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La periodización del acontecer histórico aparece como una tarea constante e
ineludible en In labor del h; <for;ador , cualesquiera seo" ..us interese.

especificos. Tarea que , por otra parte, puede originarse en la premisa de que
es el tiempo, el elemento condicionador de la Historia,l tanto en su carácter
de persistencia romo en el cambio. Es el tiempo el que pennite al historiador
delimitar, agrupar , separar o unificar una serie de hechos y generar en tonces
su propia actividad creadora como historiador.
El concepto de tiempo hislóri,v puede variar. Pue¡]e alcanzar el extremo
de la visión hegeliana que acepta que el tiempo es e] elemento condicionador
de la Historia, pero en su carácter de "continuidad homogénea ." simplifi·
cando la labor histórica a la realización de cortes apropiados de ese tiempo , y
entonces poder asi estudiar el proceso de las ideas. En el otro extremo, puede
entenderse la hist oria como lo hace el marxismo , donde el criterio de
periodización se es tructu ra en bJse a "la ev olución dialéclica de la econo·
mía ."l puest o que el mntor de la Hi storia lo constituyen las fuerzas sociales
comprometidas en la lucha de clases.
ler. John Womack. J, .• "M cxiC3n lli'lO,iogfanhy. 1959.]969," in InvtJlig"c¡lm~$
COllt(mp<>"'¡".DJ $Oh,. IlirlOri4 á. México: M.mori4s d. '" /era", ,,,,,n/6,, el..
¡'utori4d'>r<s mo:ICIl"OS y nrm""mmCllIJOJ. o..xt<¡Mc. Jlfo,e1or 4·7 d. no.iemb,. d.
1969, México: Unive,<id.d N.oian.1 AUlonama d. M6~ica. El Co legio de México,
Aunin, UnivelShy of Teu., 1971, pp. "78-492.
l ~",t3 lIarnockcr, Lo, conceptoJ e/cm."ta/c, el,¡ rtl41"Úllunw histórico. México:
Siglo XXI, Editor •• , 1 972 . p. 22 2.
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De una u otra forma, el historiador se ve obligado a dividir el tiempo
histórico antes de realizar cualquier investigación, tomando en cuenta ya sea
los intereses políticos, los cambios socio-económicos, etc. Esto es: en su
propósito de comprender al hombre, debe enmarcarlo en el tiempo y en el
espacio.
Es indudable tambié n, que cualquier pe riodización, globa l o parcial, surge
como resultado de la capacidad y las cualidades inventivas del historiador,
quien en su intento por darle un contexto lógico a lo que sabe, a lo que
averiguó, investigó y a lo que supone, deberá aporta r tamb ién una buena
porción de su propia capacidad especulativa (aspecto que , por cierto, puede
marcar la sutil barrera entre la historia y la novela histórica).
Cuando nos referimos a la periodización, hay que diferenciar también
entre la que pretende ser general y la que busca en deflnitiva la particu laridad.
En el primer caso, puede efectuarse ante dos perspectivas, a saber: la del
compendio, simple relato cronológico, o cuando se pretende hacer una
sintesis en donde el propósito fundamental será el sentido que se le puede dar
a los hechos dentro de un proceso histórico.
En el caso de realizar una inves tigación particular, la periodización estará
sujeta a los intereses de la etapa que se pretende trabajar. No olvidemos aquí
que la periodización aparece también condicionada por la vanidad y la
ambición del historiador; ésto es: qué tanto sabe y qué tanto pretende o
supone podrá abarcar en su investigación.
Hasta hoy, en la periodización empleadJ tra dicionalmente en la hístoria de
México, subsiste el vicjo concepto de la dcmarCJtión - en ocasiones
exage radamente rígida - buada en los cambios de control de poder: período
prehispanico, coloniru independiente y esa monumental \'agucdad definida
como "período nacional."
Ello, claro, lleva a suponer que la periodización global de la histo ria de
México podría scr revisada tomand o en cuenta las categorías históricas
inconscientes. El concepto, por ejemplo, del periodo independiente e historia
nacional que va de 182\· 1854, luego de 1854·1876 y de 1876- 1910, podr ia
ofrece r cambios,
PodrÍl incluso pensarse en otras posibilidades para el conceplo del
porfiriato, como régimen de orden y progreso constituido desde 1877 hasta
1914, pensando quizá que fue en tonces cuando, con la cafda de Huert a, sc
rompió el viejo orden.
Parle del problema que implica toda la periodización, esta sujeto tambien a
la importancia y relevancia que se le dé al momento presente en función del
pasado,
Para intentar una nueva periodización, habría que proponerse antes una
labor revi!donista , partiendo de una serie de conceptos o atributos que dan su
carácter a la historiografia contemporánea sobre México,
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Esta historiografía, especialmente la que se ha dado en llamar de "la
Revolució n Me~ i cana," adolece de intenciones políticas, de partidismos o
banderías, Es an te todo justificatoria, poco profesional especialmente la
abundante producción naciona l so bre el período posterior inmediato a la
lucha armada, Sigue siendo por sobre todo, una historia que pretende el culto
a la personalidad; institucionalizada y oficiaJista. Las mas de las veces es una
hist oria carente de liberlad creadora y ha!.la e~presiv3 , Subsisten los temas
tabús, los pe ríodos en '"tinieblas," y los personajes intocables unos e
ignorados otros,
Seguimos ocupados en una historia que culliva el mito al héroe, Una
historia que no usa, si no abusa del maniqueismo como elemen to determi·
nante de su existencia. Es una hi sto ria de caudillos, traidores o patriotas, en
donde el ente histórico. Mé~ico. sigue apareciendo como impertu rbable,
impasivo, al que le acontece la hi storia.
Luego de la Revolución y la reestruc turación del poder político de México.
la historiografía me.'\icanista empezará a huscar otros cauces. Tanto en la
nacional como en la e~tranjera. se presenta un fenómeno comun muy
sint omático: para los h¡storiadore~ contemporáneos, gene ralmente el con·
cepto de hijloria de la Revolución Mexicana arranca desde los albores del
presente siglo, hasta bien entrada su cuarta década. Es decir. los histor iadores
han tomado el conceplo de revolución COmO elemento tem:h ico ~ neraH7ado
para identil1car la historia mexicana del siglo XX. Parecería ex istir, en todos
los niveles un propósito unánime e impe rsonal, un empeño desmedido por
mantener más prese nte que viva la idea de revolu~ión por todos los medios
relóricos, sin que los historiadores hayan podido librnrse del contagio.
Una enorme cantidad de h.i&tOJias elaboradas con intenciones de síntesis se
detienen en los años cuarenta. Se diria que el estudiar e inc luso lanzarse al
amilisis de épocas má~ recien tes, implica riesgos que pocos lúSloriadores han
querido tomar hasta la reeha. Surge, cbro, la vicja discusión dI.' cuánto, dentro
de un concepto rígido de cronología, le corresponde analizar al historiador,
cuánto al sociólogo. cuán to al antropólogo social y cuánto al politólogo.
La historia contemporánea de Mé~ieo . por otra parle, parece más bien
oscilar, ser un péndulo que se va paseando. de manera altamen1e enajenada. a
lo largo de los diferentes sexenios gubername ntales.
Por desidia, cau tela , mera pereza o comodidad , hasta hace muy poco sólo
~ hadan crónicas de los últimos gobiernos sin detenerse siquiera. o pretende r
analizar el co ntexto global de la ]ústoria con temporánea nacional.
Es derto tamhién que parle del maleria l e~ istenlc en archivo~ - tauto
públicos como privados - que podría aclarar muchos momentos oscuros, aún
penneueeen cerrados, limitando significativamente la investigación. Y los que
están abiertos, a veces representan carreras de obstáculos y prueba máxima a
la pnciencia del investigador frente al letárgico mundo del trámite burocrático
oficial.
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Ante uta 5ituaci(}n tácita, o an te la otra, muchas veces peor, de los
archivos arreglados y <le las hojas de servicio pulidas. cabe preguntar: ¿y para
qué una nucva periodización. si las ¡Hlsibilidades de investigación futura
habrían de partir por principio de una premisa falsa o artificial ...1
No olvidemos aquí tampoco que el concepto de la ta rea histórica. como
ciencia que vive y se nutre de su desarrollo. debe se r creciente en
descubrimientos; debe mostrarse !oiemprc insatisfecha. en fin dinámica.
Es fádl criticar la periodización empleada hasta la fecha , y por supue$to
siempre resulta mucho más cómoda la actividad de critica que la de creación.
Sin embargo, lo ex istente, a fuena de ser lo obviamente correcto o
incorrecto, segun el caso, por lo mismo que ya existe puede servimos como
punto de partida para enmendar errores, subsanar lagunas y, por último, para
proponer cambios o nuevos criterios. De ahi que nos hayamos puesto a
realizar una celerisima revi!oión historiográfica. sin criterio discriminatorio de
nacionalidades. autores o especialidades. Tomamos algunos autores na·
cionales. otros ex tranjeros; algunos profesionales de la historia. otros
cronistas, memorialistas o biógrafos aficionados. El resultado, sin duda no
sorprendería a nadie. Son muy pocos los casos en que se han atrevido
realmente a romper con lo que nosotros denominamos la periodización
oficial.
La nuestra sigue siendo una histori a de vencedores y en muy pocas
ocasiones conocemos la versión de los vencidos. El problema básico y casi
común en todas las obras, es el concepto de Revolución, concepto a veces
romántico. del que se abusa en ocasiones. alegando todavía su visión jacobina.
Por principio de cuentas. aunque hu ha algunos propósitos aislados ante río·
res, hasta la obra editada por Stanley Ros! : ls rhe Mcxican RI'~t)lflrioll
Deod?3 se intenta ya dcflllir la situaci6n en que se conceptúa. Y as! ha
quedado para que se la defienda. se la rescate o en ultima instancia se la
entierre.
Para periodizar la historia contemporánea, debemos sin duda recapitular y
encaru el problema de si la Revolución continúa. ha qued ado interrumpida,
congelada o inconclusa, Y aqu í cabe aplicar Jo que el sovietólogo Deuucher
dijera de la Revolución Rusa:
b revoloción de nin8on~ maneu h~ llel!~do a IU fin, aún está ~n
movimiento, aún puede sorprendemos por sus agudos e intemp.tstivos
cambios. Aún es capaz de redisenar lada su propia perspectiva. Ellerreno
en que ha eolrado es tal, que los historiadores o temen recorrer o deben
",correr con lemor ... Pero, ¡>ademos realmente hablar de una COIltinuidad revolucionaria. Los ideólogos soviéticos insisten en decir que la
continuidad revolucionana nunca se ha inlerrumpido. Otros dicen que se
ha preservado como una forma externa únicamente. como una concha,
'SI.nloy R. Rou. ed., l. r/¡~ MulClln R~Vl)llUion Dua ? Now York : Knopr, 1966.
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como un caparaz6n ideologico encubriendo realidades que nada llenen en
comun co n las alias aspiraciones de 19] 7,"

