos hechos recientes, tomados al azar, prueban que los mexica-
nos somos un pueblo con profunda identidad histórica, con celo por
nuestro pasado, por encontrar raíces y sentido de pertenencia. Y por
esa conciencia colectiva es riesgoso plantearse la historia del siglo xx
como un desafio sensacional para los historiadores comprometidos con
su tiempo.

Aquí se trata no de ideologías per se, de credos o de bandos, sino de
ver la historia mexicana en su contexto, al igual que en su integración
a la historia universal. De hecho, el meollo del asunto está en cómo los
historiadores participan en la historia, de acuerdo con su orientación
política y su compromiso profesional. En consecuencia, no es casual
que la historia reciente de México, de la década de 1950 a la fecha, la
hayan escrito otros científicos sociales y no los historiadores, sean na-
cionales o extranjeros. Entonces, el asunto es hacia dónde y cómo orientar
esta nueva historia, cargada de problemas tradicionales y convencionales
como datos, nombres, lo mismo que de orientaciones política, biográ-
fica, elitista, íntimamente relacionada con el poder y con las institucio-
nes, que subsidian y promueven una historia oficial o, más claramente,
una historia "conveniente".

El siglo xx mexicano empezó de hecho en el esplendor del porfiriato,
durante la década de 1890. El proyecto de modernidad rige la vida
nacional y resulta clara la ambición de alcanzar el progreso por la vía
pacífica, luego de más de 100 años de luchas intestinas y mutilaciones
territoriales, así como de interferencias extranjeras. El siglo xix mexicano
fue capitalista en su economía, liberal en su estructura, legalista y
constitucionalista. Buscamos sin descanso un modelo propio; paró lo-
grarlo, copiamos o imitamos lo que nos parecía adecuado, ya fuese el
federalismo estadounidense o el liberalismo francés.

20



La lucha de los positivistas por la modernidad empezó alrededor
de 1890, con una serie de congresos educativos y, dos años más tarde,
con el Manifiesto de la Unión Liberal Nacional, obra del gran intelec-
tual Justo Sierra, el cual estableció que las clases ilustradas deberían
promover leyes e instituciones que alentaran la industria, el comercio y
las artes. Reconocían que el pueblo necesitaba la guía de un grupo que
pudiese encaminar al país hacia el progreso. En consecuencia, los
positivistas, enarbolando las banderas de la libertad y la democracia,
fortalecieron el mito del liberalismo mexicano, se olvidaron de la uto-
pía de la democracia y, al mismo tiempo, se comprometieron con la
panacea de la modernidad y la tecnocracia. Poco a poco hemos comen-
zado a dar vuelta a la página al respecto.

Hasta hace apenas unas décadas era un requerimiento permanente
satanizar el largo gobierno de Porfirio Díaz. Había que condenar la dicta-
dura, con el fin de explicar la Revolución; sin embargo, si somos con-
gruentes y pensamos históricamente, habremos de reconocer que los logros
de los liberales —que más tarde devendrían porfiristas— gestaron la lu-
cha revolucionaria. Así, aunque tarde, los mexicanos adquirimos carta de
naturalización cuando, como bien decía Octavio Paz, nos "atrevimos a
ser". La intención de definir el ser del mexicano y lo mexicano determinó
la vida nacional durante todo el siglo xx.

Si el maniqueísmo histórico ha cedido su lugar a una visión más
madura y menos pasional del porfiriato, aspiramos a que suceda otro
tanto con el gran tema mexicano del siglo pasado: la Revolución. Si
bien tal gesta es significativa, por constituirse como la primera gran
revolución social, democrática, burguesa y fundamentalmente agraria
y campesina de esa centuria, no podemos asumir, pese al discurso ofi-
cial y oficialista, que la historia de esos 100 años sea sólo la de la Revo-
lución Mexicana. La concebimos como un capítulo conmovedor del
siglo xx que, frente a movimientos populares como las malogradas re-
voluciones socialistas, la recomposición de los poderíos, la amenaza de
las balcanizaciones en que se invocaban principios nacionalistas y la
consolidación de una sola hegemonía, la estadounidense, lleva a vis-
lumbrar en el año 2000 un mundo inmerso en el neoliberalismo. El cam-
bio histórico parece inevitable, pero con el predominio del modelo
capitalista se presenta y se anuncia en una forma que no imaginábamos.
Por ende, el imperativo de un solo modelo de vida elimina la confron-
tación dialéctica entre proyectos, prototipos e intereses, a la vez que
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nos hace olvidar la búsqueda de la justicia social. A pesar de todo, ello no
significa el fin de la historia.

Baste recordar que, para la década de 1940, se definía a la Revolu-
ción como un "hecho histórico". En efecto, como sentenció Jesús Silva
Herzog en 1949, el proceso pertenecía ya al ámbito del pasado analiza-
ble e interpretable, pero no explotable. Otros antes que él, como Luis
Cabrera, el ideólogo revolucionario por excelencia, al inicio de la déca-
da de 1930 había definido la revolución y a los revolucionarios "de
entonces". Estos últimos, en una u otra facciones, habían participado
en la lucha armada: constitucionalistas, villistas o zapatistas, y "de aho-
ra", quienes a partir de la reconstrucción, tras la muerte de Venustiano
Carranza, enarbolaron la cómoda y conveniente bandera de los vence-
dores, en el apogeo del caudillismo, para planear el nuevo Estado mexi-
cano, presidencialista, institucionalizado y corporativista, y ostentarse
como los herederos del movimiento.

No en balde en 1929, Plutarco Elías Calles, el creador de institucio-
nes, recuperó la demanda generalizada de estabilidad y progreso, casi
a la manera del porfiriato, con aquella consigna de "orden y progreso";
convocó a los diferentes grupos políticos y partidos electoreros en turno y,
con agudeza y agilidad sin iguales, procedió a crear el Partido Nacional
Revolucionario, convertido durante el cardenismo en Partido de la Revo-
lución Mexicana que en 1946 se transformara en Partido Revoluciona-
rio Institucional. Es decir, casi paradójicamente y contraviniendo su
principio de ruptura, la Revolución se institucionalizaba y así, con co-
modidad, la fracción en el poder se adueñaba del proceso, de su
historia, a la vez que se legitimaba.

