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os hemos impuesto una tarea difícil: repasar en unas páginas cien
Naños de la historia de México.
JGV: Enrique Semo, ¿cuando empieza este siglo xx; a la sociedad mexicana de aquellos años —1900 a 1903—, cómo la podríamos
definir?
ES: Como una sociedad en cambio acelerado, llena de esperanzas y expectativas, casi convencida de que México ingresaba al primer
mundo, y que esto estaba a la vuelta de la esquina. En realidad hay que
hablar de una sociedad llena de contradicciones profundas, que después demostraron ser lo suficientemente agudas como para precipitar
una revolución que nadie esperaba. Con decir que cuando se estaban
preparando los festejos del Centenario de la Independencia de México, e invitaron a todas las potencias a enviar destacamentos militares
para participar en el desfile de las fiestas patrias, lo que se estaba haciendo era mostrar a un México victorioso. Pero semanas después estalló la Revolución de 1910.
Jcv: Esa sociedad, con esas contradicciones, Enrique Semo,
¿cómo estaba compuesta? No quisiera llevar esto al terreno de las gráficas y de los porcentajes, pero ¿podrían definirse, más o menos, los
estratos sociales, culturales, de la composición de ese México?
ES: Cerca de 80% de la población era campesina; y al decir campesina no me refiero a algo homogéneo, porque en ella había muchas
diferencias: peones de las haciendas, algunos de ellos acasillados, que
no gozaban de plena libertad —todavía los hay en Chiapas y en otros
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estados del sureste de México—; campesinos que eran comuneros y
vivían en las comunidades; y otros más que eran pequeños propietarios independientes —parte de ese sueño liberal que quería un México de pequeños propietarios rurales. Ésta era la gran masa, y eso no
lo debemos olvidar nunca: en México, hasta hace muy poco, existían
dos mundos; uno, el mayoritario, desde el punto de vista numérico,
y que estaba en el campo, fundamentalmente indígena, pobre, oprimido y carente de educación moderna —recientes investigaciones
demuestran que no más de 30% de la población rural de entonces tenía
el español como idioma único... Quiere decir que en el resto, 70%, había bilingüismo y monolingüismo, hablaban los diversos dialectos indígenas. Entonces lo que había en el medio rural era un mundo sobre
todo indígena.
Luego existía una nueva clase media, que surgió del auge de
los años de 1880 a 1907: rancheros, ingenieros, doctores, a',ogados,
pequeños comerciantes, artesanos. Una clase media llena de expectativas para participar en la política y en las decisiones del país; modernizante, con la cara vuelta hacia el norte de nuestro continente y hacia
Europa. Sobre todo entre los intelectuales, Francia era la patria... Por
supuesto Inglaterra, Alemania...
Inglaterra era la patria política; Francia la patria intelectual.
También había una clase obrera fabril, en franco crecimiento.
Y por encima de estos sectores de la población una oligarquía en la
cúspide de la nación, en la que se concentraba el poder político y el
poder económico, tejidos entre los nombres de pocas familias que se
repiten constantemente en todos los puestos de poder, tanto los económicos como los políticos. Y esta oligarquía, este número muy reducido de mexicanos, tenía las riendas del país en las manos.
jcv: Eugenia Meyer, ¿cuáles eran los elementos que funcionaban
en esa sociedad de principios de siglo, que daban la impresión o certidumbre a esas clases medias ya esa elite en la cúspide de que estaban cerca de "hacerla", que el primer mundo "estaba a la vuelta de la esquina"?
EM: Pienso que el sigló xx no empieza en 1900; el siglo xx empieza un poco antes; desde el punto de vista histórico, alrededor . de
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1894,1895, cuando la plenitud de la modernidad del porfiriato, su gran
éxito. Esta sensación de que ya la estábamos haciendo tiene mucho
que ver con la implantación de un sistema en verdad autoritario, con
un gran desarrollo económico que hace de México no sólo un país de
enclave, sino que también le da al país un desarrollo específico. Hay una
cantidad enorme de inversiones; estamos volcados a mirar primero,
desde el punto de vista cultural, a Europa; luego, por razones económicas, a Estados Unidos, y esta situación ubica al país, por vez primera,
a lo largo de todo el siglo pasado y ya ahora durante éste, en la visión de
que han terminado las luchas intestinas, los problemas de definición
de poder. Este asunto de mucha administración y poca política fue determinante, y obliga también a visualizar a México en un contexto mucho más amplio. La realidad geográfica de México, su ubicación con
esa larga línea fronteriza con Estados Unidos, la mutilación de la mitad del territorio nacional, fueron determinantes en la visión que se
tiene; pero también hay que considerar que México aparece como el
punto intermedio entre las ambiciones expansionistas y luego imperialistas de Estados Unidos y el resto de América. Si le dedicamos alguna atención a América Latina; no podremos pasar por alto que ellos
nos miran como el puente de esta comunicación con la modernidad.
Quisiera agregar también que en este mapa social del que estamos hablando, a la enorme cantidad de campesinos, que señala muy bien Enrique Semo; y hay que insistir en algo también fundamental: casi 80%
de los mexicanos era analfabeta.
No solamente hablemos del monolingüismo o bilingüismo,
sino de que 80%, aproximadamente, no sabía leer ni escribir. Y la población era de alrededor de quince millones; con que si hacemos tan
sólo un balance y unas cuantas sumas, ahora que estamos cerca de los
cien millones, hoy nos encontramos con una población mayor de
analfabetas, en proporción a la que teníamos antes.
Hemos avanzado, pero también hemos crecido fenomenalmente... Y la suma de los dos elementos nos coloca en una situación
peor que la que teníamos a principios de siglo. Y además esta situación
de la nueva clase media de entonces —clases medias emergentes — y
17

EL MEXICANO Y SU SIGLO

su necesidad de ubicación en un contexto económico más general,
hacen que la Revolución se inicie, digamos, fundamentalmente para
lograr un reacomodo económico; el reacomodo, sobre todo, de los
sectores medios altos. El planteamiento de un hombre como Madero,
por ejemplo, tiene mucho que ver con la situación económica de estos grandes hacendados del norte, como lo fueron también Carranza
y otros, y con la búsqueda de un espacio para el capital nacional frente
al inversionismo extranjero.