Es indudable que el conceptO hislórico de tiempo, no puede ni debe
restringirse a su conceplUación empírica: un tiempo imico lineal, simp lemente
Cfonol6gico, que co ndoce forzosamente a interpretaciones rígidas , como en el
caso de la historia mexicana a partir de 1940.
También resulta en tonces importante referirse al problema qoe para la
period ización, vieja o nueva , significa el dilema de si la Revoloción terminÓ ,
desapareció o si cont in ua.
Recientemente y de manera por demas manifiesta, en [a obra de Adolfo
Gil1y' se estruc turan tres posibles enfoques de esta Revolución:
Todas las interpretaciones de la revolucion muicana (las que pretenden
estar dentro del campo de la reVOluciÓn , pues no nos interesan aqu J las
otras) pueden agruparse en tres concepciones fundamentales:
a) La concepci6n burguesa, compartida por el socialismo oportunista y
reformista , que afirma que]a revoluciÓn, desde ]910 hasta hoyes un
proceso continoo, con etapas más aceleradas o mas lentas pe ro
ininterrumpidas, que va perfeccionindose y cumpliendo paulatinamente sus objetivos bajo la guia de los su cesiv05 gobiernos de la
revolución".
b) La con=pción pequei'ioburguesa y del socialismo centrista, que
sostiene que la revolucióo de 1910 fue una revoluci6n democráticoburgue3a que no logrÓ sino parcial o muy parcialmente sus
objetivos - destrucciÓn del poder de la oligarquia terrateniente,
reparto agrario y expulsiÓn del imperialismo - , no pudo cumplir sus
tareas esenciales y es un ciclo cerrado y terminado. En consecuencia
es preciso hacer o lra revolución que nada tiene que ver con la
pasada: socialista dicen un os, antim perialista y popular otros, más
preocupados por las declaraciones "revolucionarias," y por no entrar
eHos mismos en cootradicciones, que por la seriedad po]ftica y
científica.
cl La concepción proletaria y marxista, que dice que la Revolución
Mexicana es una revolución intem.tmpida. Con la im.tpción de las
masas campesinas y de la pequeñaburguesia pobre, se desarrolló
inicialmente como revolución agraria y an!imperialista y adqu irió, en
su mismo curso, un carácter empíricamente anticapitalista llevada
por la iniciatiVll de abajo y a pesar de la direcciÓn burguesa y
-l.""c Deuuche •• IJ1 rl!1'Ohl~ión /ncondwra: .'jO ailru de h/$rorill rovibka
(1917.1967); Conftmmdaz "Gwrxc M~eoul4y T,...r~l)"an" pronunc/ado$ en la Uni·
reniJQd de Cambridge, /967, México : Ediciene< Er •. 1967.
S Adelf" Gülr, Lo Rn-olución Interrumpida. Mbico. /910-1910: Una KU~ml
cam~$;na po. la ¡Ie"a y d poder, ~t'¡.';co: Edidune. El Cab.ll!¡u, 1971.
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pequeño burguesa dominan le. En ausencia de dirección proletaria y
programa obrero, debió interrumpirse dos veces: en 1919·1920
primero, en 1940 después, sin poder avanzar hacia sus conclusiones
socialistas; pero, a la Vil~, sin que el capitalismo lograra derrotar a las
masas arrebatándoles iIIS conquislu revolucionarias fundamentales.
Es por lo lanto una revolución permanente en la conciencia y la
experiencia de las masas, pero interru mpida en dos etapas históricas
en el progreso objetivo de sus conquislas. Ha en lrado en su tercer
ascenso - que parte no de cero, . ino de donde.., interrumpió
anteriormen te - como revoluciÓn nacionalista, proletaria y social·
ista. 6
Es indudable que el concepto trotskista del autor, en su intento de
in terpretar la Revolución Mexicana como una revolución agraria, ha plan·
teado un a nueva posibilidad para situar y rescatar la imagen perdida o
deteriorada de la que aparece ya como despres tigiada y vilipendiada
Revolución Mexicana.
Las ideas ;obre la vivenci3lidad de nuestra Revolución han ido variando. Al
conmemorarse el medio siglo de l inicio tradicional y oficialmente aceptado de
la Revolución, el gobierno geslionó la publicación de una serie de vnhímencs
cnn el sugerente título de: Mhjro, 50 QñQ$ de Rn'Qluaón.' Se pretcndia, en
cuatro grandes apartados, hacer un balance de la vida nacional tanto en los
aspectos políticos y económicos como sociales, tratando por separado las
cuestiones de cu ltura.
Es interesan te recordar que b publicación, patrocinada por el entonces
presidente de la Republica. Lic. Ado lfo Lóptz Mateos. insiste en hablar de
ci ncue nta anos de revnlución. Ello nos lleva a suponer que el gob ierno acepta
de he cho como fecha inicial de esta ReVQlución el levantamiento maderista de
1910, y que iaUn hoy con tinuamos en la misma revolución! . Es decir.
nueUros gobernantes ~ debemos suponer ~ se autodefinen como con·
tinuadores aunque no herederos de la Revolución.
En es los volúmenes.., observa claramente cómo los colaboradores hablan
de que hace cincuenta anos se inició el movimien tn revolucionario, y que de
allí derivó el "régimen de la Revolución," dando po r supuestn. que éste ha
sido uno , indivisible durante las últimas cinco décadas.
Ya Slanley Ro •• dedu que no ~ra un~ mera cU"$Iión <.le $Cmántica el habl~r
de la Revolución como viva o muerta. sino que esta implicaba una ..,rie de
conceptos relativos a la idea histórica de Revoluc ión.!
En el caso de Jos mexicanos, parece se r que el malestar o malentendido con
"'bid.. p p. 397·398.
74001 •. , México: Fondo de Cultura Económ i~, 1962.
la. Ro.., 1, rhe Mt x iNn Rerolulion Dt:J1dl lntroduclion.
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respecto 3 la delimitación de la Rel'olución se debe J un problema persistente
a lo largo de nuestra historia : el deseo desmedido de nuestro pueb lo de vivir
varios tiempos históricos a la vez , simultáneamen te, e incluso vivir en el
pasado, sin dema rcar los camb ios ni aceptar la posible Icnninación de etapas
/tistÓricas. Esto es. existe sin duda una negativa a desembarazarse o.lel pas.:Jdo.
Los participantes ideológicos o militantes de la Rel'olución presentan su
prop ia visión y definición. Por ejemplo Roque Estrada dividía la Revolución
en cuatro etapas:
1: Elaboración de necesidades individuales y sociales, no satisfechas, ya sea

