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«Dionisio alegaba que eI no era antiyanqui [ ... ] por mas que no hubie
se nino nacido en Mexico que no supiera que los gringos, en el siglo 
XIX, nos despojaron de la rnitad de nuestro territorio, California, Utah, 
Nevada, Colorado, Arizona, Nuevo Mexico yTexas. La generosidad de 
Mexico, acostumbraba a decir Dionisio, es que no guardaba rencor por 
ese terrible despojo, aunque 51 memoria. En cambio, los gringos ni se 
acordaban de esa guerra, ni sabian que era i~usta. Dionisio los llamaba 
"Estados Unidos de Amnesia" [ ... ] El hecho es que si los gringos nos 
chingaron en 1848 con su "destino manifiesto", ahora Mexico les darla 
una sop a de su propio chocolate, reconquistandonos con mexicanisi
mas baterias lingiiisticas, raciales y culinarias.» 

Carlos Fuentes, La frontera cristalina (Mexico, 1995) 
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Pr6logo a la segunda edici6n 

En los anos transcurridos desde la publicacion de la primera edi
cion, los estudios sobre Mexico han seguido ampliandose, como de
muestran claramente los anadidos a la bibliografia. Mexico entro en 
una nueva etapa de su historia cuando en las elecciones presidenciales 
de julio de 2000 el electorado echo del poder mediante sus votos al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los mexicanos se pregun
taron ese ano si el pais se habia convertido finalmente en una democra
cia real, en la que los partidos de la oposicion conseguian poder a nivel 
nacional y las instituciones del federalismo funcionaban de manera efi
caz. Las altas expectativas de una presidencia reformadora se diluyeron 
gradualmente en los anos siguientes en medio de acusaciones de reto
rica vacia, promesas incumplidas y confusion politica. He incluido un 
breve analisis de la presidencia de Fox de 2000-2006 en un nuevo ca
pitulo 8. Dado que soy historiador y no «politologo», no efectuo pre
dicciones sobre proximos resultados electorales ni sobre futuros desa
rrollos en el pais. 

Esta segunda edicion conserva la estructura, la periodizacion y los 
temas de la primera. No obstante, he retocado ciertas secciones, particu
larmente en el capitulo 2, a la luz de nuevas lecturas, y corregido un 
error de hecho en el capitulo 4, que nunca deberia haber aparecido 
desde un principio. AI rnismo tiempo, he eliminado varios comentarios 
sobre acontecirnientos de finales de la decada de 1990 en el capitulo 7, 
que en su momenta parecian importantes pero ahora no. En retrospec
tiva, daba la impresion de que la primera edicion ahondaba demasiado 
en el analisis econornico y politico. He procurado restablecer el equili
brio mediante la inclusion en un nuevo capitulo 9 de una exposicion 
de aspectos clave de la vida cultural mexicana, literatura y cine en par
ticular. Estos dos ultimos han causado un impacto considerable en la 
comunidad internacional. Este capitulo responde tambien a comenta
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rios recibidos en conversaciones relativas a que Mexico llamo la aten
cion por primera vez a traves de su literatura y su cine contemporaneos. 

Resulta posible consultar periodicos mexicanos a traves de inter
net. Latin American Newsletters: Latin American Regional Report - lvlexico 

and NAFTA, publicado mensualmente en Londres, proporciona infor
macion detallada para lectores de habla inglesa. 

Le estoy especialmente agradecido a la profesora Valerie Fraser, del 
Departamento de Historia yTeoria del Arte de la Universidad de Essex, 
y conservadora de su coleccion de arte latinoamericano, por su ayuda 
a la hora de seleccionar tres imagenes de la colee cion como nuevas 

, ilustraciones para esta edicion. De manera similar, he de dar las gracias 
al doctor Roderick McCrorie, del Departamento de Matematicas de la 
misma universidad, por el uso de su coleccion privada de litografias mexi
canas. Recibi considerable ayuda de Belinda Waterman, secretaria en el 
Departamento de Historia, en relacion con la tecnologia de transmi
sion de imagenes. 
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Pr61ogo a la primera edici6n 

Mexico es un tema de investigacion estimulante, que evoluciona 
con rapidez y cuyas perspectivas cambian reiteradamente. Con una po
blacion que ronda los 95 millones de habitantes, forma parte del subcon
tinente norteamericano y, desde comienzos del siglo XVII, pertenece al 
mundo atlantico que resulto de la expansion europea. Antes de esa epo
ca, tambien era parte de un mundo precolombino desconocido para los 
europeos. Por esa razon, el pais presenta un complejo modelo multietni
co y multicultural que sigue repercutiendo en acontecimientos contem
poraneos. No obstante, cualquier interesado en Mexico descubre de in
mediato que hay poco que pueda leer un principiante en la materia. AI 
mismo tiempo, aquellos que quiza regresen de su primera visita al pais 
buscaran en vano un libro que les permita analizar 10 que han visto con 
alguna coherencia tematica. Durante mucho tiempo he venido perci
biendo esa carencia en la literatura y por ello decidi escribir este libro, 
cuya bibliografia ayudarii allector a ampliar la direccion tematica prefe
rida. Puesto que esta obra ha de superar las monografias detalladas e 
identificar las lineas generales de la historia mexicana, espero que tam
bien encuentre alguna resonancia entre mis compafieros de disciplina. 

Fui a Mexico por primera vez en 1966, como estudiante investiga
dor. Desde entonces, gran parte de mi propia historia la he vivido alIi, 
y el pais ha cambiado en ciertos aspectos mucho mas de 10 reconocible. 
La escala del cambio refleja la dinamica sociedad norteamericana que 
es Mexico, pero, al mismo tiempo, sobre todo en las provincias y los 
pueblos, y en las actitudes y asunciones generales, siguen persistiendo, 
para bien 0 para mal, buena parte de los conceptos tradicionales. Mu
chas personas combinan los estilos externos de comienzos del siglo XXI 

con las mentalidades del XVII. 

Al haberme iniciado en la historia mexicana desde las perspectivas 
geogrificas del centro y el sur, las zonas nucleares de la civilizacion 
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mesoamericana, siempre tuve conciencia de la arraigada herencia del 
pasado indigena americano. Mi percepcion de la importancia de la era 
precolombina ha ido aumentado a 10 largo de los afios que he dedicado 
a estudiar Mexico, debido sobre todo a que la region a la que me dedique 
al principio fue Oaxaca, centro de las culturas zapoteca y mixteca, que 
continua siendo un estado con mayona indigena. Luego me especialice 
en finales de la era colonial. Cuando Uegue a Mexico por primera vez, 10 
hice por mar desde Cadiz, tras un largo periodo de estudio en el Archivo 
de Indias de Sevilla. Navegue en un barco espanol de 6.000 t que dedico 
dos semanas y media a alcanzar Veracruz via Venezuela, Puerto Rico y la 

'\ Republica Dominicana. Despues de los turbulentos vientos de enero del 
golfo de Mexico, no llegue a suelo mexicano sintiendome un conquista
dor. Sin embargo, habfa venido para estudiar la era colonial y habia que 
tomar valientes decisiones sobre como proceder al respecto. En las ciu
dades y pueblos del nucleo central de Mexico, de Zacatecas a Oaxaca en 
el sur, puede apreciarse de inmediato la riqueza de una cultura colonial 
que se transforma de europea en americana. Ciudades como Puebla, 
Tlaxcala, Queretaro, Guanajuato, Morelia (entonces Valladolid), San Luis 
Potosi, Zacatecas y la misma capital exhiben una riqueza arquitectonica 
y arristica comparable con la de las ciudades europeas del periodo. Mi 
experiencia como «mexicanista» comenzo de ese modo. Sin embargo, 
desde entonces han surgido muchas otras tendencias, siendo la mas re
ciente un profundo interes por el norte. Los lectores encontraran el nor
te y el «norte lejano» (descrito actualmente en los Estados Unidos como 
el «sudoeste americano») muy presentes en las paginas siguientes. 

Este libro adopta varias posturas significativas. No empieza en 1821 
con la independencia de Mexico del Imperio espafiol. No asume que, 
en una perspectiva historica, Mexico deba definirse como la entidad 
politica truncada del periodo posterior a 1836-1853, cuando los Esta
dos Unidos adquirieron la mitad del territorio que Mexico reclamaba 
como propio. El planteamiento es temiitico y cronologico, quizas alu
sivo mas que inclusivo. El libro se inicia con una mirada al Mexico 
actual y con algunas sugerencias sobre como se convirti6 en 10 que es. 
Despues retrocederemos a la era precolombina en busca del comienzo 
historico real y continuaremos hacia delante mediante una comb ina
cion de temas y cronologia. La periodizacion que he adoptado corres
ponde mas a las reinterpretaciones contemporaneas de la historia mexi
cana que a los enfoques tradicionales. 
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Prologo a La primera edicion 

AI intentar revisar la periodizacion, volvi a descubrir que tenia que 
hacer concesiones considerables. En principio, habia esperado salvar las 
divisiones historiograficas tradicionales de Independencia (1810-1821) 
y Revolucion (1910-1940) mediante una periodizacion mas radical: «De
sestabilizacion y fragmentacion (1770-1867)), «Reconstruccion (1867
1940)) y «Partido monopolista (1940-2000)). Sin embargo, descubri 
que las lineas divisorias en 1810 y 1910 no poman ni debian eludirse, 
pero al mismo tiempo tuve que acabar por colocar estos momentos 
cruciales mas tradicionales dentro del contexto de mis recorridos origi
nales mas amplios. Me parecio tambien que el derrumbe de la Interven
cion francesa y, con ella, del Segundo Imperio de Maximiliano en 1867 
represento un punto decisivo en el siglo XIX. Significo el fin de los in
tentos europeos por recuperar el control de Mexico y aseguro la super
vivencia del estado soberano que habia surgido de la guerra con los 
Estados Unidos (1846-1848). De forma similar, 1940 y 1970 aparecie
ron como puntos de llegada y partida posteriores. El primero inauguro 
el periodo de consolidacion de los cambios revolucionarios y propor
ciono el inicio simbolico de tres decadas de expansion economica y 
estabilidad politica; el ultimo significo el comienzo del declive durante 
tres decadas de division politica y trastorno economico. Por supuesto, 
estas lineas de demarcacion estan sujetas a critica y revisi6n. Espero que 
la cuesti6n de la periodizaci6n ocupe parte del debate hist6rico en cur
so sobre la interpretaci6n de la historia mexicana (y latinoamericana). 

Colegas de Mexico y de otros lugares han contribuido a este libro, 
a veces sin darse cuenta. Muchas conversaciones provechosas me ayu
daron a dade forma. Ante to do, tengo con el doctor Luis Jauregui 
(UNAM, Facultad de Econornia) deudas de amistad, hospitalidad y uso 
de su extensa biblioteca. Muchas de las ideas que discutimos en 1997
1998 aparecen en el texto siguiente. Le agradezco sus criticas y consejo, 
tanto inforrnales como alleer el manuscrito. La doctora Josefina Zoraida 
Vazquez (El Colegio de Mexico) ha sido una fuente continua de aliento 
y apoyo en muchosde mis proyectos recientes, y siempre una critica y 
discutidora estimulante. El profesor Brian Connaughton (UAM-Iztapa
lapa) tambien ha sido de gran ayuda para indagar en los problemas y 
temas de la historia mexicana de fmales de la colonia y del siglo XIX, 

no solo como resultado de los seminarios celebrados en la UAM, sino 
en los desayunos regulares de tres horas en la ciudad de Mexico, en los 
que se recorrieron las diniimicas de la cultura mexicana. El doctor Ber
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nardo Garcia Martinez (El Colegio de Mexico), autor de una historia 
de Mexico alternativa, me mostr6 las dinamicas del norte en una me
morable conversaci6n mantenida en un restaurante gallego de la ciu
dad de Mexico en marzo de 1996, con la cual contribuyo decisivamente 
ami cambio de perspectiva. El profesor PaulVanderwood (Universidad 
de San Diego), que ha sido una fuente de ideas y critica constructiva du
rante dos decadas, me proporciono su hospitalidad en San Diego en una 
etapa crucial de reconsideracion y escritura a comienzos de enero de 1998. 
Las bibliotecas del Instituto Jose Maria Luis Mora y del Centro de Estudios 
de Historia de Mexico (CONDUMEX) me brindaron unos lugares de 

·,estudio muy agradables. Los alumnos y colegas de la Universidad del 
estado de Nueva York en Stony Brook, la Universidad de Strathclyde y 
la Universidad de Essex me ayudaron a refinar las ideas e interpretacio
nes aqui ofrecidas. Estoy particularmente agradecido a Xavier Guzman 
Urbiola y Carlos Silva Cazares, de la ciudad de Mexico, por su ayuda 
para seleccionar las imagenes y mapas que forman una parte significa
!iva de esta obra. Sven Wair efectuo una lectura critica del manuscrito 
antes de enviarlo a imprenta, y sus agudos comentarios contribuyeron 
a que quedara mas ajustado. 
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Mexico en perspectiva 


Puede que Mexico sea parte del «Nuevo Mundo» (seglin la denomi
nacion europea), pero en realidad la mayoria del territorio incluido en la 
republica actual pertenecia a un mundo muy antiguo, desconocido para 
los europeos hasta finales del siglo xv. Es necesario reconocer este pasado 
precolombino cuando se trata de analizar el Mexico colonial y contem
poraneo. Es preciso examinar de que modo se ha expresado a 10 largo del 
tiempo la civilizacion mexicana caracteristica. Las extensiones cronologi
ca y tematica explican la estructura y el enfoque. El principal objetivo es 
exponer los temas y cuestiones principales, pues los detalles pueden en
contrarse en muchas obras especificas. El Mexico contemporaneo pre
senta la paradoja de ser un regimen ostensiblemente estable, pero con un 
recrudecimiento de los asesinatos politicos y las rebeliones populares, 
inmerso en la globalizacion, pero con crisis economicas recurrentes. 

Las fronteras territoriales modernas distorsionan las unidades culturales 
del mundo precolombino. La dimension geogcifica de la civilizacion maya, 
por ejemplo, incluia regiones que en la epoca colonial se convertirian en 
los territorios sudorientales del virreinato de la Nueva Espana (a saber, 
Yucatan) y los territorios centrales del Reino de Guatemala.Aunque sitios 
como Palenque, Bonampak yYaxchilan se encuentran en Chiapas, y Ux
mal y Chichen ltza en Yucatan, ambos estados parte de la republica Mexi
cana, ciudades del periodo Clasico maya como Tikal, UaxactUn y Copan 
se haIlan en las republicas de Guatemala y Honduras respectivamente. Hoy, 
el conocimiento de la civilizacion maya se difunde a Mesoamerica desde 
los museos de las capitales de los estados contempocineos, aun cuando estas 
ciudades, en especialla de Mexico, no desempenaron ninglin papel en su 
florecimiento original. En ese sentido, los estados nacionales se han apro
piado de la herencia maya para reforzar su identidad y legitimidad histori
cas. Como en muchos otros ejemplos, se ha devuelto la vida al desapareci
do mundo maya para servir a un objetivo politico contemporaneo. 
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Historia de Mexico Mexico en perspectiva 

Ha habido dos procesos centrales desde el derrumbe del mundo 
precolombino: la creacion de un virreinato colonial espanol a partir de 
las unidades politicas y etnicas existentes, y el desarrollo de un estado
nacion mexicano moderno a partir del antiguo virreinato. Se puede ver 
de inmediato que en ambos procesos coexistieron discontinuidades y 
continuidades. Las discontinuidades y diferencias radicales entre el Mexi
co contemporineo y las eras precolombina y colonial hacen imperativo 
que no escribamos la historia hacia atras desde la perspectiva de nues
tros dias. 

La geografia y el entorno ayudan a explicar los desarrollos econo
micos y politicos habidos en Mexico mediante la perspectiva historica. 
La diversidad etnica y lingiiistica, combinada con las disparidades regio
nales y locales, han moldeado la sociedad mexicana y han definido su 
cultura distintiva. Diversos contrastes acuden a la mente de inmediato: 
la modernidad, el dinamismo, la apertura hacia el norte, las mezclas cul
tural y etnica de la zona central de Zacatecas y San Luis Potosi a Oaxaca, 
y el mundo maya de Yucatan y Chiapas. El federalismo, adoptado por 
vez primera en 1824, pretendio reflejar esta diversidad y otorgar vida 
institucional a las relaciones cambiantes entre region y centro y entre las 
mismas regiones. Sin embargo, durante gran parte del siglo xx, el fede
ralismo ha side letra muerta. 

0 
<> 0 
~ <> 

<> 
<> 

" 
~ ~ NACIONALISMO Y TERRITORIO 

~ §l 
~ Los creadores de la independencia consideraron su pals como el 

estado sucesor no solo del virreinato colonial espanol de la Nueva Es
pana, sino tambien del Imperio azteca establecido originalmente en 
Tenochtitlan, en el centro dellago Texcoco, en 1325. Para los naciona
listas mexicanos de los siglos XIX y XX, la herencia azteca resulto funda

o mental para comprender la nacionalidad: distinguia a Mexico del resto 
:2:
,til de las sociedades hispanoamericanas,asi como de los Estados Unidos.Al 
(j mismo tiempo, el argumento de que Mexico existia como nacion antes o 

de la conquista espanola en 1521 no solo socavo la legitimidad del go
bierno espanol, sino que tambien proporciono una plataforma de resis
tencia a la intervencion francesa de 1862-1867. El presidente liberal 
Benito Juarez (1806-1872), aunque zapoteco de nacimiento del estado 
sureno de Oaxaca, se identifico con Cuauhtemoc, el ultimo emperador 
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azteca, que se habia resistido a Cortes hasta que este Ie dio muerte. Los 
victoriosos liberales de la era de la Reforma (1855-1876) interpretaron 
la ejecuci6n del archiduque Maximiliano de Habsburgo, que habia pre
sidido el Segundo Imperio mexicano (1864-1867), como la reivindica
cion del Imperio azteca caido,la reafirmacion de la independencia y el 
medio de consoli dar las instituciones republicanas. Como Habsburgo, 
Maximiliano era descendiente de Carlos V, en cuyo nombre Cortes ha
bia derrocado al Imperio azteca. 

La Revolucion de 1910-1940 reafirmo el simbolismo del naciona
lismo republicano, que ha constituido un aspecto esencial de la ideologia 
del partido monopolista gobernante desde su constitucion como Partido 
Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. El mito azteca ha trascendi
do su base territorial original para abarcar a la republica entera. El neoaz
tequismo, que surgi6 por primera vez en el siglo XVIII, ha formado parte 
de la ideologia del estado contemporaneo. De hecho, Octavio Paz (1914
1998), ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, ha sostenido que 
la pidmide azteca era el paradigma del partido monopolista estatal, que ca
racterizo gran parte de la historia mexicana del siglo xx. 

No obstante, el Mexico moderno no tiene la misma extension, ni 
la tuvo nunca, que las unidades politicas mas vagas gobernadas por 
Moctezurna II y sus predecesores en el momento de la llegada de Cor
tes. En efecto, los llmites septentrionales del estado aztec a apenas alcan
zaban el actual San Juan del Rio, a unas dos horas hacia el norte de la 
ciudad de Mexico. Sin embargo, esta linea no constituia los limites 
septentrionales de la cultura asentada, pues el territorio tarasco de Mi
choacan y los principados del territorio del centro de Jalisco actual 
estaban fuera del control azteca. Ademas, los sitios arqueologicos de La 
Quemada. y Altavista, en el estado actual de Zacatecas, aportan pruebas 
de la existencia de culturas sedentarias en Tuitlan, en el corazon del 
territorio que mas tarde paso a control nomada. 

Cuando los conquistadores espanoles establecieron su capital sobre 
las ruinas de Tenochtitlan, apenas podian imaginar que en pocas deca
das e1 gobierno hispanico se extenderia hacia el norte hasta territorios 
por el momenta no sometidos. De forma similar, no podian haber pre
visto la tenacidad de 1a resistencia que encontrarian a 10 largo de 10 que 
restaba de siglo.Tras la conquista, los espaiioles fundaron varias ciudades 
espedficamente hispanas en las principales zonas de asentamiento indio. 
Puebla de los Angeles (1531) y Guadalajara (1542) fueron los ejemplos 
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mas importantes. Estas ciudades se convirtieron en centros de expan
sion de la cultura hispanica entre la poblacion indigena superviviente. 
No obstante, el Mexico contemporaneo tambien se desarrollo desde el 
empuje hacia el norte del siglo XVI, con la misma Guadalajara situada 
en una posicion de delantera en el centro-oeste. 

virreinato de la Nueva Espana, establecido en 1535, fue una enti
dad poHtica espanola que se superpuso a los estados indigenas preexisten
tes y a los pueblos sometidos. Hasta su derrumbe en 1821, se mantuvo 
subordinado al gobierno metropolitano de Espana. El descubrimiento de 
ricos yacimientos de plata en el norte-centro y norte requirio la expan
sion militar mucho mas alIa del rio Lerma y la consolidacion inmediata 
del gobierno hispamco. De este modo, el empuje hacia el norte se con
virtio en un elemento dinamico en la historia de Nueva Espana desde los 
inicios de la experiencia colonial. El norte aseguro que Nueva ..LJJIf'''''''' 

seria mucho mas que la aglomeraci6n de distintos sistemas de gobierno 
indigenas bajo la administraci6n hispanica. 