JGv: Eugenia Meyer, en ese México que nos describe hay dos
cosas que quiero resaltar. Parecía que políticamente ya habíamos librado las batallas que teníamos que librar; como que ya nos habíamos puesto de acuerdo en cuanto a las fuerzas del poder, por un lado, y por el
otro, parecía que ahora sí, repitiendo lo que decía Enrique Semo y usted lo confirma, que económicamente ` Íbamos a empezar a hacerla",
y no se entreveía en el horizonte la revolución; no se hablaba de ese
gran suceso que acabó por ocurrir. Entonces, ¿cómo se podía vivir en
ese mundo económico del "ya la estamos haciendo", con un panorama de olvido, de analfabetismo; cómo se podía vivir con un grupo que
pensaba que tenía muy clara la idea de a dónde llevar a México, cuando ya se estaba conformando una revolución de gran envergadura?
EM: Tendríamos que partir del hecho de que no solamente no
se pensaba en una revolución, sino que no se quería una revolución...
El grupo más notorio en el momento de iniciarse este tipo de actividades prerrevolucionarias, los magonistas, planteaba una regeneración, y
hablaba de buscar reformas, modificaciones, cambios. El propio Madero, antes de lanzarse con el Plan de San Luis, también estipulaba que
lo que quiere es llegar a un acuerdo y a un statu quo de paz. El argumento fundamental de Porfirio Díaz para lograr esta paz o esta estabilidad política, no ciertamente con el consenso global, sino más bien
impuesta, era que habíamos pasado casi setenta y cinco años de guerras. No podemos olvidar que Porfirio Díaz es un liberal, un defensor
frente a las invasiones, y que tiene esta enorme habilidad de llevar a
los mexicanos, por lo menos, al consenso, o a la idea de que había que
lograr una estabilidad y una tranquilidad política y social. En este pro18
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ceso de estabilidad y tranquilidad, y tratando de hacer un balance justo
al margen del maniqueísmo histórico, que se nos da tan bien a los mexicanos, no cabe duda que él contribuyó y coadyuvó a preparar nuevas
generaciones de lo que van a ser los llamados ideólogos e intelectuales
que están buscando el cambio. La Revolución, creo que sorprende a
todos; no solamente a un hombre como Madero, que, en su maravillosa ingenuidad y también valentía, nos plantea hasta un día y hora
exactos para que dé inicio la revolución, y para él la revolución termina
con el exilio de Díaz. En realidad ése fue su gran error, porque la revolución apenas comenzaba.
Lo que sucede es que ya se perfilaban diferentes planos: para
los maderistas y luego para los carrancistas, el elemento fundamental
era la vida política; pero detrás de esto ya viene una avalancha apabullante de demandas populares, sociales y económicas. Yo creo que Madero tuvo una visión muy corta, miope a la perspectiva; estaba muy
concentrado en sus objetivos políticos, y no tomaba en cuenta que había demandas populares que la población en su momento iba a exigir.
Fue tan así que durante el periodo de Carranza hay una desconexión, que aunque parcial, también es resultado de la clase a la
que pertenecen y de la visión que ellos tienen y sus objetivos; su origen de clase determina situaciones. Cuando Carranza toma el mando
y control a la muerte de Madero, propone un plan absolutamente político; y cuando le dicen que hay que hacer cambios sociales, la respuesta de Carranza es: después.
Primero lo político, primero la legalidad. Por eso insiste tanto
en ser el primerjefe del Ejército Constitucionalista, etcétera. Irónicamente, el primerjefe del Ejército Constitucionalista va a ser quien, a
fin de cuentas, en 1916, convoca a un nuevo Congreso Constituyente
para hacer una nueva constitución, y éste, naturalmente, lo rebasa.
• JGV: Enrique Semo, ¿durante los diez primeros años del siglo
ese grupo de campesinos de todo tipo y las clases medias cómo se identificaban como sociedad? Si pudiéramos, en la máquina del tiempo,
encontrarlos en las calles del México de 1908, y decirles: ¿cómo eres?,
¿cómo te defines?, ¿cuáles son tus valores?, ¿cuáles tus antivalores?
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Es: Esta realidad, en la cual hay un grupo de mexicanos con la
sensación de progreso, de avance muy grande, de que estamos a punto
de ingresar al "club de los ricos", frente al resto de los mexicanos, que
incuban rencores,, frustraciones y miserias, no ha cambiado en cien
años; y ha crecido porque ahora somos casi cien millones... Se ha multiplicado...
Interviene Eugenia Meyer: Éramos quince millones. Por ejemplo, los campesinos: hoy existen por lo menos veinte millones de campesinos en México, lo que es más que toda la población de 1910, al
comenzar la Revolución. Debemos tomar en cuenta que siempre han
existido en este país dos realidades, y sigue habiéndolas, y que las formas de ver la vida y de ver los problemas de estos dos mundos no se
han homogeneizado. En lo que se refiere al presente, no me refiero
tanto a la población urbana y la rural, como a los pobres y muy pobres
por un lado, que son cerca de 60% de la población, y el resto que vive
en condiciones más o menos aceptables. Europa tuvo el mismo problema hasta fines del siglo xix —ellos lo llamaban "la cuestión social"—,
en que unos tenían educación, comida, casa, salud, y otros carecían
de todo eso. Ya partir de fines del siglo xix, esto se ha ido resolviendo
en Europa en el sentido de que hay urda gran clase media, que abarca
70 u 80% de la población que vive en condiciones similares, no iguales, pero comparables. Nosotros no hemos resuelto ese problema.