por impedirlo los propios factores constitutivos de la sociedad o del
organismo guberna tivo. 11 : Coocentracióo de esas necesidades en un poderoso nucleo que fatal e inexorablemente reclama una tran sformación
polltlco-c'iOcial. 111: Destrucción de los obstáculos, por medio de las armas,
cuando la fuerza sodal no cncuentrp otra vía; provocando así una insurrecclón . IV: Reconstrucción caracterizada por la la bor gubernativa, tendiente
a reali~ar las lógicas promesas insurrecc1onale5. 9
Luis Cab rera por su pam. consideraba que los años de 1906 a 1910 eran
los pródromos de la Revolución y no debían confundirse con ella siendo
simplemente síntomas de mJlc~tar social e intentos legales más o me nos
utópicos planteados para resolver ese malenar; de 1910_1916, per iodo de
destrucc ión o lucha ; luego de 1914,1923 periodo de legislación, conoci·
miento y reconocimiento del régimen revolucionario. 10
Para Cabrera, la Revoludón habla tcrminado el 30 de 'lhril de 1917, al
ins!aurarse el gobierno constitucional. Pero. ""teniendo en cuerlla las resisten·
cias que Carranza enco ntró todavía para gobernar confonnc a los preceptos
de la Constitución de 1917, las diversas in~"Urrecciones o inten tos de restauración que tuvo que vencer. y sobre todo la renuncia de los paises a reconocer
nuestra Co nstitución, tendremos que llegar a la conclusión de que la Revolllción nO terminó propiamente hasta el arlo de 1923, cuando los Estados
Un idos, en vías de transacción y porque le~ convenía. admitieron expresa mente la vigencia de nuestra Revolución."') 1 Esto hace suponer que fue un
factor de tipo externo el que definió la perduración y por ende la periodización de la Revoludón.
En otro genero de producción histórica parece ser que en las síntesis. como
se adve rtía en páginas anteriores, hay un propósito por en cuadrar dentro de
un todo globa l a la Revolu ción Mexicana. que iría entonces de 1910 a 1960.

