
De temas y protagonistas.
La pobreza y el hambre en la obra
de Moisés González Navarro*

Eugenia Meyer

F  arecería que el trabajo, fecundo y constante de

nzález Navarro, desde muy temprano, cuando logra integrar

su formación de abogado con la de científico social, tira hacia

cuestiones de carácter sociológico. No solamente le preocupa la

vida social en su conjunto, sino que insiste en temas pocos trata-

dos o cuanto más apoyados en esa ciencia que en mu-

cho sigue pareciéndome ciencia oculta— que es la estadística.

Cabe reconocer, para mi admiración y azoro, que él se siente y

trabaja, muy a sus anchas, entre cifras y estadísticas, estadísticas y

cifras.

No resulta ocioso mencionar que su participación en la

obra monumental de la Historia moderna de México, en el volu-

men dedicado a la vida social, la inicia, precisamente, al referirse a

las "fuentes", con un análisis sobre las estadísticas del porfirismo,

a partir de los censos aparecidos en la postrimería del régimen.

La predilección por la historia social: por los hombres, sus acti-

vidades, sus preocupaciones, sus ocupaciones, hambrunas y cri-

sis; vida cotidiana y asueto; educación y esparcimiento, son temas

que ocupan su trabajo, por lo que, de manera natural, fuese

•

* Publicado en Shulamit Goldsmit y Guillermo Zermeño (coord.), La respon-
sabilidad del historiador. Homenaje a Moisés González Navarro, México, Univer-
sidad Iberoamericana-Departamento de Historia, 1992.
1
 Daniel Cosío Villegas, Historia moderno de México. El porfiriato. Vida social,
México, Editorial Hermes, 1957.
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siderable. Quizá por ello esté tan próximo a la información que

le puedan proporcionar la demografía, la economía, la sociolo-

gía, para luego construir con ellos un fragmento de la histo-

ria social.

Como constante en su trabajo de investigador, aparece la

trilogía temática de la pobreza, el hambre y la mortandad. No

creo que ello sea casual, y, por lo tanto, al reparar y analizar estos

temas, les otorga una categoría medular para poderlos analizar

como parte esencial de nuestra realidad histórica. Surge conse-

cuentemente la interrogante de ¿qué hacer con los pobres?

Por principio de cuentas, se propone un esfuerzo complejo: reco-

nocer la existencia y niveles reales de la miseria en México, analizar

causas y orígenes, para quizá, finalmente, proponer soluciones.

En toda esta tarea aparece como elemento determinante el

propio compromiso ideológico del autor. Aquí, como su lecto-

ra, me confieso en deuda con Moisés. Creo que nadie como él,

en nuestra profesión, se ha preocupado y ocupado de este tema

inherente a México, con tanta seriedad, con tanta pasión y a la vez

tan científicamente. Su esfuerzo me ha obligado a reflexiones

teóricas, pero también personales. Por otra parte, en este empe-

ño se define con claridad, el abismo que lo separa y diferencia

del periodista, del autor panfletario o de quien, atraído por los

vientos y los falsos cantos de sirena, se deja llevar por las modas

temporales.

Hay en su obra una constante histórica, que recorre al me-

nos buena parte del siglo XIX y lo que va del nuestro. Una sociedad

mutable y mutante que deja rastros y expresa sus contradiccio-

nes. Pobres y ricos forman parte de lo que es México que, luego

de más de un siglo de lucha social por abatir la pobreza y des-

igualdad, enfrentará al nuevo siglo en condiciones alarmantes,

por lo cual, merece atención especial en ese todo que constituye

la dinámica nacional.

González Navarro percibe, ya desde la mitad del siglo XIX,

dos Méxicos que reconocían la coexistencia de españoles, crio-

llos, mestizos e indios. Así también a las distintas razas como

secuencia de los estamentos coloniales todavía coincidentes, en

buena medida con las clases: indios y léperos, el pueblo bajo, la

clase media ilustrada, los artesanos y los rancheros.