Para saber de esos primeros años del siglo hay que comprender qué
pasaba abajo. Y lo que pasaba es que la expansión de las grandes haciendas, promovida por Porfirio Díaz, no con ánimos retrógrados,
sino porque mucha gente consideraba a la gran explotación agrícola
como más rentable que la pequeña. Ése era uno de los grandes mitos,
no sólo en México sino en todo el mundo, a principios del siglo xx.
Díaz apoya la expansión de las grandes haciendas y se genera una terrible presión sobre' las tierras de las comunidades o de los pequeños
propietarios que viven en pueblos libres. A eso se agrega un aumento
de la población campesina y todo esto da como resultado una situación explosiva. Surgieron más campesinos y naturalmente querían
más tierra.
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Vuelve a participar Enrique Semo: Entonces el conflicto crece,
y hacia el final del porfiriato hay presagios de tormenta. Además, Porfirio Díaz fue un obstáculo muy grande para el desarrollo de la democracia en este país; me extraña que algunos historiadores que se precian
de liberales, simpaticen tanto con él. México procuró un intento demócrata muy importante a mediados del siglo pasado: la segunda generación de los liberales, la Reforma en México, es un impulso democratizador, y parecía que iba a dar resultados: una República de verdad,
cierta representatividad; el municipio, que es la base de toda democracia. Y en aras del desarrollo económico, Porfirio Díaz ahoga todo
eso y dice: vamos a esperarnos con la democracia y vámonos ahora a
ser primero civilizados económicamente. Esto acaba inevitablemente
marginando a los de abajo, que carecen de representación. ¿Y qué sienten los de arriba? Estabilidad económica; una deuda externa que siempre estuvo totalmente controlada hasta 1910. Estamos pagando, año
con año, sin problema de ninguna clase; un presupuesto público con
excedentes; los hijos estudiando en las escuelas técnicas de Estados
Unidos —no se olvide que Madero fue ingeniero agrónomo de Berkeley; lo vi en una foto con su generación—, eso era muy típico. Acceso a la ciencia: muchas empresas industriales mexicanas de la época
son extraordinariamente modernas, porque están recién fundadas;
revolución en los transportes, como el ferrocarril; creciente electrificación; nace o se consolida el Grupo de Monterrey. Bueno, estamos
ya "cabalgando".
Esto nos hace ver dos conciencias nacionales: la de la mayoría,
que son los de abajo, y que dice: vivimos una situación de pobreza, de
crecimiento muy notorio de la población, y no vemos salida a ese problema; y los de arriba, muy en contacto con todos esos conocimientos,
con ese capital y también con el norte del continente, como sucede
hoy.
JGV: Eugenia Meyer, ¿qué decían los medios de información
de aquellos diez años antes de la Revolución? ¿Cuál era la sensación de
los medios, los articulistas, los artículos, aquellas planas, aquellas plumas tan conocidas de ese México?
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EM: Yo creo que la gran revolución del siglo xx es la revolución
de las comunicaciones. Y esto que vivimos ahora no existía entonces.
Creo también que es fundamental hacer una distinción o deslindar lo
que es la historia conveniente, la historia oficial, del discurso social,
digamos el discurso político del siglo xx que no tiene que ver propiamente con el gobierno. Existía un periódico oficial, El Imparcial; había
un periódico católico, El País; y empezaban a surgir los diferentes tipos
de periódicos, panfletos o bien hojas sueltas, que servían a los fines de
difusión. Uno de los grandes temas que se ha tratado de investigar es
¿a dónde llegaban?, ¿quién tenía acceso a ellos —por ejemplo, al grupo de los magonistas — a partir de 1904 y 1906? No podemos olvidar
que si hay tal analfabetismo, los medios escritos tenían una limitante
muy grande. Sin embargo, si bien existía el periódico oficial, El Imparcial, no cabe duda de que había ya voces diversas. El tema fundamental para los hombres que escriben antes de 1910, digamos, no es tanto
ese desarrollo del que todos están convencidos, sino ¿qué va a pasar
después de Díaz? Díaz es un octogenario, igual que todo su gobierno
—por eso se le llamaba la famosa gerontocracia porfirista—, y entonces lo que planteaban es ¿qué sigue después? Nadie, en apariencia,
está en contra de Díaz. De lo que se trata es de ver qué viene después.
Estudiamos siempre que uno de los antecedentes inmediatos es la famosa entrevista con Creelman, un periodista estadunidense de la
Pearson Magazine, donde Díaz afirma que los mexicanos ya estamos
preparados para la democracia. Esto le da un ímpetu muy especial a
los escritores de la época. Hay diferentes , formulaciones y planteamientos. Cada quien lleva agua a su molino. Recordaré a Luis Cabrera, que es un personaje que he estudiado, y creo que él es quizá el
hombre que con mayor claridad ve lo que va a suceder. Escribe una
serie de artículos; dice, por ejemplo, que todos los partidos políticos
son enemigos de Porfirio Díaz; hace una expresión de lo que es el Partido Científico; plantea los grandes problemas y los grandes temas; y
tiene la habilidad de vislumbrar ya una revolución, de avizorar también ya el intervencionismo norteamericano, el intervencionismo de
la Iglesia, que es un tema fundamental; y también señala la gran dis-
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tancia que hay entre la realidad de este grupo en las alturas, muy pequeño, y el resto de los mexicanos, distinguiendo a mi parecer, lo que
va a ser el tema central de la Revolución, que es la cuestión agraria; es
decir, ¿qué le pasa al campo? Es cierto, como decía aquí Enrique
Semo, que desde el siglo xix estos liberales modernos trataron de buscar un equilibrio, pero también lo es que las leyes de desamortización
no sólo afectaron a los bienes del clero —temporalmente, porque
Díaz las frenó—, sino que despojaron a las comunidades indígenas; y
entonces el tema de los indígenas es un tema que permanece latente
en la superficie, a lo largo de todo el siglo xx, y de repente ocurren estallidos como el que sucedió en 1994, y nos obligan a retomar un poco
el camino.
El periodismo de aquellos años es un periodismo absolutamente marcado por la crítica o la defensa del régimen.