En la década de 1960, luego del sobresalto por la declaración del
carácter socialista de la revolución cubana, la atención brindada al proce-
so mexicano fue mayor. Los estudios y centros académicos ocupados en
nosotros crecieron notoriamente. Casi de inmediato ocurrió un fenó-
meno interno muy particular: los estudiosos de la Revolución, científi-
cos sociales, empezaron a evaluarla con un punto de vista diferente. Es
claro que los historiadores no llevaron a cabo esa tarea; por el contra-
rio, quedamos a la zaga, nos despojaron o nos arrebataron la estafeta
de los estudios sobre el desarrollo de la gran guerra civil. Múltiples
explicaciones obligan a concluir que si bien nos ocupamos del México
prehispánico, de la Conquista, la Colonia, la Independencia e, incluso
del siglo xix, con sus experiencias federalista y centralista, así como de
los tropiezos de la Reforma hasta el porfiriato, tratábamos de evitar el
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compromiso para no romper lanzas por nada y asumir una posición
responsable con el presente.

La Revolución ha sido recurso histórico inspirador de muchos mo-
vimientos y muchas acciones cimarronas y clandestinas. Baste mencio-
nar, por su notoriedad en el fin del siglo xx mexicano, sus implicaciones
y contundentes demandas, al Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal, que se pronuncia por recuperar el nombre del líder campesino. Y
así, hoy —cuando cada vez se hace menos referencia, por ejemplo, a
Lenin—, Zapata y Villa son, a todas luces, figuras legítimas de nuestra
historia.'

Sin duda, la Revolución está en deuda permanente con el pueblo.
Sus demandas y reivindicaciones no se cumplieron y, sin embargo, los
mexicanos se niegan a abandonarla como símbolo; nuestro pueblo in-
siste en resignificar los viejos emblemas. De hecho, los estudiosos de la
historia y los académicos en general han sido incapaces de impedir
que los políticos se apropien del discurso revolucionario para manipu-
larlo en su beneficio. La Revolución inspiró proyectos buenos y malos.
Probablemente los resultados no nos satisfagan si se considera el grado de
miseria y analfabetismo del pueblo mexicano. Pobreza y hambre, dis-
criminación, explotación, abandono y abuso son factores presentes de cara
al nuevo milenio.

Luego de los cruentos años de lucha civil, la llegada de Alvaro
Obregón a la Presidencia marcó un hito en la historia del México posre-
volucionario. Sin duda, era el más significativo representante de una
generación distinta, surgido de las clases medias, sin vínculo con el
viejo orden. Militar con glorias y popularidad fue, de hecho, el gran
triunfador y mediador que, tras alcanzar el más alto estrato durante la
guerra civil, sería el único que llegaría a la primera magistratura. Pbr ende,
resultó la figura central de un nuevo estilo de ese sector de pequeños
propietarios que se habían elevado al nivel más alto y cuya preocupación
sustantiva consistía en alcanzar el equilibrio entre las demandas popu-
lares y su poder personal.

El fin esencial alrededor del cual gira toda la acción del caudillo-
presidente era dar sentido y rumbo a la conciliación de clases y a los
diversos grupos de la sociedad mexicana surgida de la Revolución. Se

Tampoco es casual que varias generaciones de mexicanos tomaran el nom-
bre de Emiliano como símbolo de su filiación o su simpatía, como el caso de Car-
los Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que tienen sendos hijos Emilianos.
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trataba entonces de iniciar el proceso de reconstrucción, a partir de los
lineamientos de un nuevo código político, bajo la égida del Estado be-
nefactor y protector de los desposeídos o desclasados, concebido como
responsable y supremo juez de los derechos de las clases propietarias.
El gran reto del gobierno obregonista sería convertir a los grupos de
campesinos y de trabajadores en organizaciones de masas que forma-
sen parte del aparato estatal, controladas por los mecanismos de inter-
mediación y patronazgo.

Es también el tiempo de las grandes transformaciones en la vida
cotidiana. El orden había sido trastocado por la lucha civil, por los Tres
y venires de ejércitos, mandos y gobiernos, por lo que resultaba impe-
rativo replantear los quehaceres social, cultural y educativo. Las nuevas
circunstancias exigían también un proyecto de nación en el que la edu-
cación dejara de ser privilegio de ciertos sectores, en un país dónde se
registraban cifras aterradoras de analfabetismo, marginación e incluso
de desconocimiento de una lengua nacional que nos identificara.

Se trataba de encontrar la unidad sin dejar de reconocer y respetar
la pluralidad étnico-cultural. Así, se definió y reglamentó una educa-
ción primaria libre, gratuita, obligatoria y laica, y en 1921 se creó la
Secretaría de Educación Pública, con jurisdicción nacional. José
Vasconcelos, hasta entonces rector de la Universidad Nacional de Méxi-
co, encabezó y estructuró un proyecto caracterizado por un vínculo
compacto entre los intelectuales y los gobernantes, tendiente a crear
fórmulas que permitieran desarrollar un programa integral de educa-
ción y cultura nacionales, así como una enseñanza elemental igualitaria,
sin soslayar las diferencias lingüísticas y sociales.

Se reconocía igualmente la rectoría del Estado en cuanto a las formas
e instrumentos para alcanzar las metas propuestas. Autoridades y maes-
tros aportaron esfuerzos y talentos para la campaña alfabetizadora. Se -

multiplicaron las misiones educativas y se entregaron los muros de edi-
ficios públicos a los artistas plásticos con objeto de que expresaran en
ellos su versión de la historia nacional e hicieran surgir así uno de los
más grandes movimientos pictóricos del siglo xx: el muralismo me-
xicano.