El norte y el norte lejano mexicanos (el ultimo hace referencia al 
territorio pasado el rio Bravo 0 rio Grande, ahora en los Estados Uni
dos) solo se mantuvieron vagamente conectados con el centro politico 
de la ciudad de Mexico. Una serie de unidades administrativas, por 10 
general bajo el mando de un comandante militar, trataron de definir el 
control espanol.Aunque se los denominaba reinos -como los de Nue
va Galicia (capital, Guadalajara), Nueva Vizcaya (Durango) y Nuevo 
Leon (Monterrey)-, formaron parte del virreinato hasta la organiza
cion de la Comandancia General de las Provincias Internas en 1776. La 
incertidumbre de la frontera norte y la renuencia de la ciudad de Mexi
co a contribuir con financiacion efectiva para resolver el problema mi
litar con los grupos indios belicosos frustraron continuamente la con
solidacion territorial. Nueva Espana lego este problema persistente al 
estado soberano mexicano a partir de 1821. Como veremos en el capi
tulo quinto, las decadas de deterioro de las finanzas gubernamentales a 
finales del periodo colonial dejaron al Mexico independiente un pro
blema de deuda, agravado por los prestamos externos y la recesien 
comercial. Las divisiones poHticas internas socavaron todo intento de 
aplicar una politica coherente hacia los territorios del norte lejano. 
Cuando surgie la crisis por la secesi6n de Texas en 1835, Mexico no 
estaba en posicion de lograr afirmar su soberania frente a la resistencia 
de los colonos anglosajones. 

17 



18 

Historia de 1vtexico 

Mexico se hizo independiente de la metropoli espanola en 1821 
no como republica, sino como Imperio mexicano, una monarquia que 
se extendia al menos nominalmente desde Oregon en el norte hasta 
Panama en el sur. Su capital, la ciudad de Mexico, continuo siendo la 
mas grande de las Americas y probablemente la que mas se distinguia 
por su arquitectura en esa epoca. El peso de plata mexicano se mantu
vo como una de las principales monedas del mundo: el dolar estadou
nidense se baso en el y ambas monedas conservaron la paridad hasta 
mediados del siglo XIX. El Imperio chino, con escasez de plata perenne, 
utilizo el peso como principal medio de cambio hasta el siglo 3')',U'~<H
t~. En 1821, no pareda inevitable que el Imperio mexicano perdiera 
buena parte de su territorio y que a partir de 1848 fuera sobrepasado y 
empequenecido cada vez mas por los Estados Unidos de America. 

La derrota en la guerra con los Estados Unidos (1846-1848) en un 
momenta de division intern a significo que se trazara una frontera inter
nacional por 10 que hasta entonces se habia reclamado como parte de la 
Norteamerica hispanica. A partir de 1846, los mexicanos de los territo
rios que cayeron bajo la ocupacion estadounidense pasaron a convertirse 
en ciudadanos de segunda clase del que habia sido su pais: expulsados de 
sus tierras 0 confinados en barrios, se enfrentaron a la discriminacion de di
versos modos. De esa experiencia broto el movimiento chicano desde la 
decada de 1960, que se expreso en la cultura y la politica. A pesar de 
verse hostigado por sus propias ambigiiedades historicas, el movimiento 
chicano pretendia reafirmar la autenticidad y dignidad de la experiencia 
mexicana (y su conexion con Mexico) dentro de los Estados Unidos.Al 
mismo tiempo, las migraciones mexicanas (y otras latinoamericanas) a 
las ciudades estadounidenses alteraron su caracter y, en definitiva, su vida 
politica. Chicago, la segunda ciudad con mas habitantes polacos del 
mundo, tambien adquirio en las ultimas decadas un significativo caracter 
mexicano, que sobrepasaba con creces los territorios tradicionales de la 
orbita hispanica. 

VIVIR CON LOS ESTADOS UNIDOS 

Mexico y los Estados Unidos fueron productos de la misma epoca 
historica, la era de la Ilustracion y la Revolucion del periodo compren
dido entre 1776 y 1826. Ambos se convirtieron en estados soberanos 
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como resultado de movimientos revolucionarios que derrocaron a los 
regimenes coloniales europeos. ~Por que son tan diferentes y por que 
su relacion tomo el curso que presenta? En Mexico, la Ilustracion, las 
revoluciones atlanticas y elliberalismo del siglo XIX se encontraron con 
la herencia de la conquista espanola, el absolutismo hispanico y la Con
trarreforma, todas poderosas contrainfluencias. Ninguna de ellas se in
clinaba hacia un gobierno basado en la consulta y el consentimiento. 
Aunque tanto Mexico como los Estados Unidos ado pta ron el federa
lismo, el estudio comparativo de como funciono este aun esta en pana
les. La cuestion de par que el federalismo fracaso en Mexico en 1835
1836, solo una decada y media despues de la Independencia, sigue 
generando polemica. 

Para Mexico, la inevitable relacion con los Estados Unidos ha sido 
el elemento predominante en la poHtica exterior des de la Guerra de 
Texas de 1836. Para los mexicanos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo 
(1848), que confirmaba la perdida del norte lejano, continua siendo un 
acontecimiento significativo. Ratifico el cambio en el equilibrio de 
poder en el continente norteamericano en favor de los Estados Unidos. 
En contraste, las perspectivas de los Estados Unidos no coinciden con 
las de los latinoamericanos en general ni con las de los mexicanos en 
particular. Para los Estados Unidos, el resto del continente americano 
es, en buena medida, algo secundario en el mejor de los casos, y un 
factor de estorbo en el peor. Como potencia mundial del siglo XX, el 
principal foco de la polltica exterior de los Estados Unidos siempre fue 
Europa occidental y central, por una parte, y la cuenca del Pacifico 
Norte Oapon y China), por la otra. Los asuntos del Mediterraneo, el 
Oriente Proximo y el sudeste asiatico constituyeron una esfera necesa
ria pero secundaria, 10 cual no niega el significado de la atenci6n espo
radica prestada a los temas caribenos 0 latinoamericanos, sino que afir
rna su naturaleza terciaria. No es ellugar para debatir si estas prioridades 
politicas han side las acertadas, dada la situacion americana de los Esta
dos Unidos, pero SI explican por que las relaciones Estados Unidos
Mexico -dos paises que comparten la frontera comun mas larga de 
America Latina- se han mantenido tan cargadas de malentendidos a 10 
largo del periodo comprendido desde 1836 hasta el presente. 

Desde la situacion de ventaja de los Estados Unidos, Mexico pare
ce subdesarrollado, potencialmente inestable e induso un riesgo para su 
seguridad. La primada de los sentimientos negativos sigue siendo un 
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rasgo sorprendente de las nociones estadounidenses acerca de Mexico, 
que no disminuyo, sino que incluso aumento durante la decada de 
1990, con la atencion prestada por los medios de comunicacion al tra
fico de drogas, las violaciones de los derechos humanos y la corrupcion 
generalizada. El fracaso a la hora de erradicar estos problemas hace pa
recer culpable a Mexico ante un gran sector de la opinion estadouni
dense. Las nociones mexicanas acerca de los Estados Unidos suelen 
tender a ser igual de negativas, cuando no mas. La perdida del norte 
lejano es el punto de partida, reexaminado en detalle en una serie de 
conferencias celebradas en la ciudad de Mexico y en las capitales 
.nales durante el curso de 1997-1998, en el 150 aniversario de la derro
tao «(Cual fue el error?» fue la pregunta planteada. En los Estados Uni
dos, el aniversario, opacado aun por la repercusion de su propia guerra 
civil (1861-1865), paso con apenas un murmullo. 

Cualquier discusion en Mexico del proyectado tratado McLane
Ocampo de 1859 sobre los derechos de transito estadounidenses por 
territorio mexicano reanuda los nacionalismos rivales heredados de 
los liberales y conservadores de mediados del siglo XIX. Dos desem
barcos de fuerzas estadounidenses enVeracruz, en 1847 y 1914, suelen 
conmemorarse en Mexico con el vilipendio nacionalista de la traicion 
y violacion de la soberania nacional por parte de los Estados Unidos. 
Una profunda sospecha, con frecuencia justificada, ha caracterizado 
buena parte de las relaciones entre los Estados Unidos y Mexico du
rante el curso del siglo XX, hasta el establecimiento del Tratado de 
Libre Comercio de America del Norte en 1992. No obstante, los acon
tecimientos politicos y economicos de las decadas de 1980 y 1990 re
saltaron con creces la interdependencia de los dos paises con una fron
tera comun de 3.000 km. De todos modos, el significado del TLC 
permanece oscuro, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo des
igual de los tres estados participantes y sus diferentes percepciones de 
su objetivo. Puesto que el tratado suponia importantes concesiones del 
estado mexicano al capital privado estadounidense, hubo en Mexico 
serias advertencias sobre las funestas consecuencias sociales. Estas pre
moniciones se hicieron realidad con el estallido de la rebelion de Chia
pas en enero de 1994, que llamo de nuevo la atencion hacia las antiguas 
quejas indigenas. 

El TLC fue el resultado de una iniciativa mexicana a la que respon
dio el gobierno de los Estados Unidos. Los motivos mexicanos eran 
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tanto politicos como economicos, y reflejaban circunstancias internas a 
la vez que metas exteriores. En ese sentido, el gobierno mexicano 
arrastraba a los Estados Unidos a implicarse mas en los asuntos mexica
nos, mientras que, al mismo tiempo, esperaba ganancias para Mexico en 
el mercado estadounidense. Todo analisis sobre la relacion existente 
entre los dos paises precisa reconocer no solo las malas interpretaciones 
de las condiciones mexicanas y la falta de entendimiento dellenguaje 
y las susceptibilidades locales, sino tambien la capacidad de manipula
cion mexicana. Como «manejan; a los estadounidenses constituye una 
parte esencial de las relaciones exteriores mexicanas . 

Fundamentalmente, la relacion Mexico-Estados Unidos supone dispa
ridades de riqueza y poder, que son el quid de la cuestion. Pese a los para
1elismos y parecidos, ambos paises operan en mundos diferentes. Su 
contexto internacional y sus ambitos de referencia estan muy alejados. 
Quiza 10 peor de todo es que ninguno de los dos piensa realmente en 
serio sobre el otro. Mexico esta obsesionado consigo mismo. Pocos 
periodicos 0 diarios mexicanos presentan un tratamiento amplio y 
profundo de los asuntos internacionales, y menos aun un analisis infor
mado de los acontecimientos estadounidenses, salvo quiza cuando con
cierne a la conducta de la Bolsa de Nueva York. EI comentario de En
rique Krauze de que Mexico es una isla simbolica, da en el davo. Hay 
escasos institutos dignos de mencion de estudios estadounidenses en 
Mexico y pocos historiadores se especializan en su historia. El Centro 
de Investigaciones sobre America del Norte, con base en la UNAM, en 
la ciudad de Mexico, constituye una notable excepci6n. 

Aunque Mexico y los Estados Unidos aun no han logrado estable
cer una relaci6n satisfactoria despues de dos siglos, no todo en esta 
«relaci6n especial» ha sido un desastre. Los presidentes estadounidenses 
suelen reunirse mas a menudo con sus hom610gos mexicanos que con 
el resto de los jefes de estado, y los gobernadores de los estados fron
terizos estadounidenses y mexican os celebran encuentros anuales. Para 
el presidente de los Estados Unidos sup one, inevitablemente, cierta 
dimension internacional. En noviembre de 1997, por ejemplo, la visi
ta del presidente Ernesto Zedillo a la Cas a Blanca siguio a la del pre
sidente chino, Jiang Zemin (quien despues visito Mexico). Las dos 
visitas subrayaron la diferencia de dimension entre China y Mexico en 
cuanto al lugar que ocupaban en las consideraciones de la politica 
exterior estadounidense. Ademas, las tres decadas de dificultades eco
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nomicas de Mexico desde 1970 costaron mucho al pais en cuanto a su 
posicion en la escala estadounidense de importancia mundial. Temas 
como la frontera y el trafico de drogas fueron discutidos de forma 
inevitable entre Ernesto Zedillo y Bill Clinton. Sin embargo, la visita 
del presidente mexicano se echo a perder aun mas ell0 de noviembre 
de 1997, cuando Clinton no logro convencer al congreso para que 
apoyara la trarnitaci6n rapida del tema de la liberalizacion comercial 
de acuerdo con el TLC. La explicaci6n son los temores por parte del 
Partido Democrata ante la competencia mexicana en el mercado de 
trabajo. Desde la crisis financiera del sudeste asiatico a finales de 1997 
y, comienzos de 1998, la politica de tramitaci6n rapida ha sufrido una 
muerte callada. 

Mexico, a diferencia de los Estados Unidos, no es una potencia mun
dial, ni una fuerza militar significativa. La autocontemplacion mexicana 
-mirarse al ombligo- impide que el pais tenga alguna posibilidad de 
ejercer influencia en los asuntos mundiales.Aunque sin duda posee una 
cultura fuerte y resistente, comparte con la mayor parte de America 
Latina la incapacidad de proyectarse de forma significativa en el esce
nario mundial. En este senti do, America Latina representa un factor 
ausente, una zona enorme en cuanto a territorio y poblacion, pero sin 
influencia en el curso de los acontecimientos. Debido a su relacion con 
los Estados U nidos, la imagen que Mexico proyecta al resto del mundo 
es, con frecuencia, a traves de estos. En consecuencia, rara vez resulta 
favorable. 

LA FRONTERA 

La presencia mexicana «aI norte de la frontera» ayuda a explicar 
mas la diftcil relacion entre Mexico y los Estados Unidos. Seglin se ve 
dentro de los Estados Unidos, el tema de Ia frontera continua siendo 
un problema sin resolver entre los dos paises. Aun aSl, la frontera es 
mas politica que cultural, en el senti do de que el «sudoeste america
no» nunca se superpuso por completo al norte lejano mexicano. Muy 
al contrario, la creciente repercusi6n mexicana en sus antiguos terri
totios como Texas, Arizona y California es evidente para cualquiera 
que viva 0 viaje alli. Se ha venido produciendo una recuperaci6n 
lent a y persistente de «Mex-America» bajo las superposiciones poli
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ticas de 1848. Alguno hasta podria definirlo como una «reconquista». 
Durante generaciones, las familias del norte de Mexico han mante
nido relaciones al otra lado de la «frantera», y el transito, par un 
motivo u otra, ha sido constante. Para muchas familias mexicanas de 
la zona franteriza (prescindiendo del lado) es solo una formalidad 
par la que hay que pasar siempte que hay teuniones. Carlos Fuentes 
(nacido en 1928), en La Jrontera cristalina (Mexico, 1996), represento 
de forma directa esta experiencia en 10 relatos cortos que forman 
una especie de novela. Las novelas de frantera recientes del aurar 
estadounidense Cormac McCarthy, como All the Pretty Horses (Nue
va York, 1992), aportaron a esta experiencia la perspectiva texana 
bien diferenciada. 

La misma frontera, pese ala discusion en curso sabre los inmigran
tes ilegales, es mas que nada un cruce de caminos. La sarta de ciudades 
gemelas -Calexico-Mexicali, Nogales (Arizona)-Nogales (Sonora), Dou
glas-Agua Prieta, El Paso-Ciudad Juarez, Eagle Pass-Piedras Negras, La
redo (Texas)-Nuevo Laredo (Tamaulipas), McAllen-Reynosa, Browns
ville-Matamoras- da una idea de las dimensiones en juego. La vida en 
Monterrey (Nuevo Leon) no es radicalmente diferente de la de San 
Antonio (Texas) y, sin duda, es mucho mas parecida a esta que a las cul
turas predominantes en el centro de Mexico. Can todo, existen algu
nas distinciones sorprendentes de un lado a otra de la frontera. San 
Diego (California), a 22 km de la frantera mexicana, sigue siendo una 
ciudad estadounidense caracteristica, orientada mas hacia el resto de 
los Estados Unidos que hacia el sur, a Mexico, pese a la gran presencia 
mexicana en la vecindad y la retorica de la colaboracion urbana can 
Tijuana. 

Los estudios sabre inmigracion, que hacen hincapie en la entrada 
de europeos en los Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil, sue
len pasar par alto la emigracion latinoamericana hacia los Estados Uni
dos. Aunque puede que muchos de estos inmigrantes aspiren a la ciu
dadania estadounidense y a los beneficios de su vida material, la cultura 
latinoamericana es 10 bastante fuerte como para resistir la absorcion en 
la cultura prevaleciente de lengua inglesa, y la mayoria de dichos in
migrantes no desearian perder sus identidades caracteristicas. En con
secuencia, el reforzamiento a finales del siglo xx de la presencia histo
rica latinoamericana en el territorio controlado par los Estados 
Unidos ha suscitado la cuestion de la integracion cultural y lingiiistica. 
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Junto con el «tema de la front era» mexicana, aparece el de la posicion 
de la lengua espanola dentro de los Estados Unidos en relacion con la 
posicion oficial unica (en el presente) de la lengua inglesa. Este ultimo 
tema sobrepasa con creces el asunto de la frontera mexicana, puesto 
que implica tambien al menos la presencia cubana, puertorriquena y 
centro americana en los Estados Unidos. Los mexicanos, debido a su 
propia herencia cultural y a la contigiiidad de la republica Mexicana, 
han resultado ser el grupo mas fuerte de «infundibles» dentro de los 
Estados Unidos. 

La emigracion anterior fue el resultado de la poHtica agraria del 
, Porfiriato y de las condiciones durante la Revolucion en la decada de 

1910. Buena parte de la migracion al otro lado de la frontera de media
dos de siglo se derivo del programa de braceros estadounidense de 
1942-1964, que introdujo el concepto de «espalda mojada» en la cul
tura popular de California y Texas. El fracaso de la politica de reforma 
agraria tras la revolucion condujo a la creacion de «ramas)} de pueblos 
mexicanos dentro las mismas ciudades estadounidenses. Las comu
nidades replantadas de Jalisco, Michoacan y Oaxaca, por ejemplo, se 
asemejan a las comunidades disidentes trasplantadas de Essex y Suffolk 
en el siglo XVII que contribuyeron tanto a la constitucion de Nueva 
Inglaterra, aunque es raro que se yean de ese modo a traves de los ojos 
estadounidenses. En enero de 1998, Jalisco fue considerado el estado 
mexicano con el mayor numero de emigrantes: 1,5 millones de perso
nas con ese origen vivian en los Estados Unidos, sobre todo en Cali
fornia, Chicago y Washington, DC. Los emigrantes enviaban en torno 
a 800 millones de do1ares a la economia jalisciense. 

La Ley de Reforma y Control de la Inmigracion estadounidense 
de 1986, que en Mexico se estimo como una respuesta a la indepen
dencia de su gobierno sobre los temas centroamericanos, pare cia igno
rar la dependencia de sectores significat1vos de la economia estadouni
dense de la mana de obra mexicana. El primer mandato de Clinton, 
que ocupo el cargo en 1993, comenzo al ano siguiente con otro inten
to de contener la inmigracion mexicana aumentando el numero de 
patrullas y construyendo mas barreras, pero cuatro anos despues nadie 
podia decir S1 habia sido un exito 0 no. La fmanciacion para el control 
fronterizo ascendio de 374 millones de dolares a 631 millones entre 
1994 y 1997. La operacion «Linea Dura» ha estado en vigor a 10 largo 
de la frontera sur estadounidense desde 1995. 
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Mexico en perspectiva 

Imagen 1. La secretaria de Reladones Exteriores, Rosario Green, visita la 
barrera fronteriza de Tijuana el 9 de diciembre de1998. Durante el acto, 
la secretaria comento que la frontera internacional entre los Esrados Unidos 
y Mexico pareda la de dos paises hostiles. Afirmo que, hasta el momento, 
Mexico no habia logrado convencer a los Estados Unidos para que pusieran en 
practica una politica humanitaria que terminase con la situacion actual, en la 
que los emigrantes potenciales arriesgan su vida trarando de cruzar por la 
noche. La secretaria inspecciono la barrera de meral construida por las 
autoridades esradounidenses desde EI Mirador Hill a 10 largo de la playa de 
Tijuana y 50 m mar adentro, esto para evirar que los 11lexicanos naden hasta 
territorio esradounidense. La prensa mexicana desraco la construcci6n de una 
autopisra en la parte estadounidense con el fin de reforzar las respuestas de la 
patrulla fronteriza a la inmigracion clandestina. Seglm la Mexican Migrant 
Defence Coalition de San Diego (California), 141 indocu11lentados habian 
muerto, en su mayoria de hipotermia 0 ahogados, al intentar esquivar a la 
patrulla fronteriza de los Estados Unidos, la cua111lat6 ados posibles 
inrnigrantes en la zona de Tijuana en septie11lbre de 1998. Rosario Green, 
autora de una obra publicada en 1976 sobre la deuda externa de Mexico desde 
1940 hasta 1973, ha sido senadora y subsecretaria de Relaciones Exteriores, 
ademas de embajadora en la republica Federal de Alemania en 1989. 