9

R"'l"e Emada,

lA Rel"Ol!lción )' f,ancirco /. Madero: I'rim~ra, r~gunJQ y I t rul'l1

tmprenta Am eJican. , 1912. pp. 11·12.
10 Lui. Cab,er:l. "la Revolución Mexican':' f:I P(),.,,~n¡' (Monten.yl, 22 de
n<>viemb," de 1950.

~Iapa,. Gu~dd.j .. a;

!1/biJ.
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Generalmente esto~ trabajo~ de sin tesi~ históricu, por premura, econom ia de
páginas me ro agotamiento, tanto de quien escribe como supuestamen le del
lector, lo abrevian y archiresumcn todo al máximo, haciendo que el ~iglo XX
aparezca como el "Siglo de la Revo lución ." 11
En otros casos. como el de Jose Valadés en SIl IIislOria del Pueblo de
México desde SI/S origeneJ has/ti n/leuro! dú¡s, I J se sitúa cronológicamente la
Revolución, como la porción de la historia de México que ocupa lo~ anos
comprendido~ entre 1910 a 1917, definiendo luego el periodo de 1920 a
1932 como el de un "Estado guerrero" y completando ~I resto con el llamado
'"Estado burocrático," Valadés insiste en considerar que hay un fin de la
Revolución , puesto que '"la doclrina del pueblo : democracia, soberanía,
sufragio, libertad de 1910. quedó hecha escomb ros. en el transcurso de medio
siglo. por la fuerza del Estado, Orden, Paz, Continuidad. Autoridad - que es
el capítu lo de la trascendencia histórica a donde ha llevado a México, el
régimen de la evolución nacion~l de los puebl os."14
Luego. claro euá, podemos referirno s a las obras hi stóricas que pretenden
hacer síntesis de la Revolución Mexicana. ofreciendo entonces una visión
global de la Revolución con una incre lb le dur3ción de tres décadas, y en
ciertos casos hasta de cuatro .
Vera Estaílol, test igo presencial de la historia contemporánea y uno de los
más signiflca tivos representantes de esa corriente de hi storiadores que bien
podriamos definir como apologistas, se muestra defensor de la period izac ión
tradicionalmente aceptada y así se refiere a los origenes porfiristas que le
perm iten ju~tificar la Revolución. Hace un repaso de "la revoluc ión
maderista ," luego del duunvirato provisional, de la seudodemocracia ma·
derista y del gobierno de facto. Viene luego la Consti tución dc Querétaro y
los gobiernos neoconstitucionales, siempre en la presuposición de que la
Revolución incluye [os gobie rnos de Obregón, Calle s, el Maximato y
Ca rden as, llegando hasta Ruiz Corlines. 1.
Sin emba rgo, Vera Estailol sefla la que la Revolución concluye t.icitamente
en J 920 con el gobierno de Carranza, y que los gobiernos que le suced ieron
fueron parte de la fa milia revolucionaria. Esto explicaría con claridad el
hec ho de que su hi uor ia deje de serlo a par tir de 1920, para ~"Qn~ertirse en