Vasconcelos insistió en acercar la cultura al pueblo; por ello, fo-
mentó toda clase de expresiones artísticas y emprendió una singular
tarea editorial. Con esta última se proponía responder a la necesidad
de enseñar a leer y escribir al pueblo, de proporcionarle lecturas y de
poner a su alcance las obras cumbre de la literatura universal, especial-
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mente, de la latinoamericana. Insistía en "inundar el país de libros",
repartiéndolos de modo gratuito en bibliotecas, escuelas, universida-
des de los estados, locales sindicales, sociedades obreras y hasta pul-
querías. Como fuese posible, a "lomo de mula", en ferrocarriles y barcos
o, en fin, de mano en mano, los libros deberían llegar a todos.

Fueron años de gran actividad de los creadores e intelectuales. En-
tonces llegó a México, allá por 1922, Gabriela Mistral, quien de inme-
diato se sumó a la aventura educativa de Vasconcelos y cuya contribución
resultó fundamental en las ediciones de literatura para niños que ca-
racterizaron la etapa a la que nos referimos.

Esta nueva concepción educativa, profundamente liberal e igualita-
ria, generó con el tiempo un distanciamiento con los católicos y el clero. Ya
la Constitución de 1917 había vuelto a poner de relieve las ideas del
liberalismo decimonónico que frenaron la influencia e injerencia de la
Iglesia en los asuntos del Estado. Muy pronto los católicos, azuzados
por el clero, empezaron a expresar su insatisfacción y a incurrir en
actos de provocación y enfrentamiento con el gobierno. Éste habría de
insistir en la legalidad constitucional de un Estado laico que no toleraría
presión alguna. Los primeros incidentes y rupturas anunciaban tiempos
aciagos, mismos que desembocarían en la rebelión cristera, entendida
como el epílogo de la Reforma mexicana, durante el gobierno de
Plutarco Elías Calles, quien en 1924 tomaba las riendas de una nación
empeñada en un largo, difícil y doloroso proceso de reconstrucción.
Aunque carecía de los atributos de la figura carismática de Obregón, y
los méritos militares de éste, habría de distinguirse como político fun-
damental del siglo xx.

Calles es el hombre fuerte de la década de 1920 y su liderazgo fue sin
duda el más innovador de la política mexicana, pues consolida el siste-
ma personalista y autoritario. La definición del poder tanto local como
regional y nacional caracteriza este periodo, en un escenario convul-
sionado por la depresión de 1929 y el proceso que se enfila hacia la
recuperación económica alrededor de 1933.

Los cambios experimentados por el país desde los albores de la
lucha armada revelaban el poder absoluto del Estado, que había some-
tido por entero a la sociedad. La mayoría de los campesinos y los obre-
ros habían logrado mejorar las precarias condiciones en que se hallaban
cuando arribaron a la gesta; las clases medias crecían en número y en
influencia; pese a los altibajos mundiales, los empresarios progresa-
ban, aunque no se sentían vinculados con los hombres del poder. Todo
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ello patentizaba la fuerza, pero no la legitimidad del nuevo Estado. Era
preciso lograr la institucionalización del gobierno, es decir, acabar de
construir el moderno Estado mexicano.

Éstos fueron años de grandes sucesos en el contexto mundial: la
crisis de 1929 y el reacomodo de fuerzas en Europa, luego del triunfo
de la revolución bolchevique. En ese lapso se observa también el peli-
gro del fascismo y se asigna en México un valor esencial a los principios de
democracia y libre albedrío, así como al de soberanía nacional. Nues-
tro país recobró su buena fama en el campo de las relaciones interna-
cionales, de acuerdo con lo que ya había planteado Carranza, quien
esgrimió una doctrina que ponía alto al abuso del extranjerismo tan
padecido por los mexicanos, al defender y fortalecer la autodetermina-
ción y la soberanía y, por consecuencia, al nacionalismo como sentido
de identidad y pertenencia. Todo ello fue fruto de la amarga experien-
cia mexicana como nación empeñada en ser independiente y de la con-
sagración de principios de derecho internacional que todos los países
sostenían, como la no intervención en asuntos internos y la facultad de
todas las naciones de preservar su soberanía y autodeterminación.

Surgió así la Doctrina Estrada, que defendía la capacidad de cada
Estado para gobernarse a sí mismo. De hecho, se reafirmaba la posi-
ción de México frente a la permanente amenaza del intervencionismo
estadounidense. Años después, sin embargo, veríamos otras formas de
presión en las maniobras de Washington para participar en la vida de los
pueblos latinoamericanos; caso concreto al respecto fue sin duda el
papel reprobable que desempeñaron durante el golpe militar que de-
rrocó al gobierno legalmente constituido de Salvador Allende. Más aún,
es evidente la forma unilateral y prepotente que han impuesto para
certificar y otorgar "cartas de buena conducta" a los países de nuestra
América, sin considerar que ellos ocupan el primer lugar en el mundo
en consumo de drogas.

Etapa singular y por demás paradigmática es el cardenismo, en-
tendido como la reconquista de la Revolución. Entre 1935 y 1938 se
concreta el Estado corporativo y se impulsa la reforma agraria en cier-
tas zonas del país, como en el territorio yaqui de Sonora y los ejidos
colectivos de La Laguna y Yucatán. Era tiempo de aglutinar a los cam-
pesinos y a los obreros, aunque no juntos, en una sola y peligrosa fuer-
za. Así, con el lema inicial de "Por una sociedad sin clases", se integra
en 1936 la Confederación de Trabajadores de México y dos años des-
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pués la Confederación Nacional Campesina, cuyo lema era éste: "Cam-
pesinos de América, uníos".