En el «tema de la fronteral>, los Estados Unidos se yen de 10 mas 
vulnerables. Una sociedad constituida por inmigrantes de otros conti
nentes se ha encontrado en el proceso de tratar de cerrar la frontera a 
uno de sus dos vecinos norteamericanos, aunque -10 cual es signifIca
tivo- no a otro. La incongruencia de esta situaci6n intento de crea
ci6n de un Muro de Berlin norteamericano cuando el original europeo 
ya se habia derrumbado- ha tenido repercusiones en diferentes ambi
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tos. Ondea frente a la historia norteamericana como sociedad inmi
grante y expone una vez mas el fracaso de los Estados Unidos para 
comprender hasta los hechos mas basicos sobre Mexico. 

La inmigracion se ha convertido en un tema politico entre los par
tidos en las elecciones estadounidenses, con el resultado de que se per
mite que la ventaja partidista a corto plazo petjudique las relaciones 
entre los Estados Unidos y Mexico. Rara vez se concede al tema un 
tratamiento racional, y menos aun en los medios de comunicaci6n es
tadounidenses. EI gobierno de los Estados Unidos invierte ingentes 
sumas en restricciones fronterizas, cuando, en su lugar, el dialogo estatal 

, por ambas partes podria resultar un modo mejor de resolver el asunto. 
Las perspectivasmexicana y estadounidense sobre el tema de la inrni
graci6n difieren radicalmente en el ambito nacional: Mexico considera 
la emigraci6n a los Estados Unidos (prescindiendo de si es legal 0 ile
gal) una liberaci6n social y economic a necesaria; los Estados Unidos 
estiman que la inrnigracion ilegal es una amenaza para el nivel de vida 
y una violacion de la soberania nacional. Ambos nacionalismos han 
lanzado repetidos obsticulos a la via de cualquier resoluci6n amistosa. 
Los niveles de vida tan diferentes de las dos sociedades siguen constitu
yendo el nucleo del problema. 

TR.AFICO DE DROGAS 

Un tema prevaleciente entre Mexico (y otros paises latinoamerica
nos) y los Estados Unidos continua siendo el trafico de drogas. La penetra
cion de los narcotraficantes en los sistemas gubernamentales,judiciales y 
de seguridad de varios paises latinoamericanos ha causado consternacion 
entre los comentaristas. Con toda,la principal explicacion del problema 
no radica en America Latina, sino en los Estados Unidos. 

A comienzos de noviembre de 1997, un informe del gobierno de 
los Estados Unidos afirmaba que los estadounidenses gastaron la canti
dad aproximada de 57.300 millones de d6lares en la compra de drogas 
ilegales durante 1995. De esta suma, 38.000 millones se gastaron solo 
en cocaina y 9.600 millones mas en heroina. El rnismo informe decla
raba que tres cuartos de la produccion de cocaina mundial se destinaba 
a los Estados Unidos. Estas cifras ayudan a poner en su debida perspec
tiva la situacion latinoamericana. A comienzos de 1998, el director del 
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Mexico en perspectiva 

FBI sostuvo ante el Comite de Inteligencia del senado que las activida
des de los carteles mexicanos de la droga representaban la principal 
amenaza delictiva para los Estados Unidos. El director de la Agenda 
Central de Inteligencia (CIA) mantuvo una opini6n similar, argumen
tando que las divisiones de la mafia habian permitido a los carteles 
mexicanos obtener el control del comercio de drogas internacional. El 
FBI identific6 a siete grandes organizadones mexicanas que controla
ban la distribuci6n, y sefial6 al cartel de Tijuana como el mas peligroso, 
situando a su supuesto dirigente en su lista de los «mas buscados». La 
polemic a politica gubernamental estadounidense de clasificar ~ublica
mente y por categorias las fuentes de riesgo de la droga conduJo a una 
vigorosa oposici6n por parte de Mexico. 

Por 10 general, ha sido dificilllevar a cabo una estrategia antidroga 
conjunta Estados Unidos-Mexico. No obstante, el Departamento Esta
dounidenseAntidroga (DEA) opera dentro de Mexico en colaboraci6n 
con los servicios de seguridad, pero el problema del suministro en res
puesta a la demanda sigue sin disminuir y afecta a las relaciones entre 
los dos paises. Un informe periodistico de diciembre de 1998 sugeria 
la existencia de al menos 400 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas 
en el tciflco de drogas en partes aisladas de Baja California. Lugares 
remotos de Mexico se han convertido en zonas de cultivo de marihua
na 0 proporcionan pistas de aterrizaje a los carteles colombianos para 
descargar cocaina destinada al mercado estadounidense a traves de los 
canales mexicanos. En la selva lacandona de Chiapas, dichas pistas de 
aterrizaje promueven este tcifico clandestino, que supone en tor no al 
60 por 100 de la cocaina remitida a los Estados Unidos. 

Quiza el problema mas grave que aflor6 en Mexico durante las 
decadas de 1980 y 1990 fue la extension de la penetraci6n de los car
teles de la droga en los procesos politicos, las fuerzas armadas y los 
servicios de seguridad. El caso mas notorio suponia una serie de acti
vidades dudosas realizadas por RaUl Salinas de Gortari, hermano del 
expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Salinas fue arres
tado el 28 de febrero de 1995 por su supuesta implicaci6n en el asesi
nato del expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
gobernante, Jose Francisco Ruiz Massieu, a finales de septiembre de 
1994, y fue confinado en la prisi6n federal de maxima seguridad de Al
moloya. El gobierno suizo, a finales de 1997, revel6la sospecha de «blan
queo de dinero» por parte de Salinas por una suma que sobrepasaba los 
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100 millones de d6lares, embargados desde 1995, supuestamente ad
quiridos mediante el trafico de drogas. Su esposa, Paulina Castan6n, fue 
arrestada en noviembre de 1997, cuando intentaba retirar grandes su
mas de las cuentas suizas. Desde su exilio en Irlanda, Carlos Salinas, en 
noviembre de 1998, neg6 todo conocirniento de los negocios de su 
hermano mayor y declar6 que el arresto de este no fue mas que un acto 
de venganza politica contra el. El general Jesus Gutierrez Rebollo,jefe de 
operaciones contra el trafico de drogas, fue arrestado el 18 de febrero 
de 1997 par su supuesta protecci6n a uno de los principales carteles. 
Parece que Gutierrez, qui en fue culpado de acaparar armas de gran 

"calibre, habia colaborado en 1a elirninaci6n de los barones rivales. Fue 
sentenciado en marzo de 1998 a 13 anos de carcel. En marzo de 1999, 
Raul Salinas fue condenado a 30 anos de prisi6n par el asesinato de Ruiz 
Massieu. 

Los peri6dicos infarman regularmente de supuestas implicaciones 
en el trafico de drogas par parte de figuras pollticas, como gobernado
res estatales. El 23 de enero de 1998, por ejemplo, la Procuraduria 
General de la Republica orden6 el arresto de Flavio Romero de Velas
co, gobernador de Jalisco de 1977 a 1983 y tres veces diputado federal 
por Chapala, basandose en que habia mantenido contacto, mientras 
ocupaba el cargo y despues, con narcotraficantes identificados. Rome
ro gobern6 en una epoca en que la Operaci6n C6ndor sac6 a los 
narcos fuera del estado de Sinaloa, donde se habian atrincherado, con 
el resultado de que se establecieron enJalisco.Aunque algunos 10 con
sideraban un posible presidente del PRI en 1995, el Comite Ejecutivo 
Nacional del partido 10 expuls6 tras su arresto y confinarniento en 
Almoloya para asegurar una imagen publica mas limpia. Los supuestos 
contactos de Romero eran Rigoberto Gaxiola Medina y Jarge Alberto 
Abrego Reyna (alias Gabriel Pineda Castro), buscados por fraude. Se 
crda que el primero habia transferido dinero de las islas Caiman a 
Mexico y utilizado cuentas como pantalla para el blanqueo de dinero. 
A petici6n del gobierno mexicano,la DEA arrest6 a Reyna en Phoenix 
(Arizona) a finales de enero de 1998, rnientras trataba de retirar un 
mill6n de d6lares de un banco de hotel. La PGR tambien investigaba 
la relaci6n del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Ma
drid, con el cartel de CiudadJuarez, que supuestamente operaba en ese 
estado y recibia cocaina de Colombia.villanueva desapareci6 al terrni
nar su mandato. 
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Se esperaba que la presencia en Mexico a cornienzos de abril de 
1998 de Barry McCaffrey, el zar antidroga de los Estados Unidos, segt'tn 
10 denorninaba la prensa, produjera una mayor iniciativa conjunta en la 
campana de ambos gobiernos para recortar el poder de los narcotrafi
cantes. Este problema, que paso a primer plano desde la dec ada de 
1970, es uno de los mas graves a los que se enfrenta Mexico en la ac
tualidad. El recrudecirniento de la «cuestion india», vinculada a proble
mas sociales y econornicos mas amplios, presenta otro problema, apa
rentemente insoluble. 

.MEXICO INDIGENA 

El mundo precolombino, que exarninaremos en breve, presento a 
los invasores europeos de cornienzos del siglo XVI el problema de com
prender sociedades americanas de las que no poseian ninguna nocion 
previa.Aunque el mundo «indiO)) cambio radicalmente bajo el impacto 
de la conquista, la colonizacion y la legislacion, la presencia india en el 
Mexico contemporineo permanece real y penetrante. Nadie que leye
ra el periodico 0 rnirara las noticias de la television en la decada de 
1990 podia evitar laconclusion de que el Mexico contempocineo se 
enfrenta a un «problema indigena,). Aunque es dificil calcular con pre
cision la extension del componente de poblacion descrito como «in
dio», algunas valoraciones optan por una cifra que ronda los 10 rnilIo
nes de personas y sostienen que su tasa de crecirniento anual excede la 
media nacional del 2 por 100. Puesto que el terrnino «indio» en el 
Mexico contemporaneo (sobre todo en zonas urbanas) hace referencia 
mas a la posicion social que al caracter etnico, la base de dichos dlculos 
sigue siendo incierta. El uso primordial de una lengua indigena -se 
calcula que existen 56 grupos lingliisticos- suele ser un criterio de 
inclusion. En Chiapas, por ejemplo, en torno a un tercio de la pobla
cion no habla espano!. El tema de Chiapas, aunque no es el primero de 
su clase, ha suscitado e1 interes internacional, debido en parte a la preo
cupacion por los derechos humanos, pero tambien al hecho de que 
desde enero de 1994, cuando se inicio la rebeli6n, los gobiernos mexi
canos no Ie han hallado soluci6n. 

La cuesti6n india en el Mexico actual no concierne solo a varios 
distritos del estado de Chiapas. Es mucho mas amplio y tiene rakes 
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Mexico en perspectiva 

al menos tan antiguas como las de la misma Chiapas, ademas de ser 
tanto un fenomeno urbano como rural. La migracion interior du
rante las ultimas decadas se ha visto motivada por las condiciones 
adversas de la tierra: erosion del terreno, suministro de agua inade
cuado, fracaso de las politicas de reforma agraria, falta de credito, 
abusos de los terratenientes, dominio de los caciques locales y sus 
hombres armados. Todo ella se combina con problemas de superpo
blacion en las areas metropolitanas, muy especialmente en la ciudad 
de Mexico, que presenta grandes barriadas de viviendas miserables y 
salubridad deficiente. 

El fermento contemporaneo en el estado de Oaxaca, la compleja 
historia precolonial que examinaremos en el capitulo siguiente, pro
porciona otro importante ejemplo de movilizacion indigena. Aunque 
la capital del estado suele presentar una fachada enganosa de tranquili
dad colonial, tanto la ciudad como el campo han sido semilleros de 
fermento constante en temas como el control de la tierra y el agua, el 
dominio de las comunidades locales por parte de caciques armados a 
veces conectados con los procesos politicos estatales y nacionales, las 
condiciones laborales, la sindicalizacion no reconocida por el gobierno, 
y la autonomia de las instituciones municipales. La frecuente moviliza
cion a gran escala de maestros rurales y grupos de campesinos locales 
ha mantenido en ebullicion la politica oaxaquena durante las ultimas 
decadas. De forma similar, la lucha por la supremacia politica en los 
pueblos y aldeas indigenas ha supuesto una fuente de agitacion cons
tante. Los conflictos violentos en la zona sur del istmo de Juchitan y 
Tehuantepec des de finales de la decada de 1960 demuestran claramen
te la intensidad de estos asuntos. Muchos conflictos paralelos han esta
llado en otras zonas y otros momentos, los ultimos en los estados de 
Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Durante los primeros anos de la 
decada de 1970, el ejercito mexicano sofoco una insurreccion en Gue
rrero, encabezada por Lucio Cabanas, que intentaba conectar temas de 
distrito con ideologias politicas mas amplias en una organizacion mili
tar abarcadora. Ese modelo proporciono un ejemplo para la entrada del 
EZLN (Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional) en el problema de 
Chiapas en 1983. La banda guerrillera se origino en las Fuerzas de Li
beracion Nacional (FLN), fundadas en Monterrey en agosto de 1969, 
tras la represion gubernamental de las protestas estudiantiles en la ciu
dad de Mexico durante el ano anterior. 
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Imagen 3. Mercado de Tlacolula, valle de Oaxaca. EI Mexico «indio» se ha 
caracterizado siempre por las redes de mercados, algunos especializados 
en productos locales, como los textiles deTeotitlfm del Valle, la ceramica 
verde vidriada de Atzompa 0 la ceramica negra de San Bartolo Coyotepec, 
los tres pueblos del valle de Oaxaca. EI mercado de Tlacolula, una de las 
principales poblaciones del valle, existi6 durante el periodo colonial 
y su origen es probablemente precolombino. Fue tambien un mercado 
importante para los poblados de la sierra. Los mercados ped6dicos suelen 
conocerse por el termino nahuatl, tianguis, mientras que los adoptan 
el termino espanoL Proliferan los mercados urban os, cubiertos 0 

descubiertos, no menos en la ciudad de Mexico. 

EI capitulo siguiente senala un conjunto de factores que alteraron 
el equilibrio demografico y cultural de Mexico desde comienzos del 
siglo XVI en petjuicio de la poblaci6n indigena. Estos factores plantean 
la pregunta de que si la poblaci6n indigena se derrumb6 de forma tan 
drastica tras la conquista espanola, ~por que existe hoy un problema 
indio en Mexico? De inmediato vienen a la mente diversas respuestas: 
la politic a colonial espanola nunca pretendi6 eliminar a la poblaci6n 
indigena, sino ofrecer protecci6n tras las desastrosas secuelas de la con
quista; la legislaci6n colonial reconstituy6 y salvaguard6 (don de fue 
posible) las instituciones de la comunidad india, incluida la propiedad 
de grandes extensiones de tierra; los debiles gobiernos del siglo XIX 

apenas lograron transformar a los campesinos indios en pequenos pro
pietarios individuales; la tradici6n indigenista de la Revoluci6n me xi
cana impuls6 el restablecimiento de la posesi6n de la tierra comunitaria 
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y la concesion de creditos a los campesinos. Sobre todo, esta el factor 
de la recuperacion de la poblacion india a partir de finales del siglo 
XVII. A ello debe anadirse otro factor, explorado solo recientemente en 
la literatura historica: la reconstitucion de la identidad de la comunidad 
indigena bajo el impacto de los cambios politicos impuestos en el am
bito provincial y nacional desde finales del siglo XVIII. Se ha sostenido 
que se hizo mas pronunciada en respuesta al movimiento de Reforma 
Liberal de mediados del siglo XIX. 

Un importante tema ha surgido hace poco en la discusion de la 
cuestion india actual: la autonomia politica para las zonas indigenas. 
Esta postura rechaza explicitamente la tradicion liberal del siglo XIX y 
la constitucional revolucionaria de inicios del siglo xx. Por esta razon 
se convirtio en un tema muy polernico en la decada de 1990. La de
manda de formacion de territorios autonomos dentro del contexto del 
estado-nacion contradice radicalmente esa tradicion. La construccion 
del estado liberal pretendio eliminar la herencia corporativa de la era 
colonial espanola y, de ese modo, construir una nacion mexicana ho
mogenea. 

Las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 vieron en la garantia de 
las libertades individuales y en el establecirniento de un sistema federal 
la mejor proteccion legal para los «ciudadanos» de una republica moder
na. En contraste, en el otono de 1997, un representante de las comuni
dades indias otomies del estado de Queretaro se quejo de que la Cons
titucion de 1917, producto de una movilizacion popular a gran escala 
durante la revolucion, no establecia disposiciones para los indios como 
tales. En sus intentos de distender la cuestion de Chiapas y asi conseguir 
que la prensa nacional e internacional perdiera interes en ella, el gobier
no mexicano firmo los Acuerdos de San Andres Larrainzar el 16 de fe
brero de 1996. Este pueblo de Chiapas habia sido el centro de una mo
vilizacion campesina anterior apoyada por las autoridades eclesiasticas. 
Los acuerdos parecian sancionar la formacion de zonas indigenas autono
mas, si bien las estructuras constitucionales existentes las hacian inviables. 
Desde enero de 1994, las declaraciones zapatistas pidieron repetidamen
te la formulacion de una nueva Constitucion. 

La Constitucion de 1917, heredera en parte de la tradicion liberal 
del siglo XIX, pero en otros aspectos respuesta a las presiones sociales 
sobre la tierra y las de los trabajadores urbanos, asumia la existencia de 
una nacion mexicana en vez de la de una serie de comunidades etno
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lingiiisticas distintas que se esforzaban por salvaguardar su identidad. La 

polemic a surgida en 1992 por el quinto centenario del «descubrimien
to» de America de Cristobal Colon implicaba el tema de la subordina
cion europea de las culturas indigenas. La continuacion de este proceso 
condujo al rechazo por parte de los grupos indigenas de 10 que, en la 
terminologia negativa de fmales de la dec ada de 1990, se describia 
como «occidentalismo». 

Los grupos indigenas contemporaneos se refieren repetidamente a 
la legislacion de mediados del siglo XIX como un fracaso. Su critica del 
movimiento de Reforma se basa en el argumento de que los intentos 
liberales de transformar a los campesinos de las comunidades indias en 
pequefios propietarios dieron como resultado la perdida de tierras y 
una mayor privacion social. El centro de la critica ha pasado al «neoli
beralismo», la economia politica ejecutada por el gobierno mexicano 
desde mediados de la dec ada de 1980, si bien de forma particular du
rante la presidencia de Salinas. La revision que este efectuo del articulo 
27 de la Constitucion de 1917 pretendia reducir, basandose en consi
deraciones econ6micas, el elemento comunitario en las unidades agra
rias reconstituidas que surgieron en buena medida de la legislacion re
volucionaria durante la decada de 1930. Sin embargo, la movilizacion 
indigena durante la decada de 1990 no fue motivada solo por la hosti
lidad sentida hacia las consecuencias, reales 0 imaginarias, del meolibe
ralismo}}. Tendencias de largo y corto plaza del conjunto de la econo
mia --en el plano nacional y global- tuvieron unas repercusiones 
sociales y politicas de largo alcance. La recesion del cafe en el sector de 
producci6n de Chiapas, por ejemplo, bloqueo las oportunidades de la 
mana de obra emigrante de las zonas de la sierra central predominan
temente indigenas en un momento de ascenso de poblacion y profun
das tensiones sociales. 

La cuesti6n india, que Mexico comparte, aunque de forma diferen
te, con Guatemala, Ecuador, Peru y Bolivia, diferencia al pais de socie
dades como Argentina 0 Venezuela, en las que la presencia indigena ha 
sido erradicada 0 marginada. Puede contemplarse un recrudecimiento 
de las demandas politic as inruas de Canada a Chile, y no menos en los 
Estados Unidos y Mexico. La presencia indigena distingue a Mexico y 
las culturas indoamericanas de Europa: no son solo sociedades europeas 
transportadas a otro continente, sino mezclas (y conflictos) complejas 
de muchas culturas de origenes historicos remotos. 
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En contraste con los Estados Unidos y Argentina, Mexico nunca 
fue un pais de inmigracion a gran escala. Elio explica en si mismo el 
impacto continuado del mundo precolombino y la vigorosa presencia 
india en los siglos XIX Y XX. Mexico, es cierto, ha recibido inmigrantes, 
pero mas como obreros manuales, como los chinos de fmales del Por
firiato, 0 como grupos especificos, como los exiliados republicanos es
panoles de finales de la decada de 1930. Sin embargo, ninguno de elios 
altero la estructura de la poblacion ni la cultura prevaleciente. 



r 




r
l· 

"!! 

2 

La era precolombina 

Es posible que cazadores nomadas en persecucion de animales du
rante la Edad de Hielo cruzaran el puente intercontinental desde Asia, 
actualmente el estrecho de Bering, hasta el continente americano hace 
unos 12.000 afios.Todavia existe controversia en torno a la procedencia 
y la datacion, aunque esta parece ser la explicacion preferida de la po
blacion de las Americas. AI final de la Edad de Hielo, la tierra tenia 
menos capacidad para dar sustento a grandes grupos de cazadores-re
colectores. Con la extincion de los mastodontes alrededor del 8000 
a.c., los cazadores precisaban encontrar un nuevo equilibrio entre sus 
necesidades nutricionales y el potencial alimenticio de su entomo. Du
rante varios rniles de afios, sin embargo, la recoleccion y la caza coexis
tieron con la agricultura y la ganaderia, antes de que el cultivo de maiz 
pasara a ser la base de la economia. La domesticacion de las plantas 
exigia precipitaciones regulares 0 cercania a una fuente de agua dulce. 
De manera similar, la necesidad de herramientas condujo al desarrollo 
de rutas comerciales, especialmente entre las tierras altas donde se ex
traia la obsidiana, el principal instrumento de corte, y las tierras bajas 
tropicales con su diversidad de productos alimenticios. 