°

11 Véuc como ejemptos: Alfon,o Teja Z3bre. Historia de México: U"" moderna
int~l"pl"t!ladón, México: lmprent> de la Secretaria d. Retacione. EX1. rior •• , 1935, y
Wlgbert o limén., Moreno y Alronso Gltcia Ruí., Historia d. Mü lco, México: 1NAH,
1962.
1J lose Y~ladés. HillOria dd Pueblo d~ Mb :iro dc.dc ..... orilellt. M.la nueJlroJ dia •.
3 vok. , México: EdltOJu MexicanOI Unido.. t967.
14 Ibid..p.4tl.
15 Jor,. Ver. E' l.ilol. lA Rt l"Olución Mu ioma: Origen .. y renl/rodos. Me, leo:
liditoriaJ I'clTÚa. t95 1.
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una mera relación lIe los períollos guberuamentales. De esta manera, quizá no
se compromete ni peligra la im~gen t~n arduamente defendida por la historia
institucional, insistiendo en referirse sin analizar a los gob iernos posteriores a
1917, para evitar así cualquier tipo de compromiso o componenda que
pudiera conducir a juicios eva luativos de la Revolución en cuestión. As; pues,
surge una corriente que acepta un dlfIen/(>, en 1917 o quiz:i un poco después,
en 1920. como es el caso de los libros auspiciados por el Instituto de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana.
Surgen también autores que, como Sil va lIerzog, consideran (igual que lo
hiciera anos atrás el propio Cabre ra) a la Revolución Mexicana como
conc!uída, con [a llegada de Carranza a [a presidencia en mayo de 19! 7. Sin
embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Silva ~l erzog no
acepta el movimiento revolucionario como iniciado en noviembre de 1910.
pues reconoce otros bro tes anteriores al malle ri smo. Resulta in teresan te
senalar que e[ propio autor habla ya de [a Revo[oción Mexicana como hecho
histórico del pasado. 16
En otros casos de sín tesis de la historia revolucionaria, como la de José
Mancisidor. 11 aparecen t~mbién los antecedentes 3 b lucha y se advierte que
el proceso concluye en 1920. Este auto r e~tudÍ3 105 gobiernos que le
sucedieron, a partir de Obregón, como pertenecientes a una época po~t·
revolucionaria. Aun así. no deja de aprecia r 13 Revolución comO una
instituci6n nacional.
Manuel González Ramirez publica en 1960 $US tres volúmenes de lA
Revolución Socia' dI' Mlixico. I~ advirtiendo que la suya pretende ser una
obra histó rica "que interprete a la RCI·olución Mexicana. que tuvo su
desarrollo du rante la pri mera mitad del siglo XX,'19 Sin embargo su relato
concluye con la muerte Je Carranza en 1920. Concede entonces que el
periodo inmediato poterí or fue de reconstrucción.
Otro Je [os problemas que se observa en [a historiografia sobre [a
Revolución Mexicana, es el desglose de dich~ revolución en varias "diferentes
revolociones." As; se ha hecho desde la tajante diferenciación de Cab rera
entre "La Revolución de Entonces y la de Ahora:· 'O con su crítica y
condenación del régimen cardenisla por intentar ser e[ continuador de la
16 Cf. Jesús Silva Hcrzog. "M e.~ico • 50 añol de IU Revolución,"· Cuademol
Amerl""n"" t 32 (t 963), pp. t3·t4.
11 José ~land.idor. lA R~V<JlucjÓ" M~x,"c4rur, México:>; Ed iciones El Gu .. no de L.uz.
1958.
18Manuel GonlÍtel Ramirel. fA Revolución Social de Mülco. 3 vots .• México:
fondo de Cultura Económ ico, 1960,
19/ bid.. I,ix.
lO Lui! Cabro,". lA Rel"lJlución de I:."nto"ur (y '" de A/wm), México: Edilori31 Poli!,
1937.
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Revolución de Carranza, h~S1a Tannenbaum, el precursor de la historia
me:dcanista en los Estados Unidos, quien en unos de sus libros - a nuest ro
juicio el de mayor &ignificación - ~ refiere en concreto a la "Revolución
Agraria. "11
Este concepto tiene quiza su representación mas reciente en la obra de
Arnald o Córdova,11 quien dedica un capItulo por separado a la llamada "OITa
revolución". refiriéndose a la social como ajena al movimiento político, que
lucha por el control del poder. Se trata sin duda de una nueva tendencia en la
conceptuación y por ende de la propia periodización de nuestra historia
contemporanea, partiendo de la premisa de que ex istieron varios movim ientos
revolucionarios, paralelos mas no convergentes.
Las nuevas generaciones de historiadores. ajenos o siquiera arec ta dos al
mínimo po r los partidismos políticos y objetivos oficiales, han empe zado a
defin ir la historia mexicana del presente siglo de manera distinta. Así Luis
Gonzalez y el grupo que compiló los tres importantísimos volúmenes de las
FUi'nti's di' la historia ronti'mponinl'Q de M<'xico. l) Se nos recuerda aquí que
ya Daniel Cosío Villegas habia incluido el porfiriato dentro de! periodo
comprendido ent re 1876 y 191 1, por lo que ellos se habian abocado a la tarea
de reCQpiJ ar el material de lo que eventualmente deberían constituir las
fuentes de la histori a CQntemporánea. y ya no simple his toria de la
Revoluci ón. Este proyecto partía del aílo de 1910 y llegaría hasta 1940. Es
cierto, sin emba rgo. que gran parte del mJterial incluido se refiere a la
Revolución , dentro de los capitulo s concretos que se crearon a tal efecto.
El complemento a este tmbJjo bibliográfico. la labor de hemerograria que
bajo la dirección de Stanley Ro" publicó sus Fumtes de lo historio
contemponim.'Q de México. Periódicos y Re¡'is{QS,14 al igual que en la obra
anterior, se propuso aba rcar las primeras !res décadas. Advertían al respecto:
"Al principio de la investigación se redactó una lista de catego rlas que cubrla
la historia mexicana desde 1892, duran te el pereodo de Diaz, hasla 1940. El
énfasis fue cronológico y la$ divisiones correspondientu ce rcanamente a la
secuencia de las administ raciones política¡. Cada categoría se subdiv idi ó a
. . .... .."
base de , OplCOS

11 nank Tannent>aum, 17,e Mex;cg" Agl"llrian Rtvo/urlon. W:uhington. P .C.; Tho
Brooking¡ tnnilu!ion, 1930.
n Alnaldo Córdo~., Ú1/dmlogfa d. ¡,. Rt~olución ,IItxü:afU1: forrrlllció" dd nUeVO
,¿gimen. México; Ediciones Era. 1937.
n Lul. GonzáJez el. al., Fuentel de ¡,. hilror;" conumporánea de México: Llbrol y
follelol. 3 vol .. , México' El Cotegio de Móxko. 1961-1962.
l. Slanley R,m et al., FUenttf de /¡z hil¡oriII COllltmporáMta de M¿:dco: PtriódWoJ y
RevlJlal, 2 >'als., México; El Colegio de México, t965·196 7.
15 {bid.. 1, 1.
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Así el trabajo quedó dividido en una serie de apartados que cubrian hasta
el ú lt imo allo del gobierno cardenista, con un ai\ad ido de análisis de la
Revolución y Olro que se denominó miscelánea. ,\ un que sabemo s que el
equipo que realir,e esta he me rografia pretende pub li ca r todavía dos volú'
menes, se comprende que su cent ro o núcleo de interés se limita al ailo de
1940,
En ambos casos, al iden obras auxiliares pa ra los inves tigadores, se observa
ya un interés por no encasillar la Revoluc ión en un contexto de cuatro
décadas _ Estu es: a difere ncia de la sínteis, a !as 'lue hemos hecho refe renda,
hay ah ora un in tcn to clarísimo por entendor la historia contemporánea
mexicana en su co ntext o cro nológico del siglo XX, del cual sin duda forma
parte la Revolución Mexicana. pero sin abarcarlo en su totalidad.
De una u o tra forma, la producción histórica ha ido en aumento constan te
y crec iente, tan 10 en ca ntidad como en cali<lad, dando por resultado u na vasta
producción de ti po monognifico , la cual deber ia por sí misma aportar su
propia periodización.
Desde la obra de Sotelo Inclan 16 hasta el magistral esfuerzo, m;is de dos
décadas después, de J ohn Womack,'7 de historiar el r.apatismo.la Revolución
aparece como un marco de trasfondo histórico al tema concreto y por ende se
creará su propio criterio de pe ri odización, circu nscrita a la lucha su rcna,
los ejemp los son varia d;si",os: ya en Ro ... con Made ro, lB en Me yer con
Hucrta 29 o en Tzvi Medin con Cirdc nas. 3o la historia de la Revolución
aparece como ma rco de referencia, y con loda just ificación, el tiempo
histórico se delimita por el propio interés de la in\'estigad ón .
Queremos a modo de complemento, mencionar tan rolo de paw el caw de
la monograf;a regional. Creemos que también en esle campo se presentan
pcriodizaciones concretas y particulares. Quizá el mejor ejemplo del que
podamos echar mano es el de l Pueblo el! Vilo J¡ de Luis González. l'ara él el
periodo comprend ido entre 191 0 a 1924 corresponde a la Revolución , como
movimiento armado. El que va de 1925 a 1932 es la Revolución Cristera: y
más tarde viene la llamada Revolución Agraria, de 1933 a 1943.
,6 Je,ú, Solelo lnclan, Raí: y Ra:6n d. ZQ{XIla.' A netltcu;/ro, MohiC<l: Ed itorial
Etno., 1943.
17 John Womack . h.. ZQ{XIla a"d I"e Meclca" R.~ol"ri<"" N.w Ymk : Alf,ed A_
Knopf,I969.
2S SI.nley R. Ro ... , ""n",dJCO f. Madero, Apm rl. 01 Mex;ctm lhmocracy, Ne'" York:
Columbia Univeuily Press, t 955 .
19 Michael C. Meye" H~u/Q: A Politi<-"I Ponfa;/, Lineo!n: UnÍYc" ity of Neb",.ka
Pre.¡, 1912.
JOTzoi Medin, Id~oloria y prax;s po/Mea d~ U:aro CdnJenal , México: Siglo XXI
Edltorcs, 1972.
l r Luis Gontil~, Plub/o en Vi/o: M/croh;//or" de Son Jo.é de Grae" , México: El