De cierta manera, los asuntos campesino y obrero, así como el na-
cionalismo, desentonaban con el acontecer mundial, donde reinaban
condiciones políticas internacionales candentes, como preámbulo de
una ruptura con el orden económico heredado del siglo xix. Lo mismo
ocurría con la llamada educación socialista y el apoyo incondicional
brindado a los maestros, a quienes Lázaro Cárdenas consideró sus más
importantes aliados. Este último gobernante insistió siempre en que la
educación debería servir como instrumento de cambio social y para
colocar las necesidades sociales por encima de las individuales. Se tra-
taba de expresar que, en un sistema no explotador, habría una verda-
dera libertad dentro de un contexto social igualmente libre; se trataba de
hacer llegar la educación a todo el país, a todos los sectores. Con la
reforma educativa resurgió el optimismo característico de la etapa
vasconcelista, aunque al mismo tiempo se agudizó la oposición religiosa.

En 1938, México llevó a cabo la nacionalización de la industria
petrolera, reafirmando con determinación el derecho patrimonial de
la nación sobre las riquezas del subsuelo y retando a los grandes empo-
rios extranjeros. También reconoció y apoyó a la República española
cuando ésta fue derrotada, con lo cual se generó el fenómeno del exilio
español.

A partir de 1940, el país se aprestó a vivir bajo el impulso constante
de una modernización de todo tipo, en los órdenes industrial, adminis-
trativo, económico y hasta en el político. Durante la siguiente década
se trató de elevar a México a un nivel de desarrollo comparable con el
de los demás países y también de generar la conciencia de que moder-
nidad era sinónimo de bienestar social. Sin embargo, la realidad ha-
bría de probar que, al asignar prioridad a determinado modelo de
desarrollo económico, se relegaban los intereses de las mayorías.

Se optó por una estrategia de industrialización conocida como de
"sustitución de importaciones", la cual pudo materializarse gracias a
que Estados Unidos, nuestro principal proveedor de manufacturas,
durante la Segunda Guerra Mundial estaba inmerso en la producción
bélica. Esta coyuntura permitió también acelerar la agricultura mexi-
cana, a fin de convertir al país en proveedor principal de productos
agrícolas y materias primas. Junto a ello habría que señalar el creci-
miento significativo de la emigración de los "braceros" para trabajar
en la agricultura, la industria y los servicios de la nación vecina.
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Este planteamiento económico pretendió igualmente conducir la
vida política por la vía moderada, con el fin de desarticular las tensio-
nes políticas y sociales acentuadas durante el cardenismo. Ello significó un
modelo de desarrollo que, al tiempo que se acercara a las economías
más avanzadas, empezara a modificar la imagen de radicalismo que
alarmaba y preocupaba a Estados Unidos. Éstos fueron los años de la
"unidad nacional" que evitó, con el pretexto de la guerra, enfrentar las
demandas sociales de las organizaciones laborales descontentas por sus
condiciones económicas o bien, frenar las demandas de reparto agra-
rio de las organizaciones campesinas.

Luego de la guerra, se perdió gran parte de la bonanza de las ex-
portaciones. La industria estadounidense intentó recuperar sus mercados
y los productos mexicanos no tuvieron la demanda de otros tiempos.
Esta situación obligó al país a volcarse hacia el mercado interno, estimu-
lando la inversión extranjera. Poco tiempo después, durante la admi-
nistración de Miguel Alemán, el primer presidente que pertenecía a
una generación diferente de la de los revolucionarios y que además era un
abogado egresado de la UNAM, se empezaron a agudizar los problemas
estructurales. La inflación no cedía y el gobierno tendía al gasto defici-
tario. Para evitar una elevación de impuestos, se optó por fortalecer el
ahorro interno y buscar créditos en el extranjero. Se trató de impulsar
el crecimiento de las producciones agrícola e industrial y, con ello, de-
tener la inflación. La consecuencia más sobresaliente fue que Estados
Unidos se convirtió en el principal socio de México.

No fue fácil llevar a cabo los planes económicos. Empezamos una ca-
rrera sexenal de devaluaciones, con efectos regresivos sobre la población
que provocaban su descontento, por lo que el gobierno tuvo que refrenar
éste. Fue la época de las grandes construcciones de infraestructura en
carreteras, de la electrificación e irrigación de extensas áreas, así como de
la forja de cuantiosas fortunas por los hombres en el poder.

Era evidente que la vieja imagen agraria del país había cambiado;
ahora nos empeñábamos por alcanzar una modernidad urbano-indus-
trial. Los sucesivos gobiernos detuvieron prácticamente el reparto agra-
rio y la lucha contra los latifundios pareció terminar. Se otorgó amparo
a los dueños de predios agrícolas y ganaderos, y se limitaron las exten-
siones de la pequeña propiedad. La política crediticia favoreció a otros
antes que a los campesinos.

Son los años de la promoción de campañas alfabetizadoras y de la
extensión de la seguridad social. La Revolución había quedado atrás,



al igual que el país de empistolados y militarotes. Por primera vez en el
siglo xx, México ofrecía otro rostro al mundo: el de una nación pujan-
te, en paz, que trataba de cambiar la imagen tradicional que se tenía de
ella; en gran medida, esto se logró a partir del cine, especialmente
durante la llamada "época de oro". Se exportaron películas que daban
una idea distinta de los mexicanos en las ciudades y en el campo; aun-
que no dejaron de hacerse cintas en las cuales imperaba la permanente
tendencia "indigenista" que ahora se antoja mero folclorismo defor-
me, aquéllos se vieron y entendieron de manera diferente.

Con la llegada a la Presidencia de Adolfo Ruiz Cortines se inaugu-
ra un estilo distinto, parco, que condena y persigue la corrupción por-
que admite que éste es un problema grave, que emprende acciones
para contrarrestar la carestía y que adopta medidas económicas para
enfrentar la crisis recesiva del momento. Empezó entonces una época
de austeridad, se restringió considerablemente el gasto del gobierno y
se suspendieron los programas de obra pública. Así se inicia la "marcha
al mar" con el propósito de recuperar recursos y generar empleos. Son
años muy significativos para la insurgencia sindical: maestros, ferrocarri-
leros, petroleros, etc., inician movimientos de reivindicación salarial,
que más tardé impugnan de frente el control corporativo del Estado
sobre las organizaciones sociales.