La agricultura se desarrollo en Mesoamerica posiblemente entre el 
5500 y e13500 a.c., considerablemente mas tarde que en Siria y Me
sopotamia, donde el cultivo de trigo se inici6 en tome al 9000 y el 
8000 a.c. respectivamente, y que en el valle del Indo, donde el cultivo 
de cebada comenz6 hacia el 7000 a.c. Posiblemente existiese en la 
cuenca de Mexico una sociedad preceramica, una mezcla de pueblos 
sedentarios y semin6madas, alrededor del 4000 a.c., que obtenia su 
alimento de la vida vegetal y animal que rodeaba las extensas riberas del 
lago del valle de Mexico. Con una altitud de 2.200 m, el clima templa
do y el agua abundante de este altiplano creado por actividad volcanica 
proporcionaron las bases para el sedentarismo. Hasta la fecha, sin em
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bargo, las aldeas permanentes de campesinos dedicados al cultivo del 
maiz mas antiguas que se conocen datan de entre el2250 y el1400 a.c. 
en la region tropical de Tabasco, en la costa sur del Golfo. En los atra
caderos de los rios surgieron pequenos pueblos de dieta variada que 
empleaban herramientas de obsidiana (un vidrio volcaruco negro) y 
basalto. San Lorenzo (1500-1350 a.c.) fue el principal centro. 

El corazon de la cultura olmeca se encontraba en la region de los rios 
Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonala. En el periodo Formativo Temprano 
(1500-900 a.c.), aparecieron zonas urbanas con muchos edificios espe
cializados y estratificacion social a partir de una sociedad agricola igua
'litaria previa. Las esculturas poseian una significaci6n ritual y simbolica, 
la cual surgio directamente de la sociedad agricola y artesana local. Si 
bien eran de caracter mas figurativo que abstracto, a menudo represen
taban mas un estado espiritual que uno fisico concreto, y las realizaban 
expertos artesanos, sin duda preparados espiritualmente para la tarea, en 
jade,jadeita 0 serpentina muy pulidos. Los arqueologos han identifica
do hasta el momenta los 17 asentarnientos permanentes del complejo 
de Tierras Largas, al nordeste de Monte Alban, en el valle de Oaxaca, 
durante el periodo 1400-1150 a.c., y la zona de San Jose Mogote 
(1150-850 a.c.),junto al rio Atoyac en la parte nordoriental del valle 
en la regi6n de Etla; como los primeros centros demogrificos de la 
region. Ambos han producido numerosos hallazgos de cerarnicas. San 
Jose, el nucleo de una red de entre 18 y 20 aldeas, presentaba pruebas 
de una sociedad mas estratificada y de comercio interregionaL Apare
dan slmbolos olmecas en el uso decorativo de la serpiente de fuego y 
el hombre jaguar. 

En el periodo 900-500 a. c., la poblaci6n en las tierras altas centra
les creci6 rapidamente, provo cando la aparici6n de pueblos mas gran
des y numerosos, a pesar del descenso continuado del nivel dellago en 
el valle de Mexico. Comenzaron a alzarse elites y aument6 el numero 
de zonas controladas por caciques locales, 10 cual hizo necesario el es
tablecirniento de alianzas. Al rnismo tiempo, se produjo una expansion 
de las redes de trueque. En el periodo Preclasico Tardio (500-100 a.c.), 
surgieron centros urbanos a medida que la poblaci6n se fue concen
trando en los alrededores de las aldeas centrales, las cuales tenian edifi
cios publicos, incluyendo pirarnides. Se extendi6 el talado de zonas de 
selva y el uso del riego con objeto de hacer que los cultivos fuesen mas 
productivos. Las condiciones agricolas favorables en la ribera sur del 
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lago fueron la causa principal del ascenso de Cuicuilco, el cual se con
virti6 en el centro demograflco de mayor tamano hacia el 300 a.C., 
ocupando unas 400 ha y manteniendo una poblaci6n de unas 20.000 
personas. Este centro albergaba una piramide circular de 27 m de altu
ra, 80 m de &imetro y fachada de piedra. Se han descubierto acequias 
de gran tamano y 11 piramides mas bajo la lava depositada por la acti
vidad volcanica, que destruy6 e1 enclave alrededor del ano 100 a. e. 
Cuicuilco pudo haber sido la primera ciudad-estado de Mesoamerica, 
aunque otras, como Tlapacoya y Cholula, existian tambien en el Mexi
co central de aquella epoca. 

Durante e1 periodo Clasico (300-900 d.e.) se dio un gran floreci
miento cultural por toda Mesoamerica: en el valle de Oaxaca, en Teoti
huacan, en las tierras bajas mayas y en la costa del Golfo, particular mente 
en El Tajin y Veracruz, la cual fue ocupada entre los anos 100-1100 d.e. 
Las redes comerciales siguieron expandiendose, conectando las tierras 
altas con las bajas y las zonas de costa, tanto desde el oeste de Mexico a 
la costa del Golfo, pasando por los valles centrales, como en direcci6n 
sur a 10 largo del rio Papaloapan hasta las junglas de Peten, en las tierras 
altas de Guatemala, y por las zonas costeras del Pacifico desde Chiapas 
a El Salvador. 

Los OLMECAS 

Existe un debate en curso sobre si la cultura olmeca, que floreci6 
entre e11200 y e1300 a.e. en las tierras bajas tropicales del golfo de Mexi
co, represent6 la base a partir de la cual se desarrollaron culturas poste
riores en direcciones geograficas diferentes, 0 si simplemente fue una 
cultura paralela a otras que florecieron al mismo tiempo. Aunque al 
parecer los olmecas nunca formaron un gran imperio, su organizaci6n 
politica y sistema religioso, su comercio a larga distancia, su astronomia 
y su calendario alcanzaron una gran complejidad. Su grupo lingiiistico 
fue probablemente el mixe-zoque, relacionado con las lenguas mayas. 
Aunque pueden encontrarse influencias olmecas a 10 largo de Mesoa
merica central y meridional, no existen pruebas de control politico 
alguno mas alla de la zona base del Golfo. La cultura olmeca floreci6 
desde sitios diferentes durante un periodo de unos 600 anos desde ca. 
1200 a.e., cronologia establecida mediante pruebas de radiocarbono a 



40 

rHistoria de Mexico 

mediados de la decada de 1950. Los olmecas parecen haber sido los 
primeros en construir sitios ceremoniales a gran escala. Su nombre es 
erroneo, basado en la denominacion azteca posterior para la zona me
ridional del Golfo -Olman (la tierra del hule)-, y se les aplico por vez 
primera en 1927. Despues de haber desaparecido durante mas de dos 
milenios,la cultura olmeca volvio a resurgir de los pantanos y selvas en 
los que se habia sumergido. En 1862 fue descubierta la primera cabeza 
olmeca gigantesca en el distrito de San Andres Tuxtla (Veracruz). En 
fechas posteriores siguieron hachas y figuras de jade. Luego, en 1925, 
Frans Blom y Oliver la Fage hicieron otros descubrimientos decisivos 
en la laguna de Catemaco, un crater convertido en lago proximo al 
vokin de Paja-pan. Las cabezas estaban talladas en rocas de basalto 
arrojadas por los volcanes en erupcion: un ardiente nacimiento desde 
el centro de la tierra. El transporte de estas racas inmensas y luego su 
transformacion en formas rituales dignifico a los olmecas y demostro 
el poder que obtenian de su relacion con fuerzas sobrenaturales. 

Se ha puesto en evidencia que el nucleo de la cultura olmeca se 
encontro en la zona de los rios Papaloapan, Coatzalcoalcos y Tonala. En 
el periodo Formativo Temprano (1500-900 a.c.), de una sociedad 
agricola igualitaria, surgieron centros urbanos con muchos edificios 
especializados y estratificacion social. Las esculturas poseian un signifi
cado ritual y simbollco, que aparecio de inmediato de una sociedad 
local cultural y artesana. Aunque naturalistas mas que abstractas, con 
frecuencia representaban un estado espiritual mas que una condicion 
llsica especifica, y fueron realizadas por artesanos habiles, sin duda pre
parados espiritualmente para la tarea, enjade,jadeita 0 serpentina muy 
pulimentados. 

Los reyes-chamanes salidos de la elite interpretaban el cosmos, la 
creacion y el ciclo de la vida humana. Puesto que los sitios ceremonia
les requerian la organizacion de una gran mana de obra, se hizo nece
saria la organizacion de un estado, que tomo la forma de cacicazgos 
que ejercian el control sobre territorios limitados. Los puntos focales 
fueron los sitios de San Lorenzo y La Venta, que florecieran del 1200 al 
900 a.c. y del 900 al 600 a.c., respectivamente. Michael D. Coe traba
jo en el primer sitio en 1964-1967: San Lorenzo constaba de un mon
ticulo artificial de unos 1.200 m de largo con muchos monumentos 
encima elevados sobre los pantanos. El sitio era el nexo de una serie de 
pequefias aldeas y santuarios mas alli de su circunferencia. Alfonso 
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Imagen 4. Escultura olmeca conservada en el Museo de Antropologia de Jalapa, 
Veracruz (fotografia del autor). Descubierta en 1945 en el sitio de San Lorenzo en el 
distrito meridional veracruzano de Texistepec, al sudo~ste de Minatidan, esta y otras 
cabezas de basalto datan de 1200-1000 a.c. San Lorenzo, monticulo artificial con una 
plataforma gigante, fue uno de los sitios olmecas mas antiguos. 

Caso e Ignacio Bernal (director del Instituto Nacional de Antropologia 
e Historia [INA H) de 1968 a 1971) trabajaran en los sitios olmecas 
durante gran parte de la decada de 1960; Bernal sugirio lazos lingiiisti
cos con la cultura zapoteca inicial del valle de Oaxaca. En terminos 
cronologicos, Tres Zapotes era el Ultimo sitio olmeca significativo, si 
bien fue investigado en 1938-1939, antes que San Lorenzo y La Venta. 

El sistema de creencias ohneca sefialaba un cosmos en el que a to
dos los elementos y criaturas se les habia infundido un poder espiritual. 
Esta energia daba impulso al universo. El arte olmeca constituia una 
expresion de este poder. Los humanos buscaban los medios de lograr 
acceso a la fuerza espiritual mediante la disciplina, el ayuno,la medita
cion y la mutilacion en la forma de sangrados. Buscaban el acceso, por 
ejemplo, a los espiritus animales, como el poder del jaguar, para tras
cender la conciencia humana, con frecuencia valiendose de drogas alu
cinogenas, como la aspiracion de polvos rituales. A veces, se represen
taba a los chamanes en la escultura en el proceso de adoptar el espiritu 
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del jaguar. Este proceso de transformacion explica el extenso uso de 
mascaras, con frecuencia talladas en jade, con rasgos humanos combi
nados con los del jaguar que transmiten un estado de extasis espiritual. 
Las expresiones faciales convulsas representaban la tension del paso de 
una realidad a otra. jaguar poseia un significado especial como la 
criatura que vivia en la jungla, el pantano y cazaba por el dia y la noche, 
con 10 cual abarcaba tierra, agua y aire, luz y oscuridad al mismo tiem
po. El aguila americana era el jaguar del aire. La pirfunide de La Venta, 
simbolo de Pajapan, llegaba hasta el firmamento y de este modo acce
dia al cielo. Tierra y cielo estaban ligados por deidades especiales, que 
cbmbinaban aspectos de ambos. La escultura olmeca represento a un 
jaguar volador con un pasajero humano 0 jaguares alados que cargaban 
la tierra en sus lomos. En los arboles de la jungla se hallaba la serpiente 
venenosa, que tenia una cresta en la frente: puesto que atacaba des de 
arriba y no desde abajo, combinaba las propiedades de la tierra y el 
cielo y acabo simbolizada como la serpiente de los delos, la precursora 
de la Serpiente Emplumada de Teotihuacan, con los atributos de la 
lluvia y el viento. 

Casi todas las culturas mesoamericanas otorgaban un gran signifi
cado religioso a un juego de pelota ritual que contaba con canchas 
dispuestas al efecto en los sitios monumentales. Desde al menos la epo
ca olmeca, el sacrificio humano, que acompaiiaba al juego de pelota 
ritual, posiblemente se asociaba con el dios de la lluvia y un compo
nente de provocacion de lluvia, ya fuera en la forma de seres sobrena
turales que devoraban humanos 0 como chamanes que asurnian la per
sonalidad de seres sagrados mediante el trance ritual. La provocacion de 
lluvia tambien se asociaba con el transporte de fardos de plumas 0 vi
boras vivas, que simbolizaban la Serpiente de los Cielos. 

Desde 1985, los descubrimientos sobre los olmecas se han multipli
cado.Aun asi, preguntas basicas planteadas por los antrop610gos siguen 
en buena medida sin responderse: ~cuiindo adoptaron las culturas del 
Golfo la agricultura de subsistencia? ~Como influy6 el aumento de 
poblacion en la diversificaci6n sodal? ~Cual era la relacion de los cen
tros menores con los mayores? ~En que influy6 la cronologia y la ubi
cacion? ~Como afect6 a la posicion el control de los recursos? ~Cuil 
era la naturaleza de la religi6n y como la reflej6 el estilo? ~Que relaci6n 
mantuvieron los olmecas con otros pueblos mesoamericanos? 2Fueron 
unicos? ~Por que se derrumbo su civilizacion? Los olmecas proporcio
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naron un legado cuantioso a las culturas mesoamericanas posteriores: la 
creencia en que la meditacion, la austeridad y el sacrificio podian 10
grar obtener un estado espiritual superior; que podia establecerse con
tacto con la realidad mas alIa del mundo humane y fiske; que los sitios 
ceremoniales reflejaban la aprobacion sobrenatural de las culturas terre
nales; que la humanidad no solo existia en conjuncion con las fuerzas 
y deidades cosmicas, sino que tambien compartia con elIas identidades; 
y con el desarrollo de una compleja religiosidad basada en la lIuvia y la 
fertilidad agricola. El Chac maya, el Cocijo zapoteco y el Tlaloc tolteca 
patecen haberse derivado de un dios de la lluvia olmeca. 

La base economica de la civilizacion olmeca descansa en la extrema 
fertilidad de las zonas fluviales de la cuenca del Golfo, que producian 
dos cosechas de maiz anuales y no solo proporcionaban vida animal, 
sino tambien pesca. Los suministros alimenticios de que esta tierra dis
ponia sustentaban a una gran poblacion. Gran parte de la reputaci6n de 
los olmecas entre los pueblos mesoamericanos puede que se derivara 
de sus logros agricolas. La amplia influencia de su cultura sugiere la po
sibilidad de que existiera una cosmologia, un simbolismo, un estilo ar
tistico y rituales compartidos por Mesoamerica, que permitian diferen
cias regionales y lingiiisticas, durante todo el periodo del 900 al 500 a.C 

MONTE ALBAN Y LAS CULTURAS ZAPOTECAS DE OAXACA 

La cultura de Monte Alban domin6 Oaxaca durante 1.000 anos 
desde su primera fase (0 Monte Albin Ia) en 500-400 a.C Los antece
dentes fueron los 17 asentarnientos permanentes del complejo de Tie
rras Largas del 1400 al 1150 a.C, al nordeste de Monte Alban, y la zona 
de San Jose Mogote (1150-850 a.C) junto al rio Atoyac, en la parte 
nororiental del valle en el distrito de Etla, el centro demografico.Ambas 
areas han producido extensos hallazgos de ceramica. San Jose, el centro 
de una red de 18 a 20 pueblos, mostraba pruebas de una sociedad mas 
estratificada y comercio interregional. Aparecian simbolos olmecas en 
el uso decorativo de la serpiente de fuego y el hombre-jaguar. Un an
tecedente mas inmediato fue la fase de Rosario (700-500 a.C) en el 
distrito de Huitzo, puesto que cabe considerar que son de este periodo 
los origenes de la ceramica, el arte, la arquitectura y la albafiileria de 
Monte Alban, que surgi6 de estos antecedentes locales. 
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EI aumento de poblacion y la presion sobre los recurs os requeririan 
una mana de obra mas concentrada con mayor direccion social para 
garantizar el sumimstro de alimentos. De este modo, el reordenamiento 
economico y politico mas alla del mvel de la casa campesina abordo 
una necesidad bisica en un periodo historico espedflco. La concentra
cion de la posesion de la tierra en el valle habria explicado una diferen
ciacion social en aumento y la aparicion de una elite gobernante con 
base agraria. En el 400-200 a.C, Monte Alban ya habia pasado por su 
periodo clave en el desarrollo del estado y entre los arros 200 a.C y 100 
d.C (Monte Alban II) habian aparecido pruebas claras de la existencia 
de un estado. Asi pues, resulto ser un proceso lento, que abarco unos 
300 arros, tras los cuales alcanzo su desarrollo maximo entre el 100 y el 
600 d.CYa en Monte Alban II, la escritura en jerogliflcos de dos co
lumnas atestiguaba la existencia de un estado zapoteco antes de la fun
dacion de Teotihuacan en Mexico central 0 la ciudad maya clasica de 
Tikal. Centro urbano durante varios centenares de arros antes de su 
periodo «Clisico)} (Monte Albin IlIa y IlIb), en esos siglos el estado 
zapoteco alcanzo la chna de su poder en cuanto a construccion, expre
sion religiosa, estratiflcacion social y gobierno. La poblacion total posi
blemente alcanzo entre los 15.000 y los 30.000 habitantes, sostenida 
por el sistema agricola del valle y la recepcion de tributo. 

EI sitio de Monte Alban, una ubicacion fortiflcada en la cima de 
una montana de 400 m que domina los tres sectores del valle de Oaxa
ca, constaba de una concentraci6n de templos con escalinatas situados 
en torno a una plaza rectangular donde se efectuaba el ritual publico. 
Los gobernantes zapotecos solian pasar por un ano de instruccion reli
giosa antes de ocupar el cargo. Los gober nantes muertos se convertian 
en intermediarios entre los vivos y las fuerzas sobrenaturales que actua
ban en el universo. En Monte Alban, la jerarquia escalonada de las resi
dencias se correspondia con la posicion de susocupantes. La casta go
bernante profesional y el estrato superior de la ciudad, un 2-4 por 100 
de sus habitantes, vivian en palacios de piedra 0 adobe. Se casaban den
tro de su casta 0 con la nobleza de otras regiones. Las tumbas de Mon
te Alban eran para gobernantes y miembros de la nobleza, y contenian 
extraordinarias urnas funerarias talladas con la forma de rostros huma
nos vivos, aunque a veces luciendo mascaras rituales. Parece que el 
culto a los antepasados constituia una parte importante de la expresion 
religiosa zapoteca. 
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Imagen 5. Piramide zapoteca (denominada LAlfonso Caso) de Monte 
Alban, valle de Oaxaca (fotografia del autor). EI sitio contiene vadas 
piramides construidas alrededor de la plaza centra! con los auspicios de los 
gobernantes locales y a! norte una «acropolis» de plataforma. Su forma 
caracteristica probablemente se remonta a! periodo, Monte Alban 
IlIa y II1b (350-700 d.C). La poblacion sitio probablemente alcanzara 
su punto culminante de 24.000 habitantes en el periodo II1b; la poblaci6n 
del valle de Oaxaca superaba los 100.000 habitantes distribuidos en 1.075 
comunidades conocidas, la mas numerosa de las cuales se encontraba en el 
subvalle de Tlacolula. Las tumbas del sitio de Monte Alban, de las cuales la 
mas notable es la 104, contienen pinturas murales y urnas funerarias, 
moldeadas con caracteristicas humanas distintivas, colocadas en nichos. 