Colegio de ~t é~ ico, 1968.
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ai'lo& comp rendido~ ent re 1943 a 1956. los define coma de Retira y
Expansión, para concluir con su "De ayer a hoy" (1957 a 1967), que nos da
una connotación de proximidad. Es signifiealivo que es ta obra, CQmo dice su
autor, pretenda. ser una defensa a la historia parroquial sin limi tarse o
circunseribirse al período tradicionalmente aceptado ; ocupándose entonces de
épocas mas recientes y aceptando el reto analitico actual con los peligros
in terpret~tivos que ello pudiera significar.
En anOll recien tes, el binomio conceptual de histori~ mexicana contemporánea y de Revolución ha empezado a divorciarse. Así. Edmundo Flores en
su Vieja rerolución, IIUI'VOS problemas, J1 vuelve a ocuparse de la perspectiva
de vejez y anacronin de la Revolución. Aun que ~cepta que ésta cubre la
primera parte del siglo hasla el final de l gob ierno de Cardenas en 1940,
reconoce igualmente que la Revolución sufre un dewoblam iento. A !iJber:
primero una etapa arnlld~ y luego la del control pal1tieo.
Nuevas perspectivas se plantean en los en!iJyos evaluativos de la política
mexicana y ello permite ver otras posibilidades. Par:¡ Daniel Cosio VilIegas, el
movimiento revol ucionario, iniciado en 19 l O con "un leva ntalniento mililar
de revolución , sólo concluye en 1929.,,3] Esto hace suponer que a partir de
1929 se inicia ya una nueva eta pa política y, por ende, un cambio en la
perspectiva y los conceplO~ de periodización.
Quizá uno de los intentos mejor logrados por periodizar en su totalidad la
historia contemporánea de nuestro país sea la de James W. Wilkie. Considera
que los períodos ideológicos de la revolución polilica (enfatizando los
cambios en las formas administrativas) , revolución económica y revolución
integral, pueden ser cuantitinmente incluidos en cuatro lapsos cronológicos:
1910·1930, 1930- 1940, 1940-1960 Y desde 1960. H Importa seitalar que
Wilkie habla de diferentes tipos de revolución politica hasta el de revolución
integral, y participa asi del mismo concep to admitido hasta la fecha de una
revolución prolongada por más de cincue nta años. li abremos de exponer sin
em hargo , que Wilki e se refiere en rea lidad a la historia contemporanea
mexicana más que al mero concepto teórico de revo lución, que no cabría
dentro de dicha period ización cronológica, ni en la óptica idealista ni en la
m~rxista.

En el panorama ge neral de la historiografia sohre el tema. merece por
último una mención aparle la obra conjunta rea lizada po r los politólogos. Sin
atenernos a fechas de publicación, podríamos parlir del concepto de Pablo
lllldmundo Florel, Vi~/4 Rn>olució". ''''~.'>J problem4r. Mhico: Edilorial Jo;,quín
MQrta, 1970.
II Oaniel Co.ío Vitlegu, El ti,¡e,..., palfUco mtxlC<1n,,: lA' pafibilldadu <le ""mMo,
México: Edhoriol J""quin Monit, 1973 .
.. Jam .. W. Wilkle, T1u ,\fuIN" Re.o/ufion: Federal Ex~"dilU,e and Social aumre
<¡/fU 1910. 2d .•d., Bc,ket.y .nd Lo. Ang.I .., Uniy.nity of C.liforn;' P, ..... 1970,
p. 38.
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GonJ.ález Casanova, quien advierte que el mov imiento revoluciona ri o iniciado
en 1910 "una y otra vez, lucha por salir del eterno retomo y alcanzar SU~
metas."lS El conce pto de retorno aparece como de retroceso, y entonces la
idea de revolución piefl1e toda su vigencia.
Los polit ólogos norteamericanos se han ocupado del tema con amplitud.
En su mayoría aceptan el patrón de una Revolución iniciada en 1910 y
pe rpetuada hasta fina les del gobierno de Cá rd enas. Sin embargo hay
variaciones en la conceptuación evolutiva del proceso y así Scott,J6 por
ejemplo. nos dice que México ha implantado un sistema que básicamente
mejora desde 1910. O sea que el país está en constante transición.
Brandenburg, 37 por otra paTle. entiende la Revolución como movimiento
que produjo una familia de hombre s visionarios que llevaron a México a una
posición ejemplar entre las naciones latinoamericanas. Reune , pues, la idea de
que hemos vivido por más de cincuenta ai'los un a eta pa revolucionaria.
Toda esta disgregación sobre lo que se ha hecho en la historia
contemporánea con respecto al concepto de periodización nos lleva irremediablemente a la vieja pregunta de si eslamos ya en condiciones que nos
pennilan formular ona noeva periodización: cosa que sól o puede com,
prenderse en un intento por entender la hiSloria moderna de México de
manerJ inlegral. Habría que aceptar. desde luego , que subsisten períodos y
lemas poco estudiados, Junque los trabajos monográficos individuales hayan
cubierto ya una gran cantidad de los mismos.
Sin embargo en el inlento de idea r una nueva periodizJción, habría que
preguntarse por la utilidad de la misma y la posibilidad de que precisamente a
través de ella puedan estudiarse las etapas no estud iadas. las ignoradas e,
inc luso , aTrevene a revisar los análisis existenles sobre otros periodos.
Sabemos que n uestro país, tan abocado desde el siglo XIX a la historia
politica. ha descu idado la económica y la social. Seria quiza posilivo tratar de
estudiar los cambios económicos del presente sigl o con mayor rigor
metodológico marxista. Nos p reocupa saber dónde quedó la histo ria del
pueblo. de las mas ~ s arrash"'ddas a la lucha revolucionaria. Qué se hizo de ellos,
qué se les dió, o qué lomaron; si hubo cambios o transfonl1acione~
pos teriores. Qué es de ellos hoy día. Qué pasó con el campesino comun. a
quién se le entregaron tie rru: qué pasó con los ca mpesin os si n tierras que
incluso durante el movimiento cri stero se rue ron a luchar con la esperanza y
supuesta promesa de obtenerlas, etc.
J . I':!blo Gonzólcz C...:mcva. 1.11 democrtlci4 cn M<ix/ro, México : Edicione.