A partir de 1957, el proceso de industrialización tendió a desace-
lerarse. En realidad se estaba frente al agotamiento de un modelo al
respecto que ya no tenía cabida en el contexto internacional. La situación
económica mostró signos negativos: las exportaciones caían, la pro-
ducción agrícola era escasa, la deuda externa crecía y los inversionistas
extranjeros empezaban una retirada masiva.

Al cambiar el gobierno, se definió el rumbo económico que se to-
maría hasta la década de 1970, el del "desarrollo estabilizador", que
logró mantener la economía en condiciones de equilibrio, evitando
problemas de inflación y desequilibrio externo. A la larga, el gran cre-
cimiento de la economía mexicana en ese periodo dio origen a la ex-
presión el "milagro mexicano" de la década de 1960. Todo ello se
sustentó en una política proteccionista de estímulos fiscales, así como
en el establecimiento de empresas públicas y sectores estratégicos.

Sin embargo, al término de esa época, México se convierte en el
principal receptor de deuda externa de América Latina. Son muy cla-
ras las señales de que el modelo no había corregido los viejos proble-
mas y que estaba agotado. Se replantea la relación de México con el
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resto de los pueblos americanos. Así, desde 1961, luego del triunfo de
la Revolución cubana, de la declaración del carácter socialista de ésta y la
posterior ruptura con Estados Unidos, que impone al país caribeño un
injusto e injustificable bloqueo, México esgrimirá de nueva cuenta la
política de autodeterminación y respeto a la soberanía de los pueblos,
oponiéndose a la expulsión de Cuba del ámbito de la Organización de
Estados Americanos. Ésta fue una actitud de dignidad y desafío a los
caprichos del poder imperial. De una u otra formas, tal situación trajo
aparejados conflictos y tensiones permanentes en el ámbito de las rela-
ciones internacionales de México.

También son tiempos caracterizados por la intolerancia desde el
poder. Se aplican con rigor las leyes relativas a la tipificación penal de
los presos políticos. A prisión van a dar líderes sindicales, dirigentes
políticos y hasta artistas radicales, como David Alfaro Siqueiros. Cuando el
gobierno siente que se le escapa el control de las diversas actividades
políticas, opta por apresar y acallar a los cabecillas de los movimientos.
La respuesta, como es lógico suponer, provino de las nuevas generacio-
nes que, entre otras cosas, se empeñaron en desacralizar la figura pre-
sidencial, suprimir los amarres a la libertad de expresión, cancelar el
delito de disolución social y ampliar el registro legal a los partidos de
izquierda, como el PcM. Serán los estudiantes quienes planteen que el
saber era y es un poder.

1968 es sin duda de ruptura y transformación. México no será ajeno a
los cambios ocurridos en otras partes: París, Praga, California. Las nue-
vas generaciones exigen una participación más activa en la vida nacio-
nal. Frases como "prohibido prohibir" y la "imaginación al poder"
determinan las acciones de toda una generación que quizá no saldrá tan
bien librada. Hay confrontaciones violentas. Surgen guerrillas urbanas y
campesinas. Desde la cúpula del poder partidista se pretende una reforma
política que falla. El autoritarismo del último presidente de toda una co-
rriente se expresa de manera dramática en su empecinada y cerrada acti-
tud frente al movimiento estudiantil. Las universidades y las escuelas
politécnicas serán prueba fehaciente del anhelo de la Revolución: repre-
sentan la posibilidad de los hijos de las clases medias de tener acceso a la
educación superior, donde se enseña y prepara a pensar y donde se capa-
cita para el ascenso social.

No sólo era cuestión de escuchar a los estudiantes y reconocer que
los mexicanos de las nuevas generaciones reclamaban espacios econó-
micos y políticos, buscaban una movilidad social efectiva y deseaban un
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proceso que realmente encaminara al país a la democracia, tan ansiada y
peleada desde tiempos de Francisco I. Madero. También era preciso iden-
tificar el escenario de la contienda interna por el poder. El desenlace,
dramático y sangriento, no se detuvo en la matanza del 2 de octubre en
Tlatelolco. Se pugnaba por la vigencia efectiva de la Constitución,
sacralizada en la forma y vulnerada en los hechos desde el poder públi-
co. En consecuencia, surgieron diversos proyectos, algunos por la vía
pacífica, y se conformaron grupos, partidos y revistas en busca del ejer-
cicio real de la democracia; otros optaron por tomar las armas, genera-
ron guerrillas urbanas y rurales.

Hubo entonces una toma de conciencia sobre los derechos huma-
nos, los derechos civiles, frente a la cual los historiadores han tenido
que trazar nuevas tácticas de análisis y hasta etiquetar de forma dife-
rente este siglo, para observar desde otra perspectiva el desfile de hé-
roes y caudillos, de levantamientos, de la construcción de aquellas fuerzas
armadas populares, en la cual la creación de los ejércitos de castas, muy
al estilo sudamericano, no tuvo cabida. Era, pues, otra forma de escrutar a
los mexicanos empeñados en imprimir cambios sustantivos a la realidad
inequitativa y socialmente injusta.

El reacomodo de fuerzas permitiría la llegada al poder del populismo
a la manera mexicana. Corresponde a esta época una retórica triunfalista.
Si bien no estábamos aún en el primer mundo, éramos los adalides del
tercero.