Y Luis Cabrera tiene la capacidad de definir al hombre que debería ocupar el poder y que podría llevar al país adelante: Venustiano
Carranza, que finalmente era un viejo porfirista, para la época, pero
porfirista —había sido presidente municipal de Cuatro Ciénegas, y
fue senador durante el gobierno de Díaz. También existieron individuos que plantearon el antirreleccionismo, el problema sustantivo que
mencionaba Enrique Semo, el de la democracia.
JGv: Enrique Semo, vamos a dejar esos primeros diez años.
Ahora hablemos de lo que fue la sociedad mexicana envuelta en una
revolución. ¿Cómo se explicaba a sí misma lo que estaba ocurriendo?,
¿qué opciones encontraba? ¿En qué momentos flaqueó ante lo que
i mplicaba una revolución?, ¿en qué momentos se sentía cuesta arriba? La sociedad decía: vamos adelante, ¿y cuál fue la marca o las marcas que dejó esa revolución en esa sociedad?
ES: En primer lugar, debemos recordar que la Revolución mexicana no tiene lugar en un vacío, sino que hay una cadena de revoluciones en todo el mundo, y todos los periódicos de México informaron,
por cierto con noticias bastante sesgadas, infantiles con frecuencia,
acerca de esas revoluciones que tenían lugar en el resto del mundo.
En 1905 hay una revolución rusa; la revolución de Irán es en 1907; en
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1911 estalla la revolución china; en 1917 la segunda revolución rusa;
en 1918 la revolución en Alemania, en Hungría, yen Turquía en 1919;
y la Revolución mexicana se inserta en esa cadena de noticias. En la
mente de todo el mundo, se hizo una cosa normal y cotidiana, ya no
tan sólo de la sociedad mexicana. La revolución está en el espíritu del
tiempo. Estoy hablando, naturalmente, de los sectores que leen los periódicos...
JGV: En esto, Enrique Semo, ¿ellos encontraban una explicación;
ese grupo en el poder o el preparado, encontraban algún tipo de explicación a la Revolución mexicana, basados en el hecho de que se encontraban en época de revoluciones? .
Es: Creo que sí; en definitiva, y los escritos de la época lo confirman, se siente que es una época de conflictos sociales en el mundo;
es una época de cambio y hay una legitimación de la revolución, que
viene incluso de que países más desarrollados que México —algunos
de ellos muy importantes, verdaderas potencias, como lo fue Rusia en
aquella época— están también en plena revolución. Eso facilita, y legitima también, la participación de los sectores dirigentes de la población en un movimiento así.
JGv: Enrique Semo, la gran masa, ¿cómo se explicaba a sí misma, como sociedad, este movimiento?
Es: Los historiadores y los archivistas de México han rescatado
una cantidad enorme de memorias, testimonios y entrevistas —Eugenia Meyer desempeñó un papel importante en esta tarea— acerca de
cómo se veía la Revolución desde diferentes puntos de la realidad del
país en aquella época, y lo que sabemos es que cada uno de los mexicanos tenían una visión muy local, regional de la Revolución. El resto
de las noticias, lo que pasaba en el otro extremo del país, por ejemplo,
apenas si se filtraba a través de esa problemática local. Lo que domina
es la forma de acción de los mexicanos, quienes no forman parte de
esos grupos dirigentes, en forma lenta y distorsionada, son las problemáticas locales.
Mi problema es el cacique que viene gobernando desde hace
tiempo y hay que removerlo. Mi problema es que los dueños de los in24
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genios de azúcar se están apoderando de mis tierras y hay que echarlos; o bien, se dio el caso de que el poder central estaba ahogando a
los gobiernos locales.
Hay otro rasgo muy mexicano de nuestra Revolución: más que
lucha entre tendencias, es lucha entre caudillos. Los grandes nombres dominan la escena. Recuerdo una entrevista que tuve con campesinos de Baja California, que en aquella época habían emigrado a
Estados Unidos y eran anarquistas, y relataban que durante la Revolución los visitaban constantemente generales anarquistas, nada más
que unos estaban con Carranza y otros con Villa. Entonces ya no era
tanto el problema del anarquismo, sino con qué caudillo estabas.
JGv: Eugenia Meyer, llegamos al final de la Revolución, ¿la sociedad mexicana de alguna forma se sintió arrepentida, dolida o castigada con todo este episodio tan sangriento?
EM: Yo creo que habría que partir de la premisa de que no fue
una revolución, sino varias revoluciones; que no fueron simultáneas,
que no fueron homogéneas. Y, por otro lado, que hubo partes en el país
donde no hubo revolución, sino por el contrario hubo movimientos
de contrarrevolución, como Oaxaca, Chiapas y otros. Creo que aquí
también hay dos versiones y dos visiones: la visión, primero, de una
historia oficial que insiste en concebir a la Revolución como el gran .fenómeno del siglo xx, que todavía sigue abarcando este fin de siglo. Tan
es así que se logró hacer algo casi inconcebible: institucionalizarla; hacer un partido de esa Revolución; un afán de apoderarse de la historia.
Para eso han tenido fines muy concretos y para eso cuentan y contaron con un buen grupo de intelectuales orgánicos que les ha escrito
su versión de la historia de la Revolución. Por otro lado, hay también
un elemento que me parece fundamental. Al final de la Revolución,
si de veras entendemos que la Revolución concluye en el momento en
que se legitima y llega un gobierno, ya no digamos el de Carranza,
sino el de Obregón, o luego incluso el de Calles, que dice que se acabó
la época de los caudillos y empieza la de las instituciones, hay naturalmente dos apreciaciones fundamentales: a) la de esta elite que apoyaba
la propuesta de Madero en cuanto al proceso democrático; y de la que
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muchos de ellos se van del país y en el contrasentido que da la propia
Revolución vuelven al país; y b) la de gente como Terrazas, en el norte
—aquél que decía que "no era de Chihuahua, sino que Chihuahua era
suyo"—, que llega a México y más o menos amenaza —entre comillas— al gobierno de Obregón, al decirle que o le regresan sus tierras
o se las venden a los norteamericanos.