Era. 1969,

p. 1 t.
3~ Cf. ROM,I E. Seoll. M f XicafT Govtmmenr ¡'r T;glrsitlon. Urbana: Unive nilY of
ll1ino;. PrO<I, 1959.
J7 a. F •• nt Brandenbulll. The Mak/ng of Mode", Mf X/I:O. En&lewood CHIT., N,J ..
Prcnticc-I!. II,1964.
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Es indudab le que, de acuerdo con los intereses específicos del histori a<lor,
la historia contempo ránea de México buscará y se acomodará a una
periodi~adón idónea _ En efecto: el historiador centrado en el proceso
diplomático. por ejemplo. lendra que hacer una divisi ón diferente de su
tiempo histórico, del que pretenda hacer una historia monográfica o del que
se proponga una investigación a nivel reginnal.
Aceptando a priori la existencia de grandes períodos poco o nada
estudiados para ponemos a periodizarlos habr ía que definir, por último, si la
historia contemporánea de México es tan rolo la historia de la Revolución o si
esta realmente concluyó con el final de la segunda década o persistió hasta
1940. Surge entonces una posibilidad dialéctica en tnmo a los va lnres que
deben tomarse en cuenta. ¿Debemos partir de las acciones de annas; de los
triunfos militares o políticos; de los planes y manifiestos politicos; de las
demandas de reivindicación social o de los cambios de eslrucluras eco·
nómicas?
Ya Toynbce de cía que antes de pcriodizar debemos rec onslruir las face~
principales en la historia de las civilizaciones: nacimiento, crecimienlO,
dislocación y decadencia; porque sólo esto permitiría distinguir lasexperien·
cias comunes de [as individuales, perrniliendo un programa historiológico
comparativo. En este caso se concede a la historia la posibilidad de saltos,
para pasar de una sociedad primitiva a otra evolucionada o civjJ¡zada.
En fin. mlÍs que disenar o inventar una nueva periodización. es posible que
a fuena dc analizar las ya existentes sólo podamos proponer una remodela·
eión de la mi~ma .
Aceptamos entre airas muchu deficiencias que la historia nacional. en
gran número de casos, $e presenta como una historia aislada y subjetiva. Por
ello suponemos que la nueV3 periodización no debería olvidarse de encuadrar
a México en el contexto universal.
No podemos ya pensar siquiera en una periodización particular, desligada
de [a historia de México. sin recurrir al mundo exterior: la America Latina. los
cambios universales, etc.
Tampoco puede la tradicional pe riodización política olvidarse, por
ejemplo, del factor sil/e qUll 1/011 de nuestra historia independiente : el del
control y manipulación del poder, temática de inlerés común entre los
ltisloriadores mexicanist3s. Unido a éuo, habría que comple"r el estudio de
10$ sislemas, instituciones y agencias gubern ament ales. ver cómo funcionan y
no só lo cómo se desarrollan.
Comideramos. pues. que una posible periodiz¡¡ción podr!a iniciarse, para la
historia con ternporjnea de México. con la decadencia del porfiriato. A saber:
una primera etapa que vaya de 1904 hasta la muerle de Madero en 1913. Esta
et:lpa de antecedentes. precursora de la Revolución. podría incluir el análisis
cualitaliyo de la caducidad de las inslitucioncs gerontocratkas del porfiriato;
su desmantelanliento. El surgimiento de (os primeros grupos ideológicos de
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oposición: sin olvi dar, claro esta, los movimientos dandes! inos de campesinos
y obreros y las causas de tipo económico, como la crisis de 1907, que
influyeron de ma nera definitiva en el giro de la historia nacional.
Vendría luego un periodo, el de la Revolución propiamente dicha. Esto es:
de 1913 a 1917, incluyendo las facetas Tanto de la lucha annada por el
co ntrol po lítico, como el surgimiento de una conciencia de lucha soo::jal,
representada a su vez tanto por la "revolución de Zapata" (que pretende la
justicia social mediante la rediu ri bución de la tie rra en tre los despojadOS).
corno por la "'revolución de Villa" (que busca dutar de ¡ienas a los
desarraigados). Bieu puede argultlcnta r1iC. por ejemplo. qu e Zapata se habla
levantado en armas tiempo atris. Pero suponemos que la lucha a un nivel
revolu cionario abarca diferentes enfoques y participaciones, pero se gen·
eralizú en su totalidad nacional con la muerte de Madero y la instauración del
huertismu, que inclusu si no hu biese servido para nada, al menos !osró
unificar al país en su contra, hadcll<l o pru ible el inicio de la Revuluc ión , a
nivel y categorla nacionales.
Co n la proclamación de la nueva constitución, en 19 ¡ 7. se inicia a nuestro
juicio un nuevo perlado, que si bien no pe rtenece ya a la Revolución
prop iamente dicha. constilllye una etapa que podrlamos definir como de
""caudillisl)lO post·revolucionario." Esto es: los gobiernos emanados de la
lucha por el control político cn sus difcronte. foceto s: ca rroncismo. grupo
sonorcnsc, rebelión delahuertista, hasta la muerte de Obregón en 1929. Epoca
en la cual su rge un nuevo dinamismo de las clases soo::iales, al imp lantarse de
hecho los postulados de la Constitución de 1917: generan do simultáneamente, sob re todo en la época comprendida en tre 1924 a 1928, un
caudillismo o autoritarismo. Anos en que se operan Jos grandes cambios en
juego de ajedrez. que nevan al maestro de este juego po lítico. Call es, a crear
su sistema de gobierno.
Otro reagrupamiento histÓrico incluirla los anos de 1928 hasta 1935, El
maximat o, parJ usar el viejo términ o. Período en que el caudillismo se
neutraliza mediante la creación del Partido Nacional Revolucionari o, con el
cual, como dice Córdova. "Ja posibilidades de explosiones revolucionarias de
las masas populares se conjura permanen temen te con el programa de reformas
mciales y se desprestigia en continuación en el seno de las propias masas, toda
oposición revolucionaria , po lítica o ideológica que ésta sea. (principalmente
por lo que too::a a los movimientos politicos ma rxistas), aduciendo la imagen
del Estado que se debe al pueblo, a los trabajadores y que lucha con tra ulla
"reacción," (abstracta, intangible), que en ningún momento deja de amenazar
las "conquinu" de la Revolución ,'~
Surge, pues, un concep to institucionalizado de Revolución. dándosele por
l8Cérdov., f.Q ide%gio. p. 36.
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consecuencia un carácter sólido y monolitico al poder. Ell o, claro, no ha
impedido que nuestro país haya cont inuado cultivando el mito popular de la
idea de co ntinuidad revolucionaria. Todo programa de reforma, nacionalización y hasta expropiación se hará en nombre de la santificada Revoluc ión.
Este período del Maximato, insistimos. no termina sino hasta 1935, cuando
de hecho Cárdenas se sacude la tutela callista e inicia su gobierno. para dar
quizá el caso singular de un período lleno de particularidades en su derredor.
Así, la que va de 1935 3 1940 podemos considerala como una etapa que
podría definirse como rescatadora de los propósitos. los valores e incluso la
ideología misma de la Revolu ción. Trata sin duda de ll evar a efecto muchos
cambios, cspeci:tlmente en el orden social. En su actitud surge la perspectiva
de un cambio, de una etapa diCerente. a la que alguna vez Trotsky se refirie ra
como el bonapartismo mexicano, donde el papel central está re presentado por
el líder ca rismáti co que impone relaciones personalistas permanentes.
L:. siguiente etapa, in augurada co n el gobierno de Manuel Avila Camacho,
bien puede extenderse de 1940 hasta 1968.
Sin duda la segunda conOagración mundia l vino a cambiar también, entre
muchas otras cosas. nuestros conceptos históricos nacionales. Empezó una
época de es tabilidad. La lucha de caudillo s y de caciques había quedado atrás.
dando paso a lo que con todo acierto Moisés González Navarro ha definido
como ·'EI orto de la sociedad industri a!."·l9 Poede decirse que el proceso
evolutivo nacional, a partir de e~ta época, tiene distintos mat ias den tro de
una misma armonía. Pertenece a este periodo el viraje hacia el civLlismo y el
cambio que en si ~ign ificó el paso del pode r a manos de hombres que no
habían participado en la lucha annada. Fue entonces también cuando se
incubó y desarrolló lo que nuestros economistu han definido como "el
milagro mexicano."4o Los viejos revolucionarios y los nuevos gobernantes.
reunidos todos en el PRI, propician con el impartidismo la estabilidad
nacional. Se acepta oficialmente que b Revol ución se ha institucionalizado.
Ni [a falta de apoyo cardenista a la se lección de Alem~n. para llevar a Casas
Alemán a la prime ra magistratura. ni el triunfo de Huiz Cortines. ni la propia
e inusitada lucha electoral del general lIenríque1. Guzmán, ha rán variar esta
situación. Ni la su til pugna política gene rada entre alcmanistas y carde ni stas
puso en peligro el sólido ed ificio político constmido por el ahora ya viejo
orden <le los revolucion~rlQ$ _ Qu"'.á fue en el cunmcto feno<;arrilcro de 19S9
cuando esta solidez presentó las primeras prucbas de resqucbrajamient o.
El ailo de 1968 marCJ, a nuestro juicio. el verdadero combio en el proceso

39 Mo;";. Gon:cl lez N3V:¡.,-o. 14 ü",ftderacj,j" I\'ac/o",,¡ Camp ..;na; Un , TUpo de
p~Jf/¡" en 14 RtfomlJJ Q&'Qr/t¡ Mu/caTIQ. Mexic<>: Costa Am;c, 1968, p. 185.
• oCf. Femondo Carmona el al. . El Mi/4gro Mex;Nmo. Mhico: Editorial Nue$tro
Tiempo, 1911.
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evolutivo nadona l. Al 110 esas instituciones que parecían ya agotadas se
sacudieron con el movimiento estud iantil, que culminó con la matanza de
Tlatelolco. Surgieron muchas hipótesis explicativas al respecto, conceptos
an tagónicos a veces: pero sin lu gar a dudas, lanto los representantes del
gobierno como sus más enconados cri ticas concuerdan en seHalar que esta
fecha establece un nuevo periodo dentro de la historia co ntemporánea de
México.
Uno de los termómetros mis útiles pa ra medir el impacto que tuvo dicho
movimiento lo tenemos en el propio Partido Revoluc ionario Institucional,
que luego de 1968 ha buscado un reajuste. un reaeomodo e incluso quiza una
reroma interna en su propósito por revalorar sus fundamen tos. sus me tas , sus
realidades.
Es difícil pronosticar hasta cu:indo se extendcri esta nucva etapa de la
historia moderna de México. Habnj que acepla r, sin emba rgo, que la historia
mexicana del presente siglo tiene un hecho que , lo mismo en su acontecer
histórico como en su narración y evaluación historiadas, representa una
encrucijada clave para conoce r y analizar nuestra realidad mexicana.
Un hecho importantísimo pero no único. ni inmóvi l. ni sagrado. En suma,
un hecho temporal: histórico e hisloriablc.