Eljuego de pelota tambien asumio un gran significado en la cultu
ra zapoteca. Se han localizado unos 40 campos en el valle de Oaxaca, 
aunque en su mayo ria no estan excavados ni fechados. Los que se han 
excavado parecen haberse construido en Monte Alban II. Continuaron 
construyendose desde entonces, como muestra el de Monte Alban IV 
en Dainzu, en el valle de Tlacolula, fechado en el 900-1000. Los juga
dores portaban mascaras protectoras, rodilleras y guantes, y las pelotas 
se hacian con caucho. Sigue sin aclararse el significado del juego. Pare
ce que contaba con sancion oficial, quiza como un tipo de ritual poli
tico dispuesto para determinar implicitamente con aprobacion divina 
el resultado de las disputas entre las comunidades. Dichas disputas muy 
bien pueden haber sido sobre tierras 0 sobre el uso del agua. 
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La opinion tradicional era que los olmecas estimularon Monte Alban 
I y que Teotihuacan influyo en Monte Albin III. Desde los primeros tra
bajos de Bernal en Monte Alban a comienzos de la decada de 1940, ha 
cambiado el planteamiento a uno que desde las decadas de 1970 y 1980 
ha destacado la naturaleza autonoma del desarrollo de la civilizacion za
poteca. Monte Alban difiere de Teotihuacin en que no era un centro 
comercial, puesto que, en Oaxaca, los artesanos que sostenian el complejo 
urbano y el comercio intermercados vivian en el fondo del valle. La mis
rna ciudad se extendio rnucho mas alla de sus primeros muros durante el 
periodo Clasico. La mixima extension territorial del poder de Monte 
Mban se alcanzo en el periodo II entre el 100 a.c. y el 100 d.C. En esta 
epoca habia cuatro zonas alejadas que actuaban como nucleos para la 
defensa y la expansion, a la vez que como influencia cultural: junto al rio 
Ejutla y en el valle de Miahuatlin, ambas zonas en la ruta directa que iba 
hacia el sur, al oceano Pacifico, en Nejapa, en la via hacia las lagunas de 
Tehuantepec y en la canada de Cuicatlin, valle tropical a 500-700 m sobre 
el nivel del mar, que produda algodon y fruta por 10 general valiendose 
de la irrigacion. Esta Ultima zona tuvo un signifIcado estrategico vital para 
Monte Alban,pues controlaba el acceso desde el valle deTehuacan a Oaxa
ca, es decir, desde las rutas que conducian directamente desde el valle de 
Mexico. Por esta razon, los zapotecos construyeron una poderosa fortale
za en Quiotepec que dominaba el borde de la Canada y el valle de Tehua
cin. En efecto, Quiotepec marco la expansion mas septentrional del esta
do de Monte Albin. Parece que los gobernantes del estado zapoteco 
pretendian controlar el paso por Oaxaca desde las principales rutas de 
acceso del valle de Mexico al oceano Padfico y el istrno de Tehuantepec. 

Sin embargo, a partir del ano 500, el aumento de los centros pro
vinciales que se fundaron condujo a la relajaci6n de la autoridad de 
MonteAlban e increment61a autonomia. No obstante,Joyce Marcus y 
Kent Flannery describen el periodo de 350-700, que corresponde a 
Monte Alban lIla (hasta 550) y IIIb, como la «edad de oro de la civili
zacion zapoteca». 

Los MAYAS 

Salvo algunas obras de los frailes franciscanos, el conocimiento de 
la civilizacion maya desaparecio en buena medida tras la conquista 
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espanola. Sin embargo, la publicacion de descripciones de las ciudades 
en ruinas efectuada por John Lloyd Stephens en 1839-1842, ilustradas 
con grabados de Frederik Catherwood, desperto un nuevo interes. 
Juntos viajaron por la selva tropical lluviosa de Chiapas y el Peten 
guatemalteco y por la sabana de Yucatan. Sus hallazgos estimularon la 
conciencia de la cultura maya en un periodo ya fascinado por el redes
cubrimiento del antiguo Egipto, donde los registros eseritos se re
montaban al 3000 a.c. El desciframiento realizado por Jean-Fran~ois 
Champollion de los jeroglificos egipcios en 1822 mediante las ins
cripeiones paralelas de la piedra de Rosetta senalo la importancia de 
efectuar una interpretacion similar de la escritura maya. Stephens y 
Catherwood habian prestado atencion a las losas de piedra erguidas 0 

estelas, encontradas en el centro de los sitios 0 en las esealinatas, sobre 
las que habia glifos tallados. Sin embargo, hasta el momento nadie sabe 
si los sitios eran centros ceremoniales 0 conglomeraeiones urbanas, 0 si 
los glifos representaban ideas religiosas. El primer intento de transeri
bir un glifo comenzo durante los anos comprendidos entre 1864 y 
1882, aunque sin duda la clave para comprender la escritura maya se 
habia perdido. 

Aunque la inseripcion minoiea eonocida como Lineal B fue desci
frada durante la deeada de 1950, los glifos mayas eontinuaron siendo 
terna de una polemiea considerable durante la decada siguiente, cuando se 
sostuvo que reeogian la historia de las ciudades mayas. Esta percepcion 
hizo posible reconstruir la historia dinastica de los gobernantes deTikal 
desde el 292 hasta el 869. A partir de 1973 se produjo un gran avance 
en el desciframiento de la lengua eserita, cuando se descubrio que los 
glifos representaban una lengua escrita con un orden de palabras fijo, 10 
eual hizo posible la identiflcacion de verbos y nombres, sintaxis y soni
dos. De este modo, las inscripciones mayas, que durante tanto tiempo 
habian deseoncertado a los estudiosos, se convirtieron en textos que 
revelaban la historia de los grupos gobernantes en los estados particu
lares. Una historia perdida se recupero de la piedra, la arcilla, el jade, el 
hueso 0 la concha sobre la que se habia registrado. El redescubrimien
to de la lengua resalto aun mas la cohereneia cultural del mundo maya 
durante un periodo de 1.000 anos. 

Durante el periodo Preclasico (1500 a.c. a 200 d.C.), los pueblos 
mayas desarrollaron la agrieultura y construyeron poblados. Los le
ehos de los pantanos y las riberas de los rios de las tierras bajas selva
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ticas proporcionaron el material fertil para productos de elevada pro
duccion, como el malz, el cacao y el algodon. Los nos Hondo, Usurnacinta 
y Grijalva proporcionaron acceso al mar mediante canoas. Hubo asen
tamientos agricolas en Tikal, que se convertiria en el gran sitio de la 
era clasica en el Peten, hacia el 600 d.C., construyendose sus templos 
principales entre el 300 y el 800 d.C. Durante el periodo Clasico 
Medio se efectuo una mayor estratificacion social, cuando las influen
cias olmecas alcanzaron su punto culminante. A su debido tiempo, la 
familia extensa tradicional, la aldea, el chaman y el patriarca apoyaron 
la aparicion de la realeza, institucion que tenia precedentes culturales 
,anteriores en Mesoamerica. La division maS pronunciada de la rique
za mantenia un cargo real y una casta nobiliaria, relacionada con el 
rey en divers os grados de intimidad. El rey, quien en terminos religio
sos simbolizaba el Arbol de la Vida, contenia el poder requerido para 
la comunion con la otra realidad de los dioses y entidades suprahu
manas. 

El periodo maya Clasico abarco los anos comprendidos del 250 al 
900, subdivididos en tres categonas: temprano, 250-600; tardio, 600-800; 
terminal, 800-900. Como no sobrevivieron manuscritos de esa epoca, 
las estelas se convirtieron en la principal fuente historica. La fecha des
cifrada de la primeraestela fue el 199 d.C. AI menos desde comienzos 
de la era clasica, una prospera red de comercio a larga distancia conec
taba las tierras bajas mayas con las tierras altas guatemaltecas y el sudes
te de Mexico. Los cultos y estilos arquitectonicos del centro de Mexico 
aparecieron en las ciudades mayas, como el culto a Tlaloc, por ejemplo, 
en Tikal. Los calendarios mayas y del centro de Mexico poseian nota
bles parecidos. 

Yaxchilan Gunto a la orilla chiapaneca del rio Usumacinta) y Ux
mal (bajo los cerros Puuc de Yucatan) florecieron en los siglos VIII y IX. 

Yaxchilan florecio a 10 largo del periodo comprendido entre el 320 y 
el 790, seglin los textos jeroglificos tallados en piedra que recogen la 
historia de sus senores, pero declino del 790 al 810. Uxmal alcanzo su 
periodo culminante entre el 850 y el 925, para ser abandonado algo 
despues. Este centro contenia grandes edificios con decoraciones habil
mente talladas. Los sitios de Puuc representaban una extension de los 
estilos del Clasico Tardio del periodo del 700-900. La historia dinastica 
registrada de Palenque, situado en la selva tropicallluviosa de Chiapas, 
comenzo en el 431. La ciudad alcanzo su maxima influencia bajo Pacal el 
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Imagen 6. Picimide maya de Uxmal (fotografia del autor). Uxmal, fundado al 
final del siglo x en los cerros de Puuc (Yucatin), al sur de Merida, consta de 
seis grupos de edificios principales, de los cuales la gran pid.mide es la 
construccion mayoc Se'han otorgado nombres a varios edificios: palacio del 
Gobernador, casa de las Tortugas, etc. El estilo de Uxmal es diferente del de 
Chichen Ieci y carece de sus rasgos de Mexico central. El sitio alcanz6 su 
periodo culminante entre eI 850 y eI 925 d.C. 
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Grande (615-683), Chan-Bahlum II (684-702) y Kan-Xul, que reinaron 
en alglin momenta entre el 702 y el 721, pero el poder de los reyes de 
Palenque acabo desapareciendo a finales del siglo VIII. La historia escrita y 
la construccion de picimides y templos afrrmaban la legitimidad dinastica 
en las profundas extensiones de la historia y la cosmologia mayas. Las tabli
lias sobre las que Chan-Bahlum escribio su detallada exposicion de la mo
narquia salieron ala luz de nuevo en 1841, cuando Stephens y Catherwood 
publicaron Incidents ifTravel in Central America, Chiapas andYucatan, si bien 
no fueron capaces de descifrar los glifos que encontraron. La tumba de 
Pacal no se descubrio dentro del templo de las Inscripciones hasta 1949. 

Como en el caso de los olmecas, los rituales de los mayas se dispusieron 
para aprovechar las energias sagradas. Los sangrados ocupaban el centro de 
estos ritos religiosos. Junto con el sacrificio humano restringido, acompa
naban la muerte y enterrarniento de los reyes. De este modo, el chaman
rey, mediante pequeiias gotas de sangre 0 flujos mayo res de la lengua 0 

pene,obtenia una vision de la otra realidad de las sagradas mas alia 
del universo material y humano, y buscaba la comunion con las divinidades 
y antepasados. Las hojas de obsidiana -cristal volcanico negro- aftladas 
como navajas cortaban heridas limpias para estos fines rituales. 

La exaltacion de la monarquia dinastica, combinada con la propi
ciacion ritual a los dioses, no salvo a los mayas del derrumbe de la vida 
urbana y la elevada civilizacion tras el siglo VIII. De Palenque a Copan, 
cuando cayo la monarquia, se abandonaron los grandes monumentos 
en favor de una vuelta a la vida campesina en las franjas boscosas. 

En el 910 ya no parecen haberse construido mas pirarnides-templo 
en las tierras bajas meridionales. El fracaso de las ciudades-estado gober
nadas por dinastias de reyes condujo al abandono general de la escritura 
por parte de la elite politica como medio principal para comprender el 
cosmos. Sin embargo, la civilizacion maya no llego a su fin, sino que se 
reavivo al norte, en las llanuras de Yucatan, a partir del siglo IX. 

TEOTIHUACA.N 

La influencia historica predorninante en Mexico central fue Teoti
huacan, centro urbano y religioso que en su punto culrninante conte
nia una poblacion de unos 200.000 habitantes, sustentados por el siste
ma agricola del valle de Mexico. Teotihuacan, que florecio durante 
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8 siglos desde ca. el 50 a.c. hasta el 750 d.C., influy6 en la civilizaci6n 
nahua siguiente de los toltecas y aztecas. El sitio, a unos 50 k:m al este de 
la ciudad de Mexico, se extenrua sobre una ancha superficie. Era una 
ciudad en funcionamiento y no solo, como se supuso anteriormente, un 
lugar ceremonial. Las denominadas piramides del Sol y de la Luna y el 
templo de Quetzalc6atl quedaban unidos por una larga calzada que iba 
de norte a sur. Hacia el ano 500, Teotihuacan ya se habia convertido en 
el centro metropolitano y religioso de Mesoamerica. Durante unos 600 
allOS, floreci6 un gran centro urbano, que se convertina en el modele de 
la capital tolteca,Tollan (Tula, a 65 k:m al norte de la ciudad de Mexico), 
y despues de la Tenochtitlan azteca.A ruferencia de Monte Alban, Teoti
huacan fue construida sobre un plano cuadriculado. La mayona de los 
habitantes de la ciudad vivian en unos 2.000 recintos divididos en mru
tiples departamentos. Los talleres demuestran la naturaleza comercial del 
asentamiento,junto ala religiosa. 

nombre, Teo tihu acan, fue una atribuci6n azteca que significaba 
Lugar de los Dioses. De hecho, no conocemos el nombre original de la 
ciudad, su historia crono16gica 0 los nombres de sus gobernantes, ni 
siquiera la lengua que alii se hablaba. Hasta ahora no han aparecido 
textos escritos 0 glifos asociados con eUos, como en el caso de los mayas 
o los zapotecos. El unico escrito encontrado que se pudiera fechar se 
hall6 en el denominado barrio de Oaxaca para los diplomatic os 0 co
merciantes zapotecos residentes. Como consecuencia, sabemos poco 
del tipo de gobierno que habia en Teotihuadm. No parece que existie
ra un culto dinastico oficial,lo cual ha sugerido a algunos arque610gos 
que la ciudad podna haber side gobernada por una oligarquia. 

Teotihuacan fue el primer estado urbano en Mexico central. Desde 
el siglo I d.C., la poblaci6n (mas de 90.000 habitantes) se concentr6 en 
la ciudad mas que en el campo circundante. Durante la mayor parte de la 
etapa teotihuacana, no existi6 ninguna otra gran concentraci6n de po
blaci6n en el valle de Mexico. Hasta ahora carecemos de pruebas sufi
cientes para explicar dicha concentraci6n de poblaci6n, aunque la ra
z6n pudiera ser el estimulo de un gran mito religioso. En Teotihuacan, 
el agua era un importante tema religioso, as! como la vida asociada a 
ella. Cuando se excavo en 1917-1920, la ciudadela revel6 una piramide 
de la Serpiente Emplumada que Manuel Gamio, entonces director de 
Antropologia, identifico como Quetzalc6atl y el dios de la lluvia, Tla
loc, alternando en seis hileras a cada lado de los escalones de la piriimi
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de. El culto a la Serpiente Emplumada se origino en Teotihuacan, donde 
los simbolos del dios proliferaban en piedra y murales. 

E1 culto a Quetzalcoad ('Serpiente Emp1umada'), el mis extendido 
en Mesoamerica, puede haber surgido de 1a nocion de una deidad aso
ciada con el cultivo del Maiz, el alimento basico. Cuando se plantaba la 
semilla en la oscuridad de la tierra, comenzaba la 1ucha entre los senores 
de la oscuridad y los gemelos celestiales. El crecimiento de la planta 
obligaba a los senores de la oscuridad a reconocer el cido anual y a de
volverla a la luz del dia. El dios del Maiz, representado en la ciudad maya 
de Copan como un hermoso joven, proporcionaba alimento ala especie 
humana. Exisda una dara interrelacion entre la cosmologia y el mundo 
mitico, por una parte, y el mundo natural y la experiencia humana en la 
sociedad, por la otra. De esta confluencia surgio Quetzalc6atl. 

La Serpiente Emplumada representaba la uni6n de los poderes ce
lestiales y terrenales, el simbolo de la fertilidad y la regeneracion, la 
dualidad del espiritu y la materia. En terminos mitologicos, Quetzal
coati habia side concebido milagrosamente durante la era del Cuarto 
Sol (la cuarta era cosmica) por Chimalman sin contacto sexual con 
ninglin varon. Seglin una version, se habia tragado una piedra preciosa 
y, de este modo, habia concebido un hijo. 

Tras un periodo de considerable paz y prosperidad material, cuando 
la ciudad se encontraba en la cuspide de su influencia, una crisis interna 
parece haber provocado su hundimiento. La explicaci6n sigue sin estar 
dara. Quiza se derrumbase el sistema de gobierno y liderazgo politico y 
se produjeran ataques contra el ritual respaldado por el estado. En alglin 
punto, los templos principales, anteriormente coronados por elaborados 
ornamentos, y muchas casas de la zona central resultaron destruidos por 
el fuego. A comienzos del siglo VIII, Teotihuacan dejo de ser una impor
tante unidad urbana. Con su abandono en torno al ano 750, solo queda
ron sus ruinas desmoronandose barridas por el viento durante los 1.200 
mos siguientes. Uno de los primeros visitantes del lugar, en pleno proce
so de recuperacion, fue D. H. Lawrence, que habia llegado a Mexico por 
primera vez en 1923. Considero Teotihuacan un lugar mas impresionan
te que las ruinas de la antigua Roma 0 Pompeya, y escribio en su novela 
La Serpiente Emplumada (1926) que Quetzalcoad estaba mas vivo que las 
iglesias hispanas en Mexico. Gamio, que habia devuelto la vida a este 
universo desvanecido, se convirtio en la novela en el modelo de don 
Ramon, el dirigente revolucionario que quiere reemplazar el cristianis
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ucionario que quiere reemplazar el cristianis dones con estano y plata. 
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EL NORTE 

La vida sedentaria se empezo a dar en Durango alrededor del 500 
a.c., en respuesta al crecimiento demografico. Hacia el500 d.C. aproxi
madamente, la cultura chalchihuites se habia desarrollado en tomo al 
sitio de Alta Vista en la region centro sur del estado modemo. En el 200
300 d.C.,la zona nordcentral de la republica actual, del Bajio a Durango, 
Zacatecas y San Luis PotosI, ya estaba habitada por grupos sedentarios 
ligados con las culturas mas meridionales. Desde el600 al 900, la cultu
ra chalchihuites f1orecio en los valles de San Antonio y Colorado en el 
oeste de Zacatecas. La irrigacion y el comercio prospero prolongaron 
estas culturas. Se han descubierto cientos de explotaciones mineras pre
colombinas a 10 largo de esta region que datan desde el 500 hasta el 900 
d.C. Estos hallazgos parecen indicar que la mineria no fue una innova
cion colonial sino una parte significativa de la vida econ6mica local. Se 
desarrollo una amplia red comercial, que conectaba las culturas en Du
rango y Zacatecas, a medio camino de zonas tan al norte como Nuevo 
Mexico y el valle de Mexico al sur, y justificaba su importancia como 
imperios mercantiles. Teotihuacan ejercia una enorme influencia sobre 
elias. Turquesa, serpentina y cobre, en demanda en la gran ciudad, llega
ban desde Nuevo Mexico a traves de esta ruta. Las minas locales prop or
cionaban mercancias adicionales. Las rutas precolombinas de la turquesa 
y el cobre a traves del norte fueron de este modo precursoras de la fu
tura Ruta de la Plata de la era colonial espaiiola. 

La cultura chalchihuites alcanzo su cenit en La Quemada en el sur 
de Zacatecas a partir del 500-800 d.C., cuando tuvo lugar la construc
cion de los edificios civiles y religiosos que 10 forman en 10 alto de un 
prominente cerro al borde de una serie de colinas. El salon de las Co
lumnas,la Piramide y el campo de Juego de Pelota datan todos de este 
periodo de maxima influencia. Adams y Macleod sugieren que el de
sarrollo de la metalurgia del cobre en el oeste y el noroeste de Mexico 
pudo darse en tomo al800 d.C., 10 que parece indicar que los avances 
tecnologicos continuaron. Para 1200-1300, estas regiones producian alea
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Imagen 7. La Quemada, fotografia tomada desde la carretera por el autor en 

agosto de 1999. 


El ocaso de Teotihuacin a mediados del siglo VIII tal vez aislase esta 
zona del centro y la dejara a merced de las tribus nomadas conocidas 
de forma generica como los chichimecas. El ascenso de la cultura tol
teca en Tollin (Tula) durante el siglo x auguraba una reocupacion par
cial de estas zonas, hasta su colapso en el siglo XII. Tras este 6ltimo, 
chichimecas de diferentes clases dominaron el territorio al norte del 
rio Lerma, el cual no consiguieron penetrar ni siquiera los aztecas. 

EpOCA DE AGITACI6N, 750-950 

Durante el siglo VIII, las principales unidades poHticas que habia 
llevado siglos construir declinaron, se derrumbaron 0 fueron derroca
das. Monte Albin entro en declive durante el periodo de inestabilidad 
comprendido entre los aiios 600 y 900 d.C. por toda Mesoamerica. 
Aunque sus edificios p6blicos se convirtieron en ruinas, la ciudad nun
ca fue abandonada. La explicacion de este declive puede estribar en la 
competencia por los recursos entre la ciudad y los pueblos del fondo 
del valle. El ripido aumento de poblacion en el valle habria conducido 
a disputas por la tierra y posiblemente a conflictos por las exigencias de 
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I la ciudad. La escasez de alimento en los frecuentes aiios de sequia, cuando 
no llegaba la lluvia esperada, habria sometido a una fuerte presion a las 
instituciones administrativas de la ciudad. Ade1.1Us, el declive de Teoti
huacan en torno al700-7S0 d.C. quito del medio a un centro de poder 
rival contra el que los zapotecos habian luchado para conservar su in
dependencia e identidad. La poblaci6n ya no requeria dicha concentra
ci6n en el valle de Oaxaca. En el periodo siguiente, la autoridad se 
disperso en divers os centros menores. 

En Mexico central, bandas armadas itinerantes vagaban por el campo. 
Varios estados menores y mas perifericos aumentaron su significado, como 
El Tajin (Veracruz), Cacaxtla (Tlaxcala) y Xochicalco, en el estado de Mo
relos actual. Xochicalco Horecio entre los aiios 600 y 900 como estado be
licoso situado en una solida posicion defensiva, si bien acabaria abatido por 
la violencia. La prominencia del culto a la Serpiente Emplumada resultaba 
clara en su pirimide principal y habia ademas un campo de juego de pelota. 