Y muchos de los capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos, que estaban en ciertas áreas, les van a ser devueltos a ellos. Es decir, la posesión de los bienes nacionales en manos de la gran mayoría,
va a ser muy corta y se va a seguir defendiendo el concepto de la propiedad privada. Entonces, para este grupo la Revolución es un episodio
muy dramático, negativo y violento, porque somos por tradición un
pueblo cruel y sangriento, pero la gran mayoría está todavía esperando que la Revolución, digamos, haga justicia, y, sobre todo, que convierta en realidad las propuestas de la Convención de Aguascalientes,
que es verdaderamente la práctica de un parlamentarismo, enloquecido si se quiere, pero un parlamentarismo por el que pudiera esa mayoría lograr una justa distribución de las tierras.
Por primera vez, aparecen en la Constitución de 1917 algunos
artículos que reconocen los derechos de los obreros. Entre 1920 y 1940,
nos encontramos con que el proyecto fundamental era convertir a la Revolución en un sistema organizado que buscaba mayor justicia social.
Lo que resulta paradójico es que al final de siglo porqueyo creo que
el siglo ya terminó— nos encontramos con que estos planteamientos
fundamentales de democracia yjusticia social siguen siendo las grandes
demandas. La marginación ha llegado a unos extremos impresionantes;
la situación de los indígenas es más notoria que hace cien años, y esta
Revolución va a significar para muchos, a final del siglo, el gran desencanto.
Aunque hay que señalar que efectivamente la Revolución sí logró ciertos cambios radicales: por ejemplo, la disolución del ejército
federal, y entonces se formó otro de carácter popular, que fue determinante en la reconstrucción. Nos encontramos con que en la década
de los treinta, Cárdenas empieza lo que él llama "la reconquista de la
26

CAMBIOS SOCIALES

Revolución", como diciendo: los propósitos, las demandas populares
y el contenido social de la Revolución hay que recuperarlo, y lleva a la
práctica la idea del reparto agrario, con una parte buena y una mala; y
fue severamente criticado por los revolucionarios de entonces, como
señaló Cabrera, yen 1940 vuelve a haber un corte drástico, una especie de corregir nuevamente el rumbo de la sociedad y la economía del
país.
JGV: Enrique Semo, entonces quiere decir que a partir de que
termina la Revolución, y hasta los cuarenta —tomando la fecha que
nos dice Eugenia Meyer—, México transita por un camino y se vuelve
a replantear el proyecto del país.
ES: Hay muchos historiadores —nacionales y extranjeros— que
consideran que la Revolución mexicana en realidad duró de 1910 a 1938;
y creo que socialmente es correcto, porque ni el cardenismo es comprensible sin los años de la guerra civil de 1910 a 1920, ni hubiera sido
posible que la Revolución hubiera logrado una paz nacional, como
fue a partir de la década de los cuarenta, sin la culminación de las reformas del periodo cardenista. Creo que en ese periodo se realizan,
otra vez parcialmente, como dice Eugenia Meyer, muchas de las demandas populares que se dieron durante la Revolución y que acuerdan
un nuevo pacto social entre los que tienen y los que no tienen. La base
de ese nuevo pacto es la redistribución de la tierra. El cardenismo fue
una redistribución gigantesca de propiedad, de la principal riqueza
de aquella época: la tierra. Lo segundo fue la liberación del petróleo
de manos extranjeras, que influía como un Estado dentro del Estado.
En la nacionalización petrolera hay a la vez un acto económico y uno
político. Otro aspecto fundamental es el equilibrio entre empresarios
y obreros, que estaba demasiado cargado del lado empresarial —y lo
sigue estando.
Cárdenas modifica el equilibrio. No hay que olvidar que la década de los veinte fue para los campesinos, si se quiere, tan activa como
la década de los diez. Tan sólo la forma de luchar cambió: de las armas
se pasó a las ligas agrarias; surgen las organizaciones locales campesinas, que imponen, de hecho, cierto grado de acceso a la tierra en to27
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das partes del país y obligan al gobierno mexicano a negociar. De tal
manera que esa Revolución, quizá, termina a finales de los treinta.
JGV: Eugenia Meyer, llegamos ya a los cuarenta. ¿Cómo empieza a transitar la sociedad de los años cuarenta y cincuenta —y quizá
podríamos ponerle un límite un poco arbitrario hasta el 68, para luego pasar a ese capítulo? ¿Cómo podemos entender esa sociedad, que
muchos la describen como el momento en que empezaron a madurar
muchas cosas; empezó a madurar, dicen algunos, el modelo económico; México volvió a ver hacia el exterior en algunos campos; trató de industrializarse? Como sociedad, ¿de qué manera transitamos por esas
décadas?
EM: Creo que el pacto social que se establece con el triunfo de
la Revolución reconoce varios, elementos que me parecen significativos: por un lado, se concibe un Estado rector de las relaciones sociales;
hay un exacerbado nacionalismo que sirve para muchas cosas, a veces
no en un sentido positivo. Con Cárdenas se da también la práctica del
corporativismo mexicano y del presidencialismo. Si de alguna manera habría que calificar al presidencialismo mexicano, yo diría que es
la antítesis de la democracia. Es decir, es un presidencialismo autoritario. Y a partir de los años cuarenta, en la etapa que los economistas
llaman del milagro mexicano, del desarrollo estabilizador, etcétera,
lo que se está tratando de hacer es encaminar a la sociedad y a la econQmía de México a una serie de propósitos íntimamente ligados con
el desarrollo mundial. Yo no creo que en ningún momento se pueda
pensar en la historia de México y en su concepción social, política y
económica, sin integrarla al contexto de las naciones. La íntima relación, para bien o para mal, que tenemos con Estados Unidos —pues
compartimos una enorme frontera—, determina situaciones. En los
años cuarenta nos encontramos con que Estados Unidos ya está dentro de la segunda guerra mundial; supuestamente para defender,
como afirmó después, las democracias, la práctica democrática. Bueno, habría que saber qué es la democracia para ellos, o sigue siendo,
y esto obliga a los mexicanos a una visión distinta. Es decir, ya no es
este país eminentemente agrario, que piense en sus campesinos, des28
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pojados o desarraigados; es un país que tiene que fortalecer su desarrollo industrial; que tiene una cantidad de insumos del exterior y desarrolla una serie de políticas económicas que tienden a la inclusión
de México en esta nueva modernidad, por llamarla de alguna manera, y en la situación económica. En los años sesenta van a volvernos a
despertar de este sueño dorado. Ya vivimos la pesadilla de los años de
la Revolución; y después vivimos, supuestamente, los de gran auge y
apogeo. Hay, naturalmente, una serie de elementos, que son claros:
primero; la migración a las ciudades; hay una considerable migración
a las ciudades, sobre todo a la ciudad de México. Construimos este
monstruo en el cual vivimos y sufrimos e insistimos en quedarnos.