Al tiempo que el gobierno de Luis Echeverría confeccionaba esta
nueva imagen, en América del Sur sucede una serie de transformaciones
que sofocan las expresiones democráticas y se insertan en procesos fas-
cistas a partir de golpes de Estado. Son los años de las guerras sucias en
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, cuando se instauran las dictaduras
militares; de la puesta en marcha de una maquinaria genocida que elevó
al rango de política estatal prácticas generalizadas de represión y exter-
minio de opositores políticos o de sospechosos de serlo. Frente a este pa-
norama, miles de sudamericanos fueron obligados a abandonar sus países.
Para ellos, México representa la posibilidad, en primera instancia, de
conservar la vida.

De cara al exterior, como siempre, México defendió la democracia
y dio señales contundentes de oposición a los regímenes dictatoriales.
En 1974, un año después del golpe militar que derrocó al presidente
Salvador Allende, nuestro país rompió relaciones diplomáticas con la
administración de Augusto Pinochet, no sin antes haber articulado un
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verdadero puente aéreo entre Santiago y México por el que transitaron
miles de chilenos rumbo a un exilio que se prolongaría durante tres
lustros.

De esta forma, al promediar la década de 1970, desde Sudamérica
comenzaron a llegar centenares de asilados, así como perseguidos po-
líticos que por su cuenta y riesgo se lanzaron a la aventura de viajar a
México. Este universo de hombres y mujeres del sur se sumó al de los
centroamericanos que desde tiempo atrás radicaban en el país. De esta
forma, durante más de una década, México se constituyó en territorio
de refugio para millares de perseguidos.

En cuanto al desarrollo interno, la euforia nacionalista y populista
permitió a Luis Echeverría terminar su gobierno con el informe al Con-
greso más largo del cual se tiene noticia: su lectura se prolongó duran-
te 5 horas y 45 minutos. Desde entonces, la vida nacional se caracteriza
por una enorme desilusión y la puesta en práctica del nuevo modelo:
el desarrollo sustentable.

Lo sucede José López Portillo, su amigo de juventud, quien plan-
tea la Alianza para la Producción. Son años de bonanza petrolera, se
apuesta demasiado a los precios internacionales del crudo, se descu-
bren nuevos yacimientos y se desarrolla la industria petroquímica. La
euforia de la riqueza no da para una planeación efectiva y realista de
los recursos; se formula el Sistema Alimentario Mexicano, irónicamen-
te conocido como el SAM, y en un acto más pasional que reflexivo, López
Portillo decreta la nacionalización de la banca con una deuda de más
de 80,000 millones de dólares.

En este periodo se plantean ajustes ideológicos de cuentas, surgen
nuevos partidos políticos, se redefine el status de la Iglesia. El país se
endeuda más allá de lo permisible e imaginable. Nuevamente desde la
cúpula política, se pretende una reforma del Partido Revolucionario
Institucional (PR»); Federico Reyes Heroles sería el artífice de este pro-
yecto fallido, como lo fue tiempo después de la pretendida reforma
política y, en los 80, de la reforma educativa.

Empieza entonces la tríada de tecnócratas en el poder. Ya no serán
las generaciones salidas de una universidad nacional, autónoma y po-
pular las que gobiernen el país, sino la camada formada en los centros
académicos de Estados Unidos. Así, los Chicago, los Harvard y los Yale
boys dominan el panorama.

Al tomar posesión de la Presidencia, Miguel de la Madrid formula
la tesis de construir una sociedad igualitaria, para enfrentar la enorme
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crisis económica que azotaba al país. Se crea el Plan Global de Desarro-
llo, el cual no sólo imprimía un cambio radical a la política económica,
que implicaba una caída más que evidente del nivel de bienestar de la
mayoría de la población, sino que, conforme a la idea de moderniza-
ción, replanteó el ya caduco modelo de la Revolución Mexicana. Las
condiciones coyunturales del mundo entero agudizaron violentamente
las desigualdades sociales y económicas provocadas por ello.

En cuanto a lo político, durante el sexenio de Miguel de la Madrid
se intentó imponer la legitimidad perdida por el sistema a lo largo de
varias décadas. Por vez primera los mexicanos observaron el fracciona-
miento real del poder priísta, cuando el Partido Acción Nacional (PAN)

comenzó a arrebatarle presidencias municipales en el norte del país,
incluida la de la capital del estado de Chihuahua. Se redactó también
un nuevo Código Federal Electoral, con el que se fundó una verdadera
reforma política; paradójicamente, desde el interior del partido en el
poder brotaron inconformidades ante el autoritarismo y la verticali-
dad, por lo que se constituyó la corriente democrática.

Por otro lado, se intensifican varios problemas: no obstante el pro-
pósito oficial de moralizar la vida política, se agudiza la corrupción; en
forma creciente, la frontera norte servía y sirve de puente a sinnúmero
de latinoamericanos para llegar a Estados Unidos, aunque también
involucra seriamente a México con el narcotráfico.

Al mismo tiempo, los mexicanos hacemos, luego de muchos años,
un ejercicio de introspección en la búsqueda de valores. Empezamos a
preguntarnos qué pasó con la Revolución y con los ideales nacionalis-
tas y democráticos. Con el dramático terremoto de 1985, emerge una
sociedad civil fortalecida, mucho más consciente de su papel y sus de-
rechos, que suple el inmovilismo y la ineficiencia del gobierno.

En el PRi hay reacciones ante la forma autoritaria y vertical de su
organización, y así surge la primera escisión real en este órgano
monolítico después de más de 50 años.

En 1987, las reservas internacionales de México son las más altas
en su historia, con 15,000 millones de dólares; un año después, México
ingresa al GATT, al tiempo que llega al poder, mediante una elección
dudosa, Carlos Salinas de Gortari. Si de alguna manera habría que
caracterizar su sexenio podría ser como un esfuerzo fallido por legitimarse.
Impone nuevas pautas de populismo, a partir de la fórmula de "solida-
ridad". Tuerce la historia, con poco éxito por cierto, y establece aquello
del "liberalismo social". Un fantástico aparato de relaciones públicas le
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permite ubicarse en la plataforma internacional; a él, no a México. El
fantasma del posmodernismo y del neoliberalismo rebasan los seis años
de su gobierno. Por vez primera, el partido oficial acepta la derrota en
elecciones para gobernadores. Se logran más créditos y mayor endeu-
damiento. En lugar de tener en la cúpula a una Ramada "clase política",
ahora existe una "clase tecnocrática". Se lleva a cabo un costosísimo proce-
so de reprivatización de la banca y de algunas industrias. Se modifica la ley
con el fin de atraer el capital extranjero.