Las explicaciones del derrumbe de los grandes centros mayas clasi
cos de las tierras meridionales durante el siglo IX continuan levantando 
polemica. Es probable que una combinaci6n de factores aclare el aban
dono de los centros urbanos. Rivalidades militares y conflictos internos 
entre reyes y nobles pueden constituir la causa principal. Durante el 
mismo periodo, las luchas repetidas entre ciudades-estado rivales em
peoraron el impacto del aumento de poblacion sobre sistemas agricolas 
delicados y complejos. Presiones externas y conflictos internos socava
rian la efectividad del gobierno central, necesario para la coordinacion 
del esfuerzo en la lucha con el entorno selvatico.Asimismo, el derrum
be de Teotihuadn puede que afectara a las condiciones de las tierras 
mayas al aminorar el control sobre los territorios limitrofes entre las prin
cipales zonas culturales. En este periodo tomaron el control de las rutas 
comerciales grupos semicivilizados como los chontales de lengua maya 
de la zona meridional del golfo de Tabasco actual. 

Los TOLTECAS 

Tula estaba ubicada en un entorno mas riguroso que Teotihuacan y 
no resulto muy prospera, ni su area de control muy extensa. La migra
cion desde las zonas septentrionales de Mexico fue probablemente la 
razon principal del aumento de poblacion en esta zona antes incluso 
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del declive de Teotihuadm y la llegada de nahuas. Durante el periodo 
tolteca (950-1170), el mito de Quetzalc6atl se elabor6 en terminos 
politicos y form6 parte de la lucha por el poder en la ciudad de Tollan. 
En la historia de Tollan, Quetzalc6atl se confundia con la figura huma
na, Ce Acatl Topiltzin, el fundador de la ciudad 0 su ultimo gobernan
te (0 ambos), a quien se otorgaba el nombre de Quetzalc6atL En la 
version anterior, Ce Acatl, del que se decia que habia nacido en Tepozt
Ian (Morelos) hacia el 940, llegaba a Tollan en el 968, pero era expulsado 
en el 987. El padre del Quetzalc6atl humano era un semidios, la Nube 
Serpiente, Mixc6atl, que habia establecido el poder tolteca. La dualidad 
'de hombre y dios se convirti6 en un rasgo caracteristico de la religion y 
la polltica toltecas y aztecas. Tollan adopt6 los mitos de Teotihuacan 
como parte de su legitimaci6n y el culto a Quetzalcoatl alcanzo su pun
to culminante. La lucha politica interna, que podria haber supuesto el 
desafio a la casta guerrera seglar por parte de los partidarios del gobier
no sacerdotal, dio como resultado el derrocamiento del culto de Quet
zalcoatl, interpretado metaforicamente como la huida del dios al exilio. 

La victoria correspondio a 1a casta de guerreros, simbolizada en el 
triunfo del Senor de 1a Vida y la Muerte, Tezcatlipoca, su patron. El pre
dominio de Tezcatlipoca condujo a la preponderancia del sacrificio hu
mano en la religi6n de Mesoamerica, que alcanzo su climax durante el 
periodo azteca. Segiln el mito, Tezcatlipoca era el origen de la destruc
ci6n de Quetzalc6atl: habra conducido hasta el a la diosa de la prostituci6n, 
Xochiquetzal, con quien habia rnantenido relaciones sexuales, con 10 
cual habia quedado sometido al castigo de morir mediante fuego. Pero el 
coraz6n del dios ascendi6 por las llamas y subio a los cielos para conver
tirse en la estrella de 1a manana 0 el planeta Venus. No obstante, Quetzal
coatl seguia siendo un creador y antes de ascender a los cielos tuvo que 
descender a los infiernos. Lo hizo en compaiiia de su doble 0 gemelo, el 
perro, Xolotl, para obtener del Senor del Infierno los hues os de los que 
habian muerto durante la cuarta era cosmica. Con ellos, crearia una nue
va raza de seres humanos para la era del Quinto Sol, que en tiempos 
historicos correspondia a la era de los pueblos nahuas. Por 10 tanto, Quet
zalcoatl fue la deidad mesoamericana mas asociada con la humanidad y, 
desde la perspectiva nahua, con 13 historia humana. Enrique Florescano 
sostiene que las diversas formas divinas asociadas con el dios se fundieron 
en el 900-1000 como una personalidad. Durante el periodo tolteca, el 
dios del Maiz se transformo en Quetzalc6atl. 
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Los chichimecas destruyeron Tollin, peligrosamente desprotegida 
ante la frontera n6mada, en torno a 1170. Los rnitos de Quetzalcoatl y 
Tezcatlipoca fueron los medios para interpretar despues este aconteci
miento historico. La lucha entre los dioses simbolizaba el conflicto entre 
Topiltzin y su enernigo, Huemac, ambos identificados con los rnismos 
dioses. La lucha tambien se llev6 a cabo en otras grandes ciudades de la 
epoca, Culhuacan y Cholula. La expulsi6n de Quetzalc6atl de Tollin 
condujo, seglin la tradici6n hist6rica, a la fusi6n de las influencias tol
tecas y mayas en la civilizaci6n de Chichen Itza, donde floreci6 de 
nuevo su culto. Cholula habia sido fundada espedficamente por Quet
zalc6atl y el mayor de sus templos estaba dedicado a a en su atributo 
como el Senor de los Vientos. 

EL MAYA POSCLAsICO 

La denorninada fase maya-tolteca (ca. 950-1250) en Chichen Itza 
sigui6 al derrumbarniento de las culturas clasicas de Uxmal, Palenque, 
Bonampak, Tikal y Copan, y condujo por primera vez a un periodo de 
predorninio yucateco en Mesoamerica durante el siglo XI. La naturale
za precisa de la relacion con Mexico central, sobre todo con Tula, sigue 
oscura. Parece que Tula podria haber dependido de Chichen Itza, mas 
que al contrario. El culto a Quetzalc6atl, conocido en Chichen Itza 
como Kukulcan, se expresaba en la picirnide mas elevada, donde el sol 
poniente en el equinoccio proyectaba su sombra a traves del cuerpo de 
una serpiente alineada con los escalones septentrionales y se unia a las 
cabezas esculpidas de su base. 

EI contexto topogcifico de la sabana de Yucatan diferia radicalmen
te de las culturas de selva de los periodos anteriores y alent6 un mayor 
contacto religioso y comercial con culturas exteriores. No existia fron
tera cultural entre los mayas de la selva y los nuevos estados que surgie
ron en las zonas de sabana. EnYucatan, el agua provenia de pozos subte
rraneos, conocidos como cenotes, en los que se arrojaban virgenes 
sacrificiales en tiempos de dificultad para propiciar a los dioses. Diferen
tes circunstancias historicas complementaron las condiciones geografi
cas. Las culturas del siglo X de la sabana yucateca fueron producto de la 
epoca de agitaci6n. Los fracasos politicos de las culturas previas alenta
ron nuevos intentos de definir las bases de la organizaci6n poHtica y el 
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Imagen 8. Piramide maya tolteca de Chichen Itza. Los espanoles denominaron 
a esta piriimide «El CastillO». Era el templo de Kukulkin (Quetzalc6atl) situado 
en el recinto ceremonial. Chichen ltza, al sudeste de Merida, fue un sitio del 
Clasico Tardio con fuertes influencias toltecas en cuanto a estilo y practicas 
religiosas, si bien habia sido originalmente fundado por los itza a principios del 
siglo VI. Fue reocupado en 987. Las influencias mayas toltecas tambien son 
evidentes en el denominado templo de los Guerreros. Una plataforma de 
calaveras (tzompantli) se alzaba cerca del juego de pelota. La dudad £loreci6 en 
el siglo XIII, pero acab6 derrumbandose en 1441. 

gobierno. El predominio de Chichen Itza, que sin duda no era solo una 
ciudad-estado como las del periodo Chisico, sino el nudeo de un sistema 
imperial, se baso en una estructura de alianzas, que se adelanto al estilo 
azteca de expansion durante el siglo xv. En sus inicios, la ciudad surgio 
de la epoca de agitacion, aunque su cronologia aun resulta imprecisa, 
puesto que los gobernantes, en contraste con sus predecesores de los lu
gares de la selva, no utilizaron estelas y jeroglificos para registrar su historia. 
En parte por esta razon, no sabemos cwinto tardaron los gobernantes de 
Chichen Itza en establecer su supremada sobre el norte de Yucatan, y no 
digarnos en otras partes.El templo de los Guerreros, que quiza conrnemo
rara su victoria, parece haberse construido entre el850 y el950 d.C. 

Las pinturas de los vasos y los frescos representan escenas de batalla, 
vida cortesana y rituales en diversas ciudades mayas. La guerra victorio
sa, el comercio floreciente y una nobleza compleja caracterizaron la 
nueva ciudad imperial. Los nobles parecen haber compartido mayor 
autoridad con sus reyes que en los estados mayas de la selva. Sin embar
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go, el origen y la identidad de estos grupos gobernantes siguen en bue
na medida sin explicarse. 

Parece que un tipo de confederacion, dominada por la de 
Cocom, goberno el Ultimo de los grandes estados mayas del periodo 
Posdisico, Mayapan, en 1250-1450. Esta ciudad copio las estructuras 
arquitectonicas de Chichen Itza, pero fue amurallada para su defensa 
como Tulum, la ciudad costera oriental. Aunque durante los siglos XIV 

y XV la peninsula se caracterizo por una serie de pequefios estados, que 
pronto iban a enfrentarse a la amenaza azteca por el oeste, la cultura 
maya continuo siendo una unidad. 

Los ZAPOTECOS Y MIXTECOS DE LA ERA POSCLAsICA 

Tras el declive de Monte Alban, aparecieron en Oaxaca centros me
nores, como Lambityeco, situado a 2 km al oeste de la actual Tlacolula, 
en la zona oriental del valle, durante la fase conocida como Monte Alban 
IV (700-1000). Otros lugares, como Zaachila,Mitla y Cuilapan, surgieron 
en el periodo comprendido entre el 600 Yel 900. El primer asentamien
to en Mitla, situado a la orilla de un rio, se produjo bacia el 1200 a.C y se 
expandio rapidamente hasta el periodo de Monte Alban II hacia el siglo 
I d.C Mitla, centro urbano nuclear con importantes edificios religiosos y 
civiles y una zona residencial suburbana, se sostenia por las tierras agrico
las que 10 rodeaban. Al igual que Yagul, Mitla alcanzo prominencia en la 
era de Monte Albanv (1000-1500). La mayo ria de estos pueblos meno
res crecieron a partir de nucleos previos, que incIuso eran anteriores a 
Monte Alban y que ya funcionaban como centros ceremoniales durante 
los periodos de Monte Alban II y Ha, pero florecieron cuando declino 
este gran centro urbano de la montafia. Se construyeron templos en mon
ticulos de piriimides y la clase gobernante, interesada en establecer redes 
matrimoniales, fijo su residencia en edificios de piedra. 

Al rnismo tiempo, surgieron otros centros por el oeste montafioso 
de Oaxaca, en la Mixteca Alta. Por 10 fueron sefiorios menores 
conocidos como cacicazgos. Como los sitios del valle, poseian antece
dentes antiguos. Eran pequefios estados gobernados por una nobleza 
local, con titulos heredados sobre la que solla controlar directa
mente el trabajo agricola. La Mixteca era una region de valles de altura 
con un clima mas frio que el del valle de Oaxaca.Aunque en la Mix
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teca no hubo nada comparable en tamano 0 desarrollo cultural a San 
Jose Mogote, y mucho menos a Monte Alban, Yucuita, en el valle de 
Nochixtlin, se convirtio en el principal centro urbano rodeado por 
muchos asentamientos menores. De la misma epoca que Monte Alban 
en el periodo Clasico,Yucunudahui, en el mismo valle, tambien repre
sentaba un centro grande y estratificado con edificios publicos para las 
funciones religiosas y civiles, dependiente de un interior rural integra
do. Los rnixtecos se extendieron por la ruta entre los valles de Mexico 
y Oaxaca, por 10 cual su cultura sintio la influencia tanto de toltecas 
como de zapotecos, si bien conservo sus propios rasgos y lenguas ca
racteristicos. Los cacicazgos mixtecos se sustentaban en una moviliza
cion efectiva de la mana de obra agricola para el cultivo del maiz en 
terrazas, as} como en la actividad belka. 

Durante el periodo de dislocacion, aparecieron centros urbanos en la 
Mixteca Baja, una serie de valles semitropicales situados a 1000-2000 m 
sobre el nivel del mar en ellindero entre Puebla y Oaxaca, entre los anos 
600 y 900. Los centros mixtecos resurgieron tras la caida de Tula con un 
estilo mas desarrollado desde 1160.Ademas,10s reyes rnixtecos reforzaron 
su legitimidad aludiendo a su descendencia tolteca. En ello se anticipa
ron ala prictica azteca posterior en el valle de Mexico. El primer gobier
no mixteco que posiblemente siguio el modelo de Tula fue el estado de 
Tilantongo, en la Mixteca Alta, desde el 1030. Pueblo belicoso de mon
tana, los rnixtecos se extendieron hacia la costa del Pacifico. El regente de 
Tilantongo se aprovecho de la existencia de una colonia rnixteca en esa 
zona para establecer un estado mas en Tututepec, subordinando a los 
chatinos y a los zapotecos del sur que vivian entre Miahuatlin y la costa. 
Este se convirtio en el centro del dominio mixteco de la region costera 
oriental de Oaxaca, conocida como la Mixteca de la Costa, hasta que la 
conquista espanola en 152210 destruyo con una mezcla de artimanas y 
brutalidad. A la muerte del ultimo gobernante rnixteco de Tututepec, 
Hernan Cortes otorgo el senorio a su lugarteniente, Pedro de Alvarado. 

El rico reino deYanhuitlin surgio en la era posclasica basindose en 
comunidades campesinas sometidas del valle de Nochixtlin. En vispe
ras de la conquista espanola, era el mayor de los cacicazgos de Nochixt
Ian y controlaba mas de 25 asentamientos, incluido Yucuita, que habia 
sido el centro en la era clisica. Los senores rnixtecos proporcionaban 
proteccion a los trabajadores y campesinos que les pagaban tributo, 
trabajaban 0 hacian de soldados. Los caciques mixtecos consolidaron su 
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posici6n mediante alianzas matrimoniales, incluso con los zapotecos 
del valle de Oaxaca. Este proceso introdujo gradualmente un elemento 
rnixteco en el valle, que incluy6 una colonia en el distrito de Cuilapan. 
En tome a 1280, parece que Cuilapan ya contaba con hablantes de 
lengua mixteca entre su poblaci6n local, luego reforzados por mas in
rnigrantes a finales del siglo xv y comienzos del XVI. 

EI centro politico principal del valle de Oaxaca en la era de Monte 
Alban V fue el reino de Zaachila. Las pruebas de que se dispone sugieren 
que la dinastia gobemante comenz6 a finales del siglo XIV 0 comienzos 
del xv, y que su primer gobemante muri6 en 1415. Bajo el cuarto go
bernante, Cosijoeza (1487-1529), los zapotecos de Zaachila extendieron 
su comercio y autoridad politica al Istmo, con el resultado de que Tehuan
tepec se convirti6 en una segunda capital zapoteca. Empujando a los hua
ves a las estrechas franjas costeras que rodeaban las lagunas de Tehuante
pec, los zapotecos lograron el control de las salinas del Istmo, un bien que 
ya era valioso en su comercio regional. El hijo de Cosijoeza, Cosijopii 
(nacido en 1502), se convirti6 en el gobernante de Tehuantepec a la edad 
de dieciseis anos y se mantuvo hasta su muerte en 1563, si bien sometido 
ala hegemonia espanola tras 1521 y cristianizado en 1527. 

MEXICO CENTRAL 

Tras la caida de Tollan, grandes grupos de poblaci6n se trasladaron al 
valle de Mexico, estableciendo alli las bases de un nuevo sistema de ciu
dades-estado.A finales del siglo XIII, unas 50 pequenas unidades urbanas, 
semiaut6nomas y con centros religiosos propios, ya ocupaban territorios 
definidos en el valle. Permanecieron intactas durante todo el periodo de 
la hegemonia azteca (0, mas acertadamente, mexica) y sobrevivieron a la 
conquista espanola, llegando a la era colonial. Cada uno de estos estados 
derivaba su legitimidad afirmando descender de los toltecas. 

Durante la segunda rnitad del siglo XIII, la rivalidad militar entre las 
ciudades-estado se intensific6, aunque el sistema de estados tribales seguia 
siendo &agil. Los mexicas permanecieron como un mero grupo menor 
hasta 1400 aproximadamente, dependiendo de estados mas poderosos. 

La urbanizaci6n acelerada del valle de Mexico requiri6 un com
plejo sistema agricola para sostener su poblaci6n, sobre todo debido a 
que ninguna de las principales ciudades era autosuficiente. La irriga
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cion y la agricultura de terrazas en las laderas de las montanas intensi
ficaron la produccion. Los pantanos de la orilla dellago fueron deseca
dos para formar (huertas fiotantes» (chinampas) a fin de aumentar el 
cultivo de alimentos. No se habian desarrollado vehiculos con ruedas y 
no existian animales de tiro en Mesoamerica. En consecuencia, la po
blacion en ascenso de Mexico central se enfrento con enormes obstacu
los ecologicos y tecnologicos para aumentar el suministro de comida. 
Las chinampas fueron parte (pero solo parte) de la solucion. Fertilizadas 
por el barro del lecho dellago, proporcionaban cultivos durante todo 
el ano. En la cima del poder de Tenochtitlan, en torno a 1500, abarca
ban unas 9.000 ha, e incluso contaban con albercas y canales. Puesto 
que requerian un nivel de agua constante, se construyeron diques, 
acueductos y canales, sobre todo desde el segundo cuarto del siglo xv, 
para regularlas y separar las aguas dukes de las saladas. La ubicacion de 
Tenochtitlan diferencio la naturaleza de la ciudad de cualquier otra 
establecida en Mesoamerica, en especial debido a que la falta de tierras 
agricolas inmediatas requirio la subordinacion de las ciudades circun
dantes y sus peri metros rurales. 

Hacia finales del siglo xv, al menos una docena de estas ciudades 
contaban con poblaciones superiores a 10.000, a la vez que la de la ca
pital azteca,Tenochtitlan, sobrepasaba los 150.000 habitantes en la epo
ca. Otras ciudades, como Texcoco, gobernada por los reyes poetas Ne
zahualcoyotl (1418-1472) y Nezahualpilli (1472-1515), se levantaban a 
10 largo de la orilla dellago. Texcoco tuvo un papel central como aliado 
de los espanoles en la caida de Tenochtitlan en 1520-1521. Si consi
guiesemos reconstruir la historia politica de la Mesoamerica del sigl0 
xv, entenderiamos con mayor claridad como fue posible la conquista 
espanola. Las alianzas cambiantes y rivalidades entre estados indigenas 
nos proporcionarian la clave para ello. 

Los AZTECAS 

La mayoria de los estados del valle adoptaron la forma de gobierno 
de un tlatoani 0 figura noble principal. Los aztec as aceptaron este siste
ma a partir de 1370, 5i bien hasta 1426 no cayo bajo el control de una 
dinastia. El derecho divino y el gobierno hereditario proporcionaron 
los medios politicos para la expansion imperial del periodo compren
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cion identificandose con los toltecas, de quienes se declararon sucesores 
mediante matrimonios con la dinastia de Culhuacan. 

Segiln la tradicion azteca, Xolotl, esta vez como estrella vespertina, 
guio a ese pueblo nahua de su cuna ancestral en Aztlan durante su via
je a la tierra prometida de Mexico central. Los aztecas reemplazaron 
eficazmente a Quetzalcoatl por Huitzilopochtli, el dios de la Guerra, 
de qui en eran disdpulos espedflcos. De este modo, se apartaron signi
ficativamente de la tradicion de Tollan, de la cual se habian apropiado, 
aunque conservaron a Tlaloc en la tradicion teotihuacana. Los aztecas 
impusieron a Huitzilopochtli entre los dioses creadores alii donde se 
reconocio su supremada. 

En el vertice de la sociedad azteca se hallaba una culta elite de no
bles (pipiltin), que actuaban como guardianes del saber y la tradicion 
historica. Los pipiltin se educaban en una escuela especial de nobles en 
la tradicion oral y pictorica de la escritura de glifos sobre papel de aga
ve, piel 0 tela. Entre los aztecas y otros pueblos mesoamericanos, la 
tradicion oral continuaba siendo un medio potente de transmision de 
saber. Un grupo profesional de comerciantes (pochtecas), algunos de los 
cuales ejerdan su actividad mucho mas alla de las fronteras del territo
rio subordinado a los aztecas, constituia una parte muy significativa de 
la hegemonia de Tenochtitlan. A los comerciantes de estados menores 
pero aliados como Texcoco no les estaba permitido operar fuera de los 
limites del imperio. 