Luego hay también una serie de factores determinantes: tenemos una
población joven —cambian también los porcentajes—, y esta juventud, que durante la Revolución no aparecía tan claramente señalada,
va a obligar al gobierno a tomar actitudes distintas y a formular proyectos diferentes. Durante varios años, por ejemplo, el área de la educación fue el rubro más importante, y el de menor importancia lo fue
el de la guerra, primero; luego el de la Secretaría de la Defensa. Entonces, durante ese period(i`la educación fue un punto fundamental,
se creó toda esta concepción de la "Universidad para el pueblo"; caímos a veces en el problema del populismo dentro de las universidades,
politécnicos, etcétera, y los siguientes veinte años fueron determinantes para un México mucho más urbano que rural. Los fracasos de los
planes agrarios, la marginación del campo, la pauperización de los campesinos e indígenas se encontraron e hicieron erupción en los años
sesenta. El 68, a mi manera de ver, no fue nada más un movimiento
estudiantil, donde estuvimos involucrados desde una perspectiva muy
citadina. Esta problemática de centralismo del país, esta economía
rectora, el llamado Estado benefactor parece que estalla en los años
sesenta.
JGv: Enrique Semo, el siglo se nos está terminando, cada vez se
escuchan más comentarios en el sentido de que si le queremos encontrar una época no tan mala al siglo, es precisamente esa época de los cuarenta, más hacia los cincuenta, y parte de los sesenta. ¿Como sociedad,
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los que eran muy jóvenes o los que quizá no habían nacido, o los ya
maduros, van a mirar a esa época del siglo como la época donde nos
fue menos mal?
Es: Eso de bien y mal siempre depende del lente con que uno lo
vea. Indudablemente las décadas de los años cuarenta a los sesenta representan muchos avances. El problema es cuántos de esos avances se
sembraron en los años de la Revolución y cuántos son sólo de esos años.
No se puede cosechar sin sembrar, y esos años fueron de cosecha. En
primer lugar: tasas de crecimiento anual 6%, son mayores que las de
la población, que, claro, está creciendo muy aprisa, pero de todas maneras, estaba por arriba. Eso no lo hemos vuelto a ver en los últimos
años. Movilidad social: me acuerdo de un libro, De campesino a burócrata,
y me pareció muy representativo de la época, en que toda una parte
de la población rural, cada una de acuerdo con sus capacidades, asciende a sectores de la sociedad urbana, y se coloca en clases completamente diferentes a las originarias. Todavía existen personas mayores
de cincuenta años que pueden contar esa historia como si fuera la suya:
de hijo de campesinos llegó a ser funcionario público o profesionista,
y procreó una familia completamente diferente. También es una época muy esperanzadora, desde el punto de vista del desarrollo cultural
de México: tenemos un gran cine que ocupa en América Latina el mismo nivel que el cine norteamericano y que compite con él; un auge
muy grande de la pintura mexicana —que viene de los años veinte—;
tenemos un considerable avance en la escolaridad; la construcción de
una universidad nacional digna del país. Hay avances en muchos aspectos, pero, una vez más, esa dualidad de México, esa existencia de
los dos Méxicos, nos sigue persiguiendo, y en los cuarenta y cincuenta,
las capas altas recuperan lo que habían perdido durante la Revolución a través de las reformas agrarias de los treinta. Es impresionante,
pero se puede hablar de una contrarrevolución económica.
En Estados Unidos, Ford, en plena crisis de 1929, aumentó los
salarios de sus obreros, y sus correligionarios le dijeron ¡estás loco!, y
contestó: "No, no estoy loco; es que yo quiero que mis obreros no solamente hagan los carros, sino también que los compren; si no ¿quién
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los va a comprar?". Lo que con frecuencia se olvida es que. si no tenemos un mercado interno grande y exigente, nunca vamos a liberarnos
de las sacudidas catastróficas periódicas de origen externo que afectan también a todos los países desarrollados, pero no en este grado,
porque cuentan con un enorme mercado interno, sólido, estable. Y
México puede tenerlo, porque somos cien millones de habitantes.
JGV: Enrique Semo, en ese México, las películas fueron un elemento importante para visualizar, en un plano masivo, el México que
de alguna manera se representaba; todo mundo iba al cine, los ricos, los
medios y los de abajo. ¿Ese México, qué tan real era en el mundo de
los números y las estadísticas, comparado con los que estaban todavía
sumergidos en la pobreza, en el campo? ¿Qué tan representativo era
ese modelo?
ES: Nuestro cine transitó de Jorge Negrete a Tin Tan. Son los dos
símbolos del momento. Jorge todavía en gran parte representante del
México rural; Tin Tan, el del listo de la ciudad; el habilidoso urbano
que siempre se las arreglaba y que representaba el nuevo mundo que
estaba ascendiendo. Creo que gran parte de nuestro cine fue bastante
realista en lo que respecta al espíritu de la clase media.
El México rural nos presentaba como charros que tenían caballo, que tenían para la pistola, para el traje, para la serenata. O sea, que
seguía también olvidado el México profundo que sólo salía a la luz de
vez en cuando y casi siempre como subordinado, con el sombrero en
la mano y la cabeza agachada.