A este periodo corresponde el proceso de las "concertacesiones", de
un nuevo pacto económico, de nuevos préstamos, de nuevos libros de tex-
to. Entonces los cambios constitucionales arrasan con principios gana-
dos a sangre y fuego: el artículo 27 constitucional define al ejido como
propiedad privada, cuando ni en los más remotos tiempos de la propo-
sición de esta forma jurídica de explotación de la tierra se le concebía
como tal. Con ello se da paso a un nuevo reacomodo de propietarios
en el campo, a nuevos despojos, a marginación.

Vivimos la ilusión de casi formar parte del "primer mundo"; ya casi
estábamos ahí, pues empezamos nuestro acercamiento a la globalización;
y parte de ella fue la tenaz batalla librada para concretar el Tratado de
Libre Comercio (TT.c). Ahora ya no somos parte de la América Latina,
de la América española, sino, por derecho geográfico, de América del
Norte. Todo lo demás era secundario. Así, Salinas emprende esfuerzos
sorprendentes por acallar cualquier nota discordante. A sabiendas de
lo que sucedía en el país, centró su atención en su proyecto neoliberal;
sin embargo, un día allá en el sur, en las primeras horas de 1994, nos
enteramos de que había un levantamiento indígena y campesino en
Chiapas. El gobierno no pudo ocultarlo más. Las consignas zapatistas y
las simpatías que despertaron entre diversos sectores se adueñaron del
ciberespacio gracias a los prodigios de la, cibernética. Pronto aparece-
rían otros levantamientos en diferentes regiones y el México bronco
pareció despertar, se alebrestó otra vez, tocando ya el fin de siglo.

Meses después, arrancada la campaña para las elecciones presi-
denciales, vimos atónitos el espectáculo televisivo de cómo se asesina-
ba al candidato del partido en el poder. La descomposición dentro del
gobierno era obvia. Luego de la sacudida surgieron las campañas elec-
torales, a lo largo de las cuales por primera vez los mexicanos pudimos
escuchar y conocer a los tres candidatos. Con bastante distancia de la
maquinaria del poder, se llevaron a cabo las elecciones y, apenas llega-
do Zedillo a la Presidencia, enfrentamos el "error de diciembre", al que
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se sumaban los de muchos otros diciembres, para colocar al país en
una situación crítica.

México no ha podido sustraerse al contexto de las naciones vulne-
radas por la dramática desigualdad social, la permanente violación de
los derechos humanos, la irracional destrucción de los recursos natura-
les frente a una evidente inconciencia colectiva. Hoy somos casi 100
millones de personas, de las que más de 40% viven en condiciones de
miseria; de éstas, aproximadamente 26 millones sufren lo que se ha
dado en llamar pobreza extrema. Todos los días se descubren o revelan
nuevas cifras, nuevos negocios, nuevos actos de corrupción de la "fami-
lia feliz". Y, en efecto, estamos convencidos de que hemos superado la
ficción vergonzosa de ser observados como un país de un solo hombre.

Al mismo tiempo iniciamos el proceso de transición hacia la democra-
cia. La elección de jefe de gobierno del Distrito Federal, la capital del país,
celebrada en 1997 fue prueba fehaciente de que los ciudadanos reclama-
mos por derecho propio la libertad del sufragio, la participación directa
en las decisiones tanto políticas como sociales y económicas.

El desarrollo mexicano bajo los gobiernos posrevolucionarios tuvo
un costo oculto que empezó a aflorar conforme la sociedad cambiaba
de rural a urbana, se alfabetizaba y entraba en contacto con el resto del
mundo: la pasividad ciudadana. Esta pasividad se fue trocando en par-
ticipación de manera lenta y gradual en las zonas urbanas y modernas:
el norte del país, la ciudad de México; de ahí la paradoja de que las
derrotas priístas se inician en los medios y las regiones privilegiadas
por el PRI, como Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y el
Distrito Federal.

Las nuevas condiciones que vive el país reconocen la autonomía
del Instituto Federal Electoral, y a partir del 2 de julio del 2000 han
permitido una proyección diferente de los caminos por los que México
transitará en la democracia durante el presente milenio. Así también
habrá que reflexionar sobre la forma en que se pensará y escribirá la
historia del siglo xx mexicano, que, finalmente, logra un viraje funda-
mental en su vida política con repercusiones en lo social y económico.

Luego de más de siete décadas de predominio de un partido que se
asumió como heredero de los ideales de la Revolución de 1910, hasta
convertirse de hecho en partido de Estado, que insistió e insiste en llevar
en sus siglas el sello de la gesta armada que definió y determinó el
nuevo Estado nacional (PNR-PRM-PRI), hoy recuperamos la historia. Se
trata de un nuevo tratamiento a la representatividad al romperse la
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idea del jefe nato del partido, toda vez que permite la generación, el
fortalecimiento y el crecimiento de otros poderes en los estados y los
municipios. Se trata también del fortalecimiento de la libertad e igual-
dad de los poderes, recuperando el principio de autonomía entre uno y
otro y respetando la división en poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Cuestiones como el presidencialismo, el unipartidismo, el patrimo-
nialismo, el corporativismo y otros han quedado atrás. Así también el
nuevo equilibrio entre los poderes marcará condiciones distintas y por
demás sugerentes. Tendremos un Congreso que por vez primera carece
de una mayoría absoluta en sus dos cámaras, lo que expresa sin duda
rasgos que tienden a recuperar espacios locales y regionales, frente a la
avasalladora fuerza del centralismo. Ya en 1996 se generaron mayores
recursos para los municipios y, por tanto, un creciente poder regional.