Tenochtitlan, fundada en 1325, surgio en una situada en la par
te occidental dellago de Texcoco, el mayor de un sistema de cinco la
gos del valle de Mexico. Los dos lagos septentrionales se encontraban 
en la zona mas seca del valle, mientras que los dos meridionales, Xochi
milco y Chalco, estaban en las partes agricolas mas fertiles. Tres largas 
calzadas, que databan del reinado de Itzcoatl (1427-1440), unian la 
ciudad con tierra fir me en Tepeyac por el norte, Tlacopan (Tacuba) por 
el oeste e Iztapalapa y Coyoacan por el sur. Debido a que la evapora
cion era superior a la precipitacion, los lagos fueron disminuyendo 
poco a poco. Como consecuencia, los septentrionales dejaron de ser 
accesibles para las canoas durante la estacion seca de octubre a mayo. 
Tenochtitlan, con un punto maximo de poblacion estimada de 200.000 
habitantes, considerablemente mayor que Sevilla en esa epoca, depen
dia constantemente de un transporte eficaz por canoa 0 a pie. El sistema 
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de porteadores profesionales conocidos como tlamemes, grupo heredi
tario probablemente formado por quienes no poseian tierra, habia per
dido eficacia debido a la limitacion humana de peso y distancia. Sin 
embargo,la ubicacion en los lagos proporciono a Tenochtitlan la ven
taja de poder transferir a canoas el transporte lacustre. Como parte de 
este sistema de suministro, surgieron 0 se reubicaron a orillas de los 
lagos importantes concentraciones urbanas. Las canoas resultaron ser 40 
veces mas efectivas que los individuos no en cuanto a la velocidad, sino 
a la cantidad que podian transportar. 

La prictica politica aztec a se basaba en la influencia dominante mas 
que en el control territorial. Fue un imperio hegemonico mas que terri
torial y como tal experimento repetidas revueltas de estados subordina
dos que trataban de rechazar sus obligaciones tributarias. Los aztecas no 
poseian un costoso ejercito permanente, con 10 cual su «imperio» no de
pendia de la centralizacion politica, sino de la subordinacion de una serie 
de estados clientelares bajo sus tlatoani locales, que conservaban la supre
macia azteca dentro de sus propias esferas. Por 10 general, el imperio az
teca dejo en su lugar las estructuras politicas existentes, 10 cual permitia 
al ejercito concentrarse en la expansion prioritaria. De todos modos, la 
actividad belica seguia el ciclo agricola, es decir, se efectuaba tras la cose
cha en octubre y antes de que comenzara la estacion lluviosa a finales de 
mayo. Las autoridades de Tenochtitlan recibian tributo de todos los esta
dos clientelares. Dejar de pagar el tributo se convertia en un pretexto 
para la guerra. De este modo, los aztecas pudieron dominar grandes ex
tensiones de territorio por Mesoamerica central y meridional. 

Las campanas aztecas dentro del valle de Mexico empezaron en el 
ultimo cuarto del siglo XIV, con incursiones en los actuales Puebla y 
Morelos. Durante la primera parte del siglo xv, la penetracion azteca al
canzo Tula por el norte, Tulancingo en el nordeste y el actual Guerrero 
por el sudoeste. Bajo Itzcoatl, los aztecas se convirtieron por primera 
vez en una potencia militar. Moctezuma I (1440-1469) hizo sentir la 
presencia azteca en Puebla, la costa del Golfo y el norte de Oaxaca. 
Axayicatl (1469-1481) la impulso hacia el oeste y nordeste hasta Tuxpan, 
en la costa del Golfo. 

AI principio, el poder azteca descansaba en la Triple AIianza de 
Tenochtitlan,Tlatelolco yTlacopan, constituida en 1428, una liga de ciu
dades receptoras de tributo que dominaban el valle de Mexico y el terri
to rio adyacente. A los territorios subordinados se les requeria pagar el 
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costa del transporte de los bienes tributados a Tenochtitlan. Si un pue
blo se resistia a la subordinacion, la tasa del tributo se duplicaba. Los dos 
componentes biisicos de la autoridad de Tenochtitlan eran la recepcion 
de tributos y la introduccion de los dioses aztecas en el panteon local. 
El tribute comp1ementa el intrincado sistema de mercado here dado 
del largo pasado mesoamericano. La expansion azteca sigui6 las rutas 
comerciales y, a su vez, los pochtecas siguieron a los soldados. Repre
sentaba la busqueda del sustento economico par medias politicos y 
militares. La expansi6n par las zonas agricolas condujo a la subordina
cion de ciudades-estado menos poderosas del valle de Mexico, que se 
vieron reducidas de centros manufactureros para sus entornos rurales a 
importantes abastecedoras de la gran metr6poli. Ademas, las artesanias 
cada vez se centralizaron mas en Tenochtitlan, debido en parte a la ma
yor entrada de materias primas procedentes de los intercambios comer
ciales de larga distancia de los pochtecas. Tenochtitlan se convirti6 en el 
centro manufacturero y distribuidor dominante. 

Las consideraciones pollticas complementaron la expansion eco
n6mica azteca. En esencia, la tactica consistia en evitar la guerra franca 
mediante la intimidaci6n a el conflicto de baja intensidad. Par 10 gene
ral, la logistica impedia la movilizacion a gran escala. En su lugar, los 
aztecas preferian las manifestaciones de poder can el fm de inducir el 
sometimiento voluntario. De este modo, afirmaban su supremada. En 
los casos en que no surtia efecto a cuando los estados subordinados se 
rebelaban,lanzaban «guerras floridas»), concebidas para mantener a los 
rivales a la defensiva como una advertencia. Desde mediados del siglo 
xv, estas guerras parecen haber supuesto la toma de grandes cantidades 
de cautivos guerreros para el sacrificio a los dioses principales de Tenoch
titian. La interpretacion de estas guerras sigue siendo polt~mica. Sin em
bargo, el estado azteca posterior desarrollo una preocupacion creciente 
par el sacrificio humano a gran escala como medio propiciatorio a los 
dioses de cuya buena disposicion dependia el cicio agricola. Sigue sin 
estar clara cua! fue su implicaci6n politica, pero sugiere una mayor 
conciencia de la precaria base del imperio por parte de sus gobernantes 
y, quizas, al mismo tiempo una apreciacion de que la base material de 
toda la estructura quedaba sometida a fluctuaciones meteoro16gicas 
impredecibles. La cosmologia mesoamericana, here dada par los aztecas, 
estaba concebida para evitar los desastres causados a los seres humanos 
desde origenes extraterrenales. 
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El eslab6n debil del sistema azteca seguian siendo las potencias 
belicosas, sobre todo Tlaxcala, que se habia aliado con Huejotzingo y 
Cholula, y el reino tarasco de Michoaca.n al noroeste de los valles cen
trales. Este ultimo se sostuvo bajo los reyes Cazconci desde finales del 
siglo xv hasta las dos primeras decadas del XVI. Las autoridades de Te
nochtitlan mantuvieron guarniciones de soldados en las front eras des
protegidas y en zonas de lealtad dudosa, como el valle de Oaxaca. Aun
que algunos colonos residian en las regiones subordinadas, los reyes 
aztecas nunca debilitaron a los gobernantes locales si permanedan leales . 

.En las periferias imperiales se mantuvieron una serie de estados-barrera 
que pagaban tributo en armas y servicio militar. 

Los aztecas nunca llegaron a controlar plenamente Oaxaca, pese a las 
muchas campanas realizadas en la regi6n y a la consecuente imposicion de 
tributo. El proceso de subordinacion desde el valle de Mexico sena com
pletado por los conquistadores espanoles a partir de 1520. El principal 
objetivo azteca era controlar la ruta directa desde el valle de Mexico a 
traves de la Mixteca y el valle de Oaxaca hasta el Istrno y de am a Soco
nusco, una de las mas importantes zonas productoras de cacao. Moctezu
ma I hizo campana por Puebla central hasta Veracruz y de ahi a la Mixte
ca, tomando la plaza fuerte mixteca de Coixtlahuaca en 1478. Ahuitzotl 
(1486-1502) avanzo hacia el valle de Oaxaca, y de alii al Istmo en 1496
1498. EI ascenso del poder azteca y sus terribles implicaciones condujo a 
una serie de alianzas improvisadas entre gobernantes mixtecos y zapotecos 
con el fin de repeler a los mexica 0 al menos rnitigar su imp acto. En un 
primer momento, la alianza entre Zaachila y los cacicazgos mixtecos 
mantuvo a los aztecas fuera del valle, obligandolos a utilizar la ruta costera 
del Pacifico hasta Soconusco. Las torres de vigia zapotecas de la canada de 
Cuicatlan vigilaron los movirnientos tanto de los aztecas como de los 
mixtecos. Las guarniciones mixtecas de Huitzo y de las proxirnidades de 
Cuilapan reforzaron la posicion de Zaachila, rnientras al rnismo tiempo Ie 
planteaban una amenaza potencial. La alianza logro rechazar el primer 
empuje azteca hacia Huitzo en 1486, pero los zapotecos, incapaces de 
mantenerlos alejados definitivamente, alcanzaron un acuerdo unilateral 
con ellos para perrnitir el paso militar por el valle. Casi en el centro del 
valle, los aztecas se asentaron en Huaxyacac, que en e1 periodo colonial 
espanol constituina la base del pueblo hispinico de Antequera de Oaxaca. 

En 1495, la alianza zapoteca-rnixteca se renov6 para enfrentarse a 
una amenaza mucho mayor del valle de Mexico. Este nuevo intento 
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aztec a de controlar las rutas al Istmo acabo fracasando tras un largo 
asedio para tomar la fortaleza zapoteca de Guiengola, situada a 1.000 m 
sobre el rio Tehuantepec. Sin embargo, Guiengola era mas que una 
simple fortaleza, pues posiblemente se origino como centro religioso y 
administrativo en la era posdisica con dos piramides y otras 80 estruc
turas en imitacion de Monte Alban y siempre se la asocio con la dinas
ria real de Zaachila. Sin embargo, una vez mas los zapotecos alcanzaron 
un comprorniso con los aztecas, segun el cual Cosijoeza se caso con la 
hija de Ahuitzotl en 1496, asociando a los dos gobernantes en una 
alianza matrimonial. No obstante, bajo Moctezuma II (1502-1520) 
continuo la expansion hacia el sur de los aztecas y la imposicion de una 
situacion de tributo. La presencia aztec a en Oaxaca dio como resultado 
la aparicion de asentamientos y nombres de lugares nahuas junto a los 
de los zapotecos, mixtecos y restantes grupos etnicos de la region. As1 
pues, en visperas de la incursion espanola, Oaxaca representaba una 
multietnicidad compleja de pueblos en diversos estadios de desarrollo. 

Las alianzas dentro de Mesoamerica hicieron posible la conquista 
espanola. Sin ellas no se habna logrado. Los estados rivales american os 
pretendieron aprovecharse de la presencia de la pequena y bien armada 
banda de combatientes castellanos para alcanzar sus objetivos tradicio
nales. De este modo, se subvirtio y acabo desintegrandose el sistema de 
alianzas construido por los gobernantes de Tenochtitlan, dejando a la 
metropoli azteca aislada politica y materialmente. La viruela, traida por 
los europeos, ya habia golpeado ala ciudad por primera vez en 1520, 
antes del establecimiento del gobierno colonial. Los espanoles trajeron 
consigo los tres dones de la Europa medieval: las tradiciones culturales 
de su epoca, la religion cristiana y la enfermedad epidemica. Las tres 
tendnan un drastico efecto sobre los americanos. Los europeos justifi
caron su intervencian basandose en su moralidad y civilizacion supe
riares. Se centraron en el abuso de la pr:ictica religiosa tradicionalmen
te limitada del sacrificio humano como justificacion principal para 
destruir el sistema cosmologico desarrollado en Mesoamerica durante 
miles de anos. Sin embargo, las atrocidades espanolas fueron sorprenden
tes. La matanza de Hernan Cortes en Cholula en el otono de 1519 deja 
un ciilculo estimado de 3.000 muertos, y la efectuada por Pedro de Alva
rado sobre los fieles de Tenochtitlan en el verano de 1520 inicio la 
guerra a gran escala entre los aztecas y los invasares. En los siglos xv y 
XVI, Mesoamerica experimenta dos catastrofes de las que tard6 siglos 
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en recuperarse (si es que 10 hizo): la hegemonia de los aztecas y la in
cursion europea. 

Los aztecas actuales 

El intento azteca de concentrar el poder y la riqueza en Tenochtit
Ian mediante una red de subordinacion prefiguro la centralizaci6n de 
la autoridad en la ciudad que la sucedi6 por parte de los virreyes espa
noles. En muchos aspectos, la concentracion en la ciudad de Mexico 
durante la era colonial tuvo consecuencias de mas largo alcance que en 
la ·era azteca, menos avanzada tecnol6gicamente. Aunque hubo ciertas 
continuidades entre los periodos azteca y colonial, sus culturas politicas 
siguieron siendo muy diferentes. De todos modos, Octavio Paz, en El 
laberinto de fa soledad (Mexico, 1950) y Posdata (1970), sostenia que existia 
una continuidad entre los tlatoani aztecas, el virrey colonial espanol y 
el presidente mexicano moderno, el sucesor en la practica de Mocte
zuma. La estructura de poder pirarnidal caracterizaba el centralismo 
autoritario de los tres sistemas. Las culturas precolombinas mitificaron 
los apuros humanos y las estructuras del poder religioso y politico. Para 
Paz, la cultura politica mexicana moderna ha rnitificado la presidencia 
y el partido monopolista, el PRI, de forma sirnilar. Por esta razon, con
cluia que la emancipaci6n mexicana, comenzada con la Guerra de In
dependencia en 1810, sigue incompleta. A su juicio, Mexico, en lugar 
de dar por sentado que el derrocarniento del gobierno colonial espanol 
completaba el proceso de emancipaci6n, debia terrninar el proceso 
emancipandose de los aztecas, cuyo poder consideraba que era una 
usurpaci6n. Esta opinion contradecia el principio basi co del naciona
lismo mexicano del siglo xx: de que la republica moderna es el estado 
sucesor del Imperio azteca. 

EI rechazo de la tradicion hispanic a condujo a la glorificaci6n de 
los aztecas por parte del partido dorninante tras la Revolucion mexica
na de 1910. Reafirmando el centralismo de los sistemas previos (pese a 
la naturaleza ostensiblemente federal de la Constituci6n de 1917), el 
regimen basado en la ciudad de Mexico represent6 a los azteca.s de 
forma creciente como la culrninaci6n de la experiencia precolombina. 
El Imperio azteca se convirti6, de este modo, en el precursor y la anti
cipaci6n del estado mexicano contemporaneo. Esta perspectiva ha re
cibido su maxima expresi6n en el Museo Nacional de Antropologia e 
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Historia, la coleccion de antigiiedades financiada por el estado que 
funciona bajo los auspicios del INAH, fundado en 1939 al final de un 
periodo de intenso nacionalismo radical. El Museo N acional incorpo
ra exposiciones de todas las culturas precolombinas, organizadas en un 
orden cronologico que alcanza su apogeo con Tenochtitbin. Paz ha 
descrito el edificio no como un museo, sino como un espejo. Con la 
excavacion subsecuente del Gran Templo azteca, tras la demolicion de 
los edificios coloniales ubicados en la esquina nordeste de la plaza cen
tral entre el Palacio Nacional (construido en el lugar del palacio de 
Moctezuma) y la catedral, el mundo de Tenochtitbin comenzo a surgir 
de nuevo de las profundidades de la tierra y a asumir nueva vida bajo 
los auspicios del estado dominado por el PRJ. 

El Museo Nacional, tan magnifico en su forma y situacion con
temporaneas que cabria describirIo como una maravilla del mundo 
modemo, tiene su propia historia. La fascinacion colonial por las cul
turas precolombinas acabo conduciendo a la afirmacion americana de 
la autenticidad de la experiencia historica del continente en oposicion 
a la ignorancia y desaprobacion europeas. Desde finales del siglo XVIII, 

la defensa, cuando no la propagaci6n, de la idea de la epoca precolom
bina como la «historia antigua» de las Americas, a la par con Egipto, 
Mesopotamia y el Egeo, quedo asociada con el patriotismo americano. 
Un meoaztequismo» se filtro a traves de la Ilustracion mexicana en la 
ideologia del movimiento de Independencia. En 1813, por ejemplo, los 
separatistas mexicanos llamaron a su nuevo pais la «republica de Ana
huac», el nombre dado por los aztecas al centro de su territorio. La 
independencia en 1821 trajo el nombre de «Imperio mexicano» para el 
nuevo estado, aun cuando los mexicas solo habian controlado una sec
cion del vasto territorio y se habian enfrentado a las rebeliones de los 
que habian subordinado y a la oposicion de los que permanecian libres. 
En 1825, el gobiemo mexicano legislo el establecimiento de un Museo 
Nacional dentro del cual se reunirian las antigiiedades precolombinas 
para su exposicion. De este modo, los creadores de la nueva nacion 
mexicana iniciaron la apropiacion del pasado prehispanico como parte 
de su proceso de «fOljar la nad6m, tanto en el sentido de formarIa 
como en el de inventarIa. 
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La incursi6n europea, 1519-1620 

La hegemonia azteca en Mexico central y meridional durante el siglo 
xv ya habia acostumbrado ala poblacion a la subordinacion, la asimilacion 
y las estrategias de supervivencia. El dominio moderno del valle central se 
origin6 en la era precolombina, cuando los adversarios indios de los azte
cas se aliaron con los conquistadores espanoles para derribarTenochtitlan. 
Durante un tiempo, utilizaron la llegada casual de los extranjeros en la 
lucha de poder interna de Mesoamerica. De este modo, cretan que po
drian recuperar un mundo libre de la dominaci6n azteca. Sin embargo, los 
objetivos y metodos espanoles propiciaron que los beneficiarios reales de 
la destrucci6n de Tenochtitlan no fueran los mismos indios y que la era 
posterior a la conquista no fuera de reivindicaci6n, sino de mayor servi
dumbre. Los espanoles pretendIan colocarse en la posici6n que ocupaba 
la elite azteca y gobernar su territorio conquistado de una forma sustan
<-,<tllB'-!!'_\. similar, si bien con una base religiosa distinta. No podIan preyer 
el dramatico impacto de la conquista en las decadas siguientes. 

Los espanoles que arribaron a Mesoamerica habian pasado por dos 
conquistas previas, la del reino moro nazari de Granada y la de las islas 
Caribe, ambas en 1492. Aunque apenas sabian que encontrarian en 
tierra firme americana, llegaron con una serie de presunciones sobre 
territorios conquistados de religiones diferentes. Venian de una epoca 
de proezas militares castellanas demostradas en las campanas italianas 
del gran capitan Gonzalo Fernandez de C6rdoba contra los franceses 
en las decadas de 1490 y 1500.Al mismo tiempo, Castilla y Arag6n, el 
rcino oriental asociado a esta, estaban plenamente inmersos en las lu
chas de poder de la orbita del Mediterraneo y Europa occidental. La 
participacion italiana aseguro la mezcla de influencias intelectuales y 
artisticas renacentistas con la herencia mozarabe de Iberia. Desde 1516, 
se complementarian con influencias flamencas, como resultado de la 
conexion dinastica de los Habsburgo. 
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LA REPERCUSION DE LA CAiDA DE TENOCHTITL.\N 

La destrucci6n de la hegemonia azteca fue el resultado de una serie de 
campafias en las que se luch6 intensamente y que supusieron el uso de la 
artilleria y la fuerza naval espanolas. Los detalles son bien conocidos por la 
narraci6n ex postfacto de Bernal Diaz del Castillo (1495-ca. 1583), el titulo 
de cuya obra, Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espana (escrita en 
Guatemala hacia 1568, pero publicada por primera vez en 1632), deberia 
suscitar de inmediato las sospechas del lector, sobre todo porque el autor la 
comenz6 cuando tenia setenta anos. Estudios recientes de Ross Hassig y 
Hugh Thomas han destacado la compleja situaci6n politica y militar en la 
que el extremeno Hernan Cortes (1485-1547) insert6 a su tosca banda de 
unos 600 hombres espanoles. Cortes, que habia llegado a la Hispaniola en 
1504,10gr6 establecer un puesto en tierra frrme americana tras el fracaso 
de dos intentos espanoles previos en 1517 y 1518, aprovechandose de las 
rivalidades politicas del mundo mesoamericano. Los agrupamientos poli
ticos americanos, una vez recuperados del impacto del encuentro inicial, 
tambien intentaron explotar la presencia de una banda de extranjeros bien 
armados para hacer prosperar sus causas. La aparici6n de un grupo aliado 
no americano en Mexico central expuso de repente la naturaleza precaria 
de la hegemonia de Tenochtitlan e invit6 a la oposici6n a unirse contra 
ella. La presencia espanola inclin6 la balanza politica en contra de Teno
chtitlan por primera vez desde finales del siglo XIv. 

Cortes representaba mas al condottiero finisecular que al servidor real. 
Se comportaba mas como un actor independiente en un escenario poli
tico recien encontrado. Por su estilo, muy bien podria haber sido un 
exponente del ejercicio del poder y los metodos de gobierno senalados 
en El principe de Nicolas Maquiavelo (1513). No obstante, no estableci6 
un territorio conquistado independiente bajo su gobierno personal, sino 
que permaneci6 leal al emperador habsburgo Carlos V, que tambien era 
rey de Espana (1516-1556) y de sus territorios europeos asociados. Los 
enernigos de Cortes en Espana 10 retrataron como un aventurero ambi
cioso e indigno de confianza y buscaron su ruina. Las cinco cartas escri
tas por Cortes a Carlos V pretendian explicar su postura y probar su 
lealtad. En 1528-1530, viaj6 en persona a Espana y fue recibido en la 
corte de Toledo por el emperador, quien, sin embargo, Ie nombr6 mar
ques del valle de Oaxaca en vez de gobernador de Nueva Espana. Cortes 
regres6 definitivamente a Espana en 1540, cinco anos despues del esta
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Imagen 10. Hernan Cortes y la Malinche (detalle). Forma parte del Lienzo de 
Tlaxcaia, pintado sobre tela de lino 0 algodon basto en tomo a 1550. Al igual 
que los codices 0 manuscritos plegados y pintados, los lienzos recogian 
acontecimientos en im:igenes bien delimitadas. Los codices datan 
probablemente de ca. el 500 a.c. en Monte Alban y del 300 d.C. en la zona 
maya. Solo han sobrevivido tres codices prehispanicos. EI detalle presentado 
arriba pertenece a uno de los tres originales del Lienzo de Tlaxcaia, enviado 
supuestamente con una delegacion tlaxcalteca al emperador Carlos V hacia 
1550. No se sabe que haya sobrevivido ninguno de estos originales. En el 
lienzo, Tlaxcala resaltaba 10 provechosa que habia resultado la Malinche a 
Cortes en la destruccion del poder de Tenochtitlan. 

blecimiento de la sede del virreinato en la ciudad de Mexico, la antigua 
TenochtitIan. Murio en la miseria, arruinado por los litigios, en 1547. 

Cortes fue especialmente afortunado al conseguir la ayuda de la cauti
va india Malintzin, que hablaba nahuatl, la lengua del Imperio azteca. Esta, 
conocida por los espanoles de la epoca como dona Marina, se convirtio en 
la figura mexicana simbolica de «la Malinche», quien, culpable por su 
union, entrego el mundo indio a los conquistadores europe os. Desempeno 
un papel crucial en los tratos de Cortes con Moctezuma. De este nombre 
proviene el termino «malinchismo», la accion deshonrosa de traicionar la 
integridad y valores mexicanos ante los extranjeros. EI (,malinchismQ) (0 
«entreguismQ») suscita una intensa oposicion y la Malinche representa uno 
de los simbolos fundamentales de la cultura popular mexicana. 
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Imagen 11. Retrato realizado porTiziano del emperador Carlos V (1548). 
Tiziano (1488/1490-1576) pinto este retrato sedente (ahara en el Bayerische 
Staatsgem~ildesanunlung, Munich) de un monarca agotado y desilusionado 
durante una visita a Augsburgo. Se trata de una imagen mas realista que el Retrato 
de Carlos Va caballo, pintado eI mismo ano (conservado en eI Museo del Prado de 
Madrid). El primer encuentro de Tiziano con el emperador fue en Parma en 
1529,luego 10 volvi6 a ver en Bolorna en 1533 y mas tarde en Augsburgo en 
1550. Su retrato de Felipe II con armadura (1551) tambien se halla en el Prado. 
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La incursi6n europea, 1519-1620 

La ventaja estrategica de Cortes fue haber llegado a Tenochtitlan en 
un momento de debilidad politica dentro del regimen gobernante. Al 
mismo tiempo, las potencias rivales y subordinadas ardian de resenti
miento hacia el dominio azteca y buscaban una oportunidad para devol
verle el golpe. Aunque la hegemorua de la ciudad se encontraba en su 
punto cuhninante, los errores ticticos de Moctezuma proporcionaron la 
oportunidad de asestar un golpe repentino contra la autoridad del jefe 
del estado azteca. Con todo, la reducci6n de Tenochtitlan requiri6 un 
esfuerzo ingente, pues los metodos belicos aztecas plantearon grandes 
dificultades a los espafioles. En primer lugar, las calzadas de 7 m de an
chura que uruan la ciudad con las orillas de los lagos podian cortarse con 
fines defensivos, 10 cual, unido a su angostura, neutralizaba la ventaja es
pafiola de combatir a caballo; los aztec as demostraron una gran destreza 
en el empleo del areo; sus lanzas de punta de piedra cortaban mejor que 
el acero espafiol; los dardos lanzados con tiradores podian penetrar la 
armadura y matar; las piedras de las hondas tambien infligieron dafios a 
los espanoles. Como consecuencia de una resistencia sostenida, si bien 
minada por el temprano impacto de las enfermedades europeas, los espa
noles y sus aliados tuvieron que conquistar la capital azteca calle por calle. 

Parece probable que la destrucci6n espafiola de Tenochtitlan suce
diera en un momento en que la poblacion del valle de Mexico ya habia 
aIcanzado ellimite de la capacidad de la tierra para sostenerla. Con una 
densidad de poblaci6n mas elevada que la de la Espana metropolitana, 
es posible que el valle contuviera en torno al mill6n y medio de habi
tantes de una poblaci6n total calculada en 25 millones para toda la zona 
comprendida entre San Luis Potosi y el istmo de Tehuantepec. Por 10 
general, las culturas prehispanicas habian explotado la tierra de forma 
intensiva, con alglin metodo de irrigaci6n, para maximizar la produc
cion de cereales. Este delicado sistema ecologico fue destruido en la 
conquista, pues la cultura hispanica se basaba en buena medida en la cria 
de ganado, una ocupaci6n completamente desconocida en laAmerica pre
colombina. Los espanoles no habian venido a Mexico con el prop6sito 
humanitario de sostener el sistema cerealero de una poblacion total
mente extrafia, sino, en terminos generales, a reproducir en Mesoame
rica el modelo de vida al que estaban acostumbrados en Castilla. Desde 
su perspectiva, la poblaci6n indigena desempenaria un papel subordi
nado en este proceso, como los instrumentos fisicos para sustentar el 
dominio hispanico. 
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Aunque la caida de Tenochtitlan fue un hecho repentino y defini
tivo, no supuso que la dominacion espanola de Mesoamerica (y aun 
menos de sus extremos septentrionales) fuera un proceso cipido. La 
colaboracion india en la destruccion del poder azteca determino que 
Cortes y su banda hubieran de tener en consideracion tambien los 
intereses de los aliados. El modo en que los estados indios habian intro
ducido a los espanoles en sus conflictos politicos significo que los ulti
mos tuvieran que aprender a sobrevivir en un vasto territorio cuyo 
caracter continuo siendo esencialmente nativo americano. Mesoameri
ca no paso a ser hispanica de forma automatic a como consecuencia 
inmediata del derrumbamiento del Imperio de Moctezuma II. El des
plome de la poblacion indigena ayudo en ultima instancia al proceso de 
hispanizacion, pero los europeos continuaron siendo minoria. 

En un principio, los espanoles esperaban reemplazar a la c1ase go
bernante azteca y administrar sus territorios mesoamericanos de un 
modo bastante semejante. Dado su pequeno numero, dificilmente po
dian imponer a la poblacion indigena un orden completamente diferen
teo As! pues, el primer colonialismo espanol consistio en poco mas que 
unas medidas graduales a fin de acostumbrar a los habitantes americanos 
a una casta gobernante extranjera y acomodar a los conquistadores y 
primeros pobladores al nuevo entorno. La consecuencia insospechada 
de la incursion europea fue la catastrofe de la poblaci6n americana. 
Sherburne Cook y Woodrow Borah calcularon en 1971 que hubo un 
descenso demogcifico de un 95 por 100, dejando una poblaci6n indi
gena aproximada de 1,2 millones de habitantes hacia la decada de 1620. 
Aunque la primera de las grandes epidemias del siglo XVI aparecio en 
1520-1521, antes de que los espanoles y sus aliados indios hubieran to
rnado Tenochtitlan, la poblaci6n indigena comenz6 su d.pido declive 
durante la epidemia de 1545-1548, puesto que en 1548 el nivel habia 
caido a 6,3 millones, y de nuevo en 1576-1581. Entre 1568 y 1591, la 
poblacion descendio de 2,64 millones de habitantes a 1,37 millones. En 
consecuencia, las intenciones espanolas originales se desintegraron. La 
magnitud de este desplome demografico sigue sin asimilarse, sean cuales 
fueren las cifras preferidas. Ha habido pocos paralelos en la historia de la 
humanidad.A fmales del siglo XVI, nuevas realidades, derivadas del siste
ma colonial y del avance territorial del poder espanol hacia el norte 
mucho mas aHa de las fronteras del imperio azteca, alteraron fundamen
talmente la naturaleza de Mesoamerica. 
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La incursion europea, 1519-1620 

LA IMPOSICION DEL CRISTIANISMO 

La intencion espanola era que la religi6n cat6lica se convirtiera en 
la religi6n exclusiva de los dominios recien adquiridos. El catolicismo 
espanol habia sufrido una reforma completa durante el reinado de Isa
bel (1479-1504), que reafirm61as doctrinas medievales, pero endureci6 
la disciplina y la pcictica. La autoridad estatal, reforzada mediante el re
cien instituido Santo Oflcio de la Inquisici6n desde 1480, complemen
t6 el poder de la Iglesia. EI episcopado fortalecido, estrechamente 
do a la Corona, tomo elliderazgo de la Iglesia reformada junto can las 
ordenes mendicantes. 

En Nueva Espana, las respuestas indias a la llegada del cristianismo 
difrrieron ampliamente y seglin la generaci6n. Los frailes franciscanos 
comenzaron su labor a mediados de la decada de 1520 y fue continua
da par el primer obispo de Mexico, fray Juan de Zumarraga, durante la 
decada de 1530. Entre los primeros 12 -«los ap6stoles», seglin se les 
denomin6- se encontraba fray Toribio de Motolinia, que tom6 parte 
en la fundaci6n de la ciudad hispanica de Puebla de los Angeles en 
1531, adyacente a Cholula, la otrora gran ciudad y lugar sagrado de 
Quetzalc6atl. Motolima fund6 el convento de Atlixco,justo al sur de la 
ciudad, y se convirti6 en guardian del convento de Aprendi6 
nahuatl y se esforzo par difundir el conocimiento de los pueblos pre
colombinos mediante su Historia de los indios de la Nueva Espana, publi
cada en 1541. 

La interpretacion hist6rica del impacto del cristianismo en la po
blaci6n americana ha variado mucho durante las ultimas decadas desde 
la publicaci6n de La conquete spirituelle du Mexique de Robert Ricard en 
1933. Se ha pasado de destacar a los frailes y la noci6n de una Iglesia 
conquistadora a resaltar un sutil proceso de aculturaci6n. La poblaci6n 
americana se ajust6 a aquellos aspectos del cristianismo que concorda
ban can su propia visi6n del cosmos y se acomodaron a la realidad 
poHtica de la superposici6n de un nuevo poder religioso respaldado 
por la autoridad del estado colonial. Para el clero cristiano que llegaba, 
las religiones indigenas, claramente diferentes del islam que se habian 
encontrado en Granada y el norte de Africa, representaban «paganis
mo». AI mismo tiempo, a los ojos de los frailes, constituian una forma 
de experiencia religiosa autentica, que habia sido atrapada por poderes 
demoniacos. El proceso de evangelizaci6n no dio como resultado un 
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ataque total a la creencia indigena, sino un intento de cambiarla en 
direcciones cristianas. Los cultos hispanicos de los santos y las muchas 
y variadas formas de laVirgen Mana, producto de un apego anterior a 
los cultos «paganos» en Europa y una reacci6n consciente al monoteis
mo exclusivo del islam, se prestaron a una primera adaptaci6n a las 
devociones indigenas existentes. Ello, no obstante, signific6 mas que un 
mero cambio de nombres, pues, por su incorporaci6n al mundo del 
catolicismo romano, la America indigena fue subsumiendose gradual
mente en un poder religioso universal, cuyo centro se encontraba muy 
lejos del mundo americano y habia surgido de una tradici6n hist6rica 
c;ompletamente diferente. 

En La conquete de l'imaginaire (1988), Serge Gruzinski represent6 la 
lenta adaptacion al cristianismo como un proceso de «occidentaliza
cion». Mediante la superposicion gradual de la tradici6n oral y pict6ri
ca de las culturas indigenas y la adopci6n de la escritura romana, se hizo 
efectiva la incorporaci6n del mundo americano a la cultura de Europa 
occidental. Durante varias decadas, la continuacion de la tradici6n pic
tografica junto a la cultura literaria hispanica hizo posible la comunica
cion de las creencias religiosas y la historia americanas a los europeos 
que luchaban con su propia incomprensi6n.Al mismo tiempo, los frai
les y eruditos europeos introdujeron en el mundo americano los con
ceptos de finales del Renacimiento. De este modo, la herencia europea 
de Grecia y Roma antiguas entraron en las Americas, representadas 
como el «Nuevo Mundo)},junto con el cristianismo que las habia reem
plazado en el «Viejo Mundo». Los europeos rechazaron los conceptos 
de tiempo ciclicos de los indigenas y los reemplazaron con la idea de la 
historia como un proceso lineal. 

La poblaci6n americana superviviente no solo aprendi6 a adaptarse 
al nuevo orden espiritual, sino tambien a asumirlo cuando se ajustaba a 
sus objetivos. Los terminos de referencia cristianos se transformaron en 
manos indias y se volvieron contra la brutalidad y usurpaci6n de los 
conquistadores. En ella recibieron apoyo de las 6rdenes religiosas, in
mersas en la empresa contradictoria de socavar los cimientos de la 
creencia indigena ala vez que pretendian proteger a los indios del abu
so fisico y material por parte de sus propios compatriotas. En conse
cuencia, las profundas ambigiiedades del colonialismo espanol -explo
taci6n frente a evangelizaci6n- aparecieron ya en los primeros mos. Las 
comunidades indias que se hallaban fuera del alcance inmediato de las 
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La incursi6n europea, 1519-1620 

autoridades cristianas ocultaron y conservaron cuanto pudieron de su 
herencia con el fm de guardar la fe de los antepasados y mantener los 
simbolos que desde siempre habian otorgado senti do al universo. 

Las primeras conversiones produjeron la aparicion de facciones 
aliadas al gobierno hispanico, una situacion que dividio a las comuni
dades indias y complico las respuestas a la imposicion del gobierno 
colonial. El objetivo de la conversion cristiana era fortalecer fuentes 
alternativas de legitimidad a la autoridad tradicional del tlatoani que 
presidia la organizacion bisica americana, el altepetl. Charles Gibson, 
que escribi6 en 1952, senalo la vigorosa resistencia de Tlaxcala cuando 
por primera vez se pretendio introducir e1 cristianismo. Fuera de Mexi
co central,la resistencia al cristianismo fue a veces violenta. La sierra de 
Oaxaca continuo resistiendolo hasta la decada de 1550, los otomies del 
norte del valle de Mexico, hasta finales de la de 1560, y partes de Mi
choacin, hasta la de 1580. 

Los mayas, que habian sido los primeros en encontrarse con los 
europeos en sus costas en 1517,lucharon entre las decadas de 1520 y 
1570 para comprender que habia pasado y como responder. Al igual 
que en el caso de otros grupos americanos con extensas tradiciones 
culturales y religiosas, quisieron conservar cuanto pudieron de su modo 
de vida tradicionaL EI antagonismo frecuente con los intrusos espano
les culmina en el movimiento de resistencia maya de 1546-1547. Sin 
embargo, el fracaso de expulsar a los dzules (intrusos blancos) hizo que 
los volvieran a intentar la evangelizacion. En 1562, durante un 
periodo de seis meses, los franciscanos dirigieron una serie de investi
gaciones detalladas sobre la practica religiosa maya y les sorprendio 
descubrir hasta que punto se habian conservado las creencias tradicio
nales. En consecuencia, bajo la autoridad de fray Diego de Landa, que 
habia llegado a Nueva Espana a finales de la dec ada de 1540, determi
naron dar un castigo ejemplar y terrible a quienes identificaron como 
reincidentes, prescindiendo de las formalidades legales pertinentes. 
Multitud de personas fueron sometidas a tortura y fueron quemados 
cuantos libros sagrados mayas pudieron encontrarse, para gran afliccion 
de quienes presenciaron la escena. La quema de los manuscritos mayas 
simbolizaba en la mente de los frailes la destruccion de los demonios 
adorados en secreta por las comunidades yucatecas. Para los mayas, re
presento la destrucci6n de su identidad propia y de la percepcion del 
cosmos que habia tornado siglos elaborar. 
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La cristianizacion de Nueva Espana resulto ser un proceso incom
pleto. Dentro de la nueva religion, sobrevivieron creencias y pricticas 
residuales precolombinas que dieron color a su expresion.Aunque agu
do defensor de la conservacion de las tradiciones culturales indigenas, 
el franciscano fray Bernardino de SahagUn sospechaba que el culto as
cendente de la Virgen de Guadalupe, que tuvo su origen en la vision 
del Tepeyac en 1531, representaba una adaptacion tras la conquista del 
culto azteca a Coatlicue,la diosa madre que habia alumbrado a Huitzi
lopochtli, concebido sin una relacion sexual previa. La Historia general 
de las (osas de la Nueva Espana de SahagUn, escrita entre 1558 y 1569, 
t;ato de proporcionar a sus companeros frailes una enciclopedia de sa
ber sobre las culturas indigenas, que habia llegado a admirar. Se otorga
ba una atencion considerable al culto a QuetzalcoatL Sin embargo, 
SahagUn destacaba la mortalidad del dios y su papel historico en la 
ciudad de Tula. De este modo, pretendia evitar cualquier inferencia de 
que Quetzalcoatl representara una anterior evangelizacion cristiana 
de America, puede que en la forma del apostol Tomas. 

Durante el curso del siglo XVI, se convocaron tres concilios ecIe
siasticos para dar forma a la Iglesia recien establecida en Nueva Espana. 
En 1565 se reunio el Segundo Concilio EcIesiastico Mexicano para 
discutir como poner en practica las dedsiones del Concilio de Trento 
(1546-1563). EI cristianismo catolico, redefinido y reafirmado en la 
Contrarreforma, era una sintesis que requeria la aprobacion total de sus 
creyentes. Su caracteristica principal no era la creencia 0 conciencia 
individual, sino la observacion colectiva de los preceptos y pricticas 
ordenados por el clero. Esta combinacion de autoritarismo y colectivis
mo se transfirio a las Indias en el transcurso del siglo XVI. Por principio, 
el catolicismo excluia absolutamente toda otra creencia religiosa; en la 
prictica, permitia la incorporacion de aquello que no entrara en franco 
confticto con eI. Si bien se sostenia por principio la autoridad docente 
de la Iglesia, en la practica aparecian muchas variantes. En consecuen
cia, cuando la Iglesia pretendio extirpar la practica religiosa azteca, fo
menta a su vez la expresion comunal de la religion por parte de las 
comunidades indigenas. Como resultado, la vida indigena se fue expre
sando poco a poco en terminos cristianos, ya fuera en las festividades 
celebradas 0 en el nombre del pueblo. Cuando mucho, el impacto del 
cristianismo permanecio ambivalente, afianzado pero superficial, per
mitiendo y no permitiendo a la vez. 
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Una institucion india de importancia central condenso la resistencia 
popular a las imposiciones cristianas oficiales y la determinacion de con

servar las practicas tradicionales: la coframa de los pueblos indios. Estas 
confratermdades laicas tambien existian en el ambito hispanico, pero fun
cionaban dentro de un contexto sancionado oficialmente y segUn el mo

delo espanol. Sin embargo, las coframas indias expresaban con frecuencia 
una resistencia disfrazada a las normas religiosas hispanicas. Su surgimien
to, considerablemente despues de que se hubiera dejado sentir el impacto 
de la conquista, reflejo otra estrategia de supervivencia inmgena en la ba

se de la sociedad colonial. La coframa inmgena aparecio en un momenta 

de crisis moral para la poblacion inmgena, enfrentada como estaba al es
pectro atroz del desplome demografico y la amenaza constante de la in

vasion y subversion hisparucas. Esta defensa religiosa pretenma consolidar 
lo que quedaba de las creencias indias y amalgamarlo en una forma con la 
coherencia suficiente para recrear la identidad local dentro del cambio de 

circunstancias de finales del siglo XVI. Resulta significativo que la coframa 
india no estuviera bajo el control de los parrocos. Ademas, la lengua in
mgena era el medio habitual de intercambio en lugar del espanol. Cuan

do se desarrollaron durante el siglo XVII, estas corporaciones reforzaron la 
identidad de la vulnerable comunidad indigena. 

En su inicio, la evangelizacion de Nueva Espana continuo siendo 
labor de las ordenes regulares, sobre todo de los franciscanos, dominicos 

y agustinos. En 1560, estas tres ordenes ya controlaban unas 160 casas 
para sus miembros, que alcanzaban un total de mas de 800. Los prime

ros integrantes de la Compania de Jesus, fundada por san Ignacio de 
Loyola, llegaron