Interviene Eugenia Meyer: Porque para tener varias casas y muchos tragos, también hay que tener los medios. Una de las cosas que
ha acabado con la casa chica montes tan frecuente— es la crisis económica. Porque la casa grande se convirtió en casa chica.
JGv: ¿Habla usted de la Casa Blanca, Eugenia Meyer?
Desgraciadamente no.
Completa Enrique Semo: Porque ya ocurrió. Los estadunidenses tienen un presidente que tiene la Casa Blanca y una casa chica
dentro de ella. Habría que preguntarle a Hillary.
JGV: Eugenia Meyer, ¿qué nos ocurrió después del 68, como
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sociedad que vivió algunos regímenes que de alguna manera parecía
que nos daban una esperanza, ahora sí muy certera, de lograr estos
eternos objetivos de todo el siglo, en cuanto a igualdad social, reparto
de la tierra, "ahora sí vamos a terminar el reparto agrario", etcétera?
EM: Creo que el movimiento del 68 fue eminentemente urbano,
y esto creó situaciones muy especiales, efectos ahora a la inversa: de
las ciudades, el movimiento se va a ir hacia los medios rurales, con nuevas
ideas y con nuevos proyectos. Lo que alguna vez definiera Guillermo
Bonfil, del México profundo, es un México que ha agudizado sus contradicciones, es un México que ha reflejado, o por lo menos sale a flote o a la superficie, lo peor del país, y es un México resultado de estas
variantes desde los años sesenta. Entre otras cosas, entramos al mundo de los tecnócratas, donde los políticos devienen tecnócratas, lo
cual no quiere decir que los tecnócratas con éxito devengan políticos.
Se crea una hibridez muy extraña y ellos tratan de vendernos
la idea del neoliberalismo —mal llamado neoliberalismo social— o
nos tratan de vender otra vez la idea del Estado benefactor; donde
este Estado rector nos va a resolver todos los problemas, y crean un
enorme abismo en la realidad de la mayoría de la sociedad, de estajuventud a la que ya hacía referencia, que es cada vez mayor, creciente,
que demanda de las generaciones anteriores una actitud mucho más
enérgica y sobre todo más realista, y yo creo que hay un grave conflicto, que se hace evidente sobre todo en los últimos diez años, que es
el problema de la credibilidad. Ya las nuevas generaciones no le creen
al gobierno, y las nuevas generaciones tienen la oportunidad magnífica
de llevar a la práctica y ejercer la democracia, de ejercer una cultura
democrática, porque no siempre están de acuerdo con la posición oficial del gobierno o de los gobiernos —porque habría también que señalar que a veces hay discrepancias—, y en esta especie de situación
alterna de partidos políticos o de opciones distintas, tenemos una sociedad que se rebela, digamos, a su destino —aunque parezca retórico— y que piensa que el siglo xx ya terminó; que a diferencia de lo
que plantea, por ejemplo, un gran historiador, como Hobsbawm, que
dice que el siglo xx es un siglo corto, porque va más o menos del final
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de la primera guerra mundial ala caída del Muro de Berlín, el siglo xx
mexicano es infinitamente largo, sangriento, dramático, injusto.
Es un siglo, además, que ha obligado a los mexicanos a referirse a sí mismos en función de lo que tenemos, pero también vernos hacia el exterior; y creo que hay un enorme desencanto. Es un siglo de
desencanto. Se nos escapó el éxito o nos engañaron. Nos engañaron
diciéndonos que estábamos muy cerca del éxito y que por ahí sí iba a
funcionar, y que nuestros gobernantes, de verdad, iban a llevarnos por
la senda del progreso.
JGV: Eugenia Meyer, ¿cómo la calificaría usted: como una sociedad desengañada; algunos dicen que cínica, porque mientras levantamos el dedo para criticar, tampoco hacemos mucho? ¿Cómo define
usted a la sociedad del final de este siglo?
EM: Creo que es una sociedad desencantada, y que es mucho más
consciente, desde el punto de vista ideológico, de lo que está sucediendo. Existe un enorme avance y desarrollo en cuanto a nuestra cultura
política y democrática, y creo que es una sociedad mucho más rebelde, menos propensa a aceptar condiciones o situaciones. Creo que las
nuevas generaciones, que están mirando ya al siglo xxi y al nuevo milenio, conciben la vida nacional como una vida nacional en crisis. Hay
muchas generaciones que nacieron ya bajo la idea de que estamos en la
crisis. Bueno, pero no puede uno permanecer en la crisis toda la vida.
Y esos que tienen 15 y 18 años, que van a ser los gobernantes,
digamos, los hombres y las mujeres del mañana, son individuos, creo,
mucho más activos, más dinámicos, más rebeldes. La situación que yo
mencioné del problema de las comunicaciones, que ésa es la gran revolución, les permite tener acceso a una gran cantidad de información,
que en otras generaciones no se tuvo: el uso de la Internet, las computadoras, la radio, etcétera.
Los medios de información y todo ese tipo de cosas cambian
la situación. Se mencionó el tema del cine. El cine fue, en realidad,
una especie de aglutinador de imágenes y de reproducción de patrones de conducta. La época de oro, a la que hacía referencia Enrique
Semo, del cine mexicano, en realidad lo que trataba de hacer era un
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ejemplo del desarrollo de la sociedad mexicana. Tenía, además, una
ventaja: era un cine en español, y nos sentíamos protagonistas de este
proceso. Y este cine va desde las contradicciones de Allá en el Rancho
Grande, que habla de la hacienda, en la época del cardenismo, a situaciones contemporáneas, como puede ser una película como El bulto,
que obliga a un individuo, de pronto, a encontrarse que después de
los sesenta está en los noventa; y, bueno, ¿qué ha pasado con esta sociedad? Ahora, aparte del cine tenemos otros recursos que le permiten
estar más informadas a las nuevas generaciones, más al día, y además,
creo, y estoy convencida de ello, que los mexicanos somos un pueblo
profundamente histórico, en el sentido de conciencia histórica. Baste
ver el ejemplo del escándalo que se armó con los libros de texto. Y hay
temas —no era posible tocar todos—, como, por ejemplo, el ejército
o la Iglesia, que desempeñan papeles determinantes en la sociedad
contemporánea.
jGv: Para terminar, dos últimas preguntas, una para Enrique
Semo y otra para Eugenia Meyer. Esta sociedad de final de siglo, con
las características que nos recuerda Eugenia Meyer, ¿siente usted, Enrique Semo, que es una sociedad más enojada, más violenta, que la sociedad de principios de este siglo?