Aunado a ello, hay que reconocer los cambios en la comunicación
masiva, que ha dejado de estar supeditada al poder hegemónico. De cier-
ta manera, la revolución teconológica y el ingreso de México, volunta-
rio o por mera inercia, en la globalización han revolucionado la relación
entre la sociedad y los medios.

Somos testigos, sin lugar a dudas, de una experiencia fundamental
que permitirá una profunda revisión del quehacer histórico, de una toma
de conciencia y de acción respecto de cómo interpretar el pasado inme-
diato, despojado del oficialismo y el deber ser de la clase en el poder.2

Resulta paradójico que, frente al nuevo milenio, estemos obligados
a preguntarnos acerca de cómo se inscribe México en la historia del
mundo. De igual manera nos interrogamos respecto de cuestiones como
la identidad nacional, la soberanía y el nacionalismo, que permanente-
mente debemos recrear frente al poderío de Estados Unidos de Améri-
ca. Ningún pueblo como el nuestro ha tenido que luchar tanto e
invariablemente en etapas que van del expansionismo al colonialismo
y el imperialismo, traducidos hoy en globalización, por defender su
identidad frente al coloso del norte.

2 Parece importante detenernos a reflexionar en el cambio que se ha dado en
la gente, antes y después del 2 de julio. Grosso modo, antes de la elecciones federa-
les, 30% de la población consideraba que vivíamos la democracia, porcentaje que
aumentó al doble, tras los resultados que expresaron la voluntad popular de bus-
car el cambio y la alternancia (cf. periódico Reforma, México, 9 de septiembre del
2000).
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A pesar de todo, problemas añejos se agitan en nuestra conciencia.
Así, los historiadores siguen cuestionándose acerca de los indígenas de
nuestro país, de los campesinos, del desarrollo de la vida urbana, de las
diferencias y las similitudes de nuestra muy plural y heterogénea socie-
dad. También se cuestiona el destino futuro de la organización política de
México surgida de la Revolución de 1910 que ahora, a todas luces, se
ve obligada a transformarse si desea sobrevivir.

El nuestro ya no es un país de campesinos; por tanto, deberá acep-
tarse que han perdido la trascendencia que tuvieron por siglos. Hoy, el
país es urbano, inequitativo; la realidad injusta tendrá que confrontar
condiciones como las de los muchos Chiapas, Morelos o Guerrero, e
incluso peores. Las heridas están a flor de piel y con seguridad no ce-
rrarán hasta que no entendamos la historia del México profundo.

En el país actual, millones de mexicanos viven en la pobreza extre-
ma, porque al fin del siglo no se terminó de construir el orden demo-
crático. Habrá que luchar contra los fantasmas y las realidades del
narcotráfico, de la narcopolítica, de la narcoeconomía, incluidas las fi-
nanzas, todo ello en la realidad de las relaciones narcointernacionales.

Para el historiador persisten problemas de ortodoxia histórica y
otros no resueltos. Por ello, pensar en la historia del siglo xx sigue
pareciendo el gran desafío: se trata de entender primero y analizar
después, para interpretar y finalmente explicar, por medio de una na-
rrativa coherente, los esfuerzos del pueblo mexicano.

Si bien reconocemos los cambios y avances, ¿por qué terminó el
siglo xx con la incómoda sensación de intranquilidad más que de cele-
bración? ¿Por qué cunden la desilusión, el desencanto y la desesperan-
za? La visión, ciertamente cruda, del México que era y del que se deseaba
que fuese al empezar la centuria anterior define los capítulos funda-
mentales de una perspectiva integral de la historia vinculada de forma
estrecha con el imaginario colectivo.

Es necesario reconocer que los grandes movimientos del siglo xx
ocurrieron en el plano regional. De hecho, en el caso de México se
manifestaron como un reto para la consolidación del Estado moderno
y marcaron un paso adelante en el entendimiento de los orígenes y las
funciones del poder local y del regional, a la vez que fueron una nueva
forma de expresar la dialéctica entre nación y región-Estado. Además,
conformaron y proyectaron un nuevo equilibrio entre las instituciones
de gobierno y la fragmentación política derivada del movimiento ar-
mado de 1910. Desde entonces, se buscó garantizar el orden social, el
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buen funcionamiento y la reproducción del sistema productivo, pero,
sobre todo, la estabilidad de la estructura de clases; no se pretendió
cambiarla, sino hallar su justo balance.

En consecuencia, los diversos procesos que caracterizan la historia
contemporánea de nuestro país corresponden a procesos étnicos, so-
ciales y hasta de género, que en esencia resultan desafiantes e intolerables
para la clase en el poder. Y, al igual que en el resto del mundo, quizá puede
vislumbrarse una nueva tendencia orientada a la desaparición de esos
Estados nacionales y al establecimiento de otra forma de organización
y gobierno, basada en las regiones.

Seguimos en deuda permanente con el México que imaginaron los
precursores de la nación, quienes atisbaron el cambio al inicio de la
Revolución; aún no hemos realizado ajustes de cuentas con el pasado.
Por ello, los nuevos mexicanos y la nueva sociedad exigirán razones,
nuevas formas y actitudes para construir la nación, más allá de la triful-
ca o el engaño político, más allá de la lucha por la democracia.

Necesitamos quizás una llamada de atención, una voz de alerta y
alarma, para plantear otra historia, más pensada, interdisciplinaria
y creativa, que permita reconocer su dinámica permanente. Así, los tiem-
pos y los espacios del México contemporáneo podrán servir de referencia
para delinear visiones diferentes, más libres y menos anquilosadas, así
como responder la interrogante acerca del tipo de país que hemos
empezado a construir para el futuro.
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