A finales del siglo pasado, con el inicio de la industrializa-

ción, las clases urbanas se distinguían por su indumentaria: la

alta, que usaba levita; la media, con chaqueta y pantalón; y la baja,

identificable por los calzones de manta. En esta última se po-

drían considerar a la servidumbre doméstica, quizá también a los

artesanos, los ferrocarrileros y los mineros; a los peones agríco-

las y mendigos y malhechores, definidos por él como lumpen.
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El maestro González Navarro recibe, de manos de Roger Díaz de
Cossío, el Premio Fray Bemardino de Sahagún 1970. Ceremonia cele-
brada el 30 de enero de 1972, en la ciudad de México

ante un inminente cambio desde la perspectiva del bienestar

individual o colectivo. Acepta por ende que las crisis terminan

por propiciar cambios profundos; modificaciones en el pensar y

en el hacer, que entrelazan, por lógica, etapas de receso, depre-

sión o contracción, para decantar después en recuperación o

prosperidad. Se da entonces un proceso oscilante entre los ci-

clos cortos y descendentes, y otros prolongados, de larga dura-

ción, con tendencia ascendente.

Cinco de las crisis que ha sufrido nuestro país sirvieron a

González Navarro para exponer sus tesis. Su delimitación tem-

poral va del siglo pasado, casi inmediatamente después de la

mutilación territorial resultante de la invasión norteamericana,

hasta la tercera década de la presente centuria, inserta en las

repercusiones inmediatas del fenómeno mundial derivado de la

depresión y aparejada en lo doméstico con el fin de la rebelión

cristera y el levantamiento de Gonzalo Escobar. Estas crisis ha-

cen referencia a fenómenos naturales y a situaciones emanadas

de cuestiones políticas. Ello le permite imbricar circunstancias

determinantes, como fue la sequía agrícola de 1849 a 1852, que

tan significativamente influyó en el debilitamiento de Mariano

Arista y el regreso de Santa Anna.

Luego analiza la crisis ocurrida entre 1907-1909 cuando se

vieron afectados los intereses de la burguesía agraria mexicana,

como fue el caso de la familia Madero, al tiempo que se empo-

brecían los campesinos y trabajadores ligados con la industria

azucarera de Morelos, condiciones que contribuyeron, en bue-

na medida, al levantamiento popular y a la caída del octogenario

dictador.
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do, como en muchos otros que hacen de su voluminosa biblio-

grafía una aportación significativa a la historiografía mexicana

contemporánea; insisto, inquietud e ilusión y —adjetivo— secre-

ta, pero legítima, de llegar a la construcción de una historia total.

Cómo explicarnos, de otra forma, la presencia de las clases

subalternas y de los marginados, en tantas y tantas páginas. Cómo

entender el tema del hambre como fundamental, codo con codo

con la vida y la muerte, el trabajo y las diversiones; la emigración

y los inmigrantes, la colonización y los asentamientos en el te-

rritorio nacional y, en fin, todos aquellos temas y protagonistas

que siempre pasan lista en la obra de González Navarro.

Desde la tradicional historia política que deslumbró a aboga-

dos, cronistas y narradores de épocas pasadas —que legitimó la

historiografía positivista , pasando por la fiebre de una historia

economicista y por las diversas etiquetaciones de una preten-

dida historia marxista —tantas veces denunciada incansa-

blemente por Pierre Vilar , hasta la madurez presente de un

propósito más equilibrado —cuyas aspiraciones son las de inte-

grar economía, política y sociedad—, el tema del hambre y de

los desposeídos sigue siendo ciertamente ingrato. Por ello se re-

quiere de un hilar muy delgado, de un olfato muy fino y de una

probada vocación.

Todo ello da un significado especial a la aportación que

Moisés González Navarro ha venido creando y construyendo,

quehacer que recorre los caminos de la sociología y la historia,

resume pasado y presente, en ese encuentro con sus temas y

protagonistas, que se traduce, en última instancia, en experien-

cia aleccionadora para todos nosotros: sus amigos, sus colegas,

sus alumnos.
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