Es: Yo creo que es tan enojada y violenta como la de principios
de siglo. Por ejemplo, hay elementos de violencia, como es el crimen
en la ciudad de México, que no existían a principios del siglo xx; aspectos como la violencia ligada al tráfico de drogas. Aun cuando éste
existe desde principios de siglo (no se crea que se inventó ahora) las
proporciones que ha adquirido, la fuerza criminal que está detrás de
la droga, es un fenómeno de nuestro tiempo. Y además no hay que olvidar: tenemos guerrilla en cuatro estados de la república, y tenemos
un estado —Chiapas— que está al borde de la guerra civil. Creo que
es una sociedad en la cual hay demasiada gente muy molesta, pero es
una sociedad que ha adquirido experiencia. Una de las experiencias
son las limitaciones de la Revolución. La mayoría de los mexicanos de
principios de siglo participaron en la Revolución de 1910. Ésa fue una
revolución que no dejó un rincón de la patria sin que de alguna u otra
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manera llegaran los efectos y llegaran las participaciones, e incluso en
lugares en que no hubo revolución, como es, por ejemplo, gran parte
del sureste mexicano. La gente de allí participó en ejércitos del centro, del norte, sobre todo los del norte. Gran parte de la gente participó y se sintió identificada con la Revolución mexicana. Entonces,
esta gente sabe que muchos de los objetivos de esa Revolución no se
cumplieron. Luego vinieron las promesas del "desarrollismo" entre
los años cuarenta y sesenta, ahora sí con la sustitución de importaciones, con el proteccionismo, con el Estado que crecía. "Ahora sí la vamos a hacer." Luego vino la negación de todo esto: "No, allí está
equivocado; la solución está en el mercado; la solución está en la iniciativa individual; la solución está en un Estado flaco y eficiente que
no hace más que vigilar el funcionamiento del mercado; en la inversión extranjera". Y vemos que han pasado quince años y que se acumulan miserias y desgracias y desocupaciones para la mayor parte de
los mexicanos. Entonces hay un gran desencanto en este fin de siglo.
Pero, ya como historiador, puedo decir que, en la historia, los periodos de grandes esperanzas siempre desembocan en periodos de desencanto y que el desencanto no es más que la promesa de nuevas
esperanzas. Es un ciclo.
JGV: Bueno, Enrique Semo, nos deja usted con una esperanza.
Eugenia Meyer, para terminar: por lo que he escuchado de ambos, parecería que este siglo, que tiene tantos colores y momentos y personajes,
cosas buenas, indiscutiblemente, y otras no tan buenas, pero finalmente nos deja con una deuda enorme que no pudimos resolver, y ustedes señalaron: la desigualdad social en este país, que termina más
profunda, más grande que cuando iniciamos el siglo. Ante esto, ¿cuál
sería, de alguna forma, la salida que usted ve para emprender el siglo
xxi como sociedad?
EM: Vaya pregunta. Desde la perspectiva de historiador, creo
que la historia no se repite; tiene similitudes.
En el momento en que se inicia la Revolución mexicana, debo
decir que muy poca gente pensaba que iba a haber una revolución:
"No, no puede haber una revolución, aunque haya actitudes rebel-

EL MEXICANO Y SU SIGLO

des, haya guerrillas en ciertos estados" --lo que entonces eran las guerrillas, movimientos—, y el gobierno se empeñaba, como ahora, en
negar la importancia o la magnitud de estos movimientos. Y creo que
la historia plantea procesos cíclicos, y siento que los historiadores tenemos un compromiso de no sólo estudiar los procesos históricos. En
el caso del siglo xx nos toca el compromiso doble, porque somos protagonistas y somos historiadores a la vez, y esto nos lleva siempre a la
idea de cuál es el compromiso del historiador: estudiar las situaciones
para proponer los cambios. Siento que hacia el siglo xxi vamos a entrar a una sociedad profundamente desigual, inicua, a una sociedad
desesperada en muchas situaciones, en donde hay enormes vacíos,
enormes desencantos; creo que hay un incumplimiento profundo,
por parte de todas las generaciones del siglo xx, hacia el compromiso
de resolver el problema de las grandes mayorías, y siento que el camino es, o debería ser, el de una democracia, entendiendo la democracia
no solamente como la práctica política, sino como la participación
social y la generación de cambios de carácter social. Tiene mucho que
ver con la educación, con la cultura; y creo, finalmente, que la visión
que tenemos del siglo XXI no es precisamente halagüeña, y, sin embargo, no queda otra más que buscar nuevas formas, nuevas posibilidades
de cambio. No se acaba el mundo; no vamos a entrar a esta cuestión
milenarista e incluso fundamentalista, pero es una sociedad muy enferma, en la que todos somos culpables, y la única forma de aliviar a esta
sociedad es participando y comprometiéndonos con este cambio.
JGv: Yo me pregunto, al escuchar a Eugenia Meyer y a Enrique
Semo, si a principios de este siglo los mexicanos hubiéramos tenido acceso a los medios —que no existían, por supuesto—, los medios que nos
dio la tecnología, no sé si hubiéramos, quizá, avanzado un poquito
más en discutir nuestros asuntos como nación y en buscar soluciones
y en escucharnos. La realidad es que allí está el siglo xx; se nos ha terminado; lo que queda es solamente*bajar la cortina y guardar la llave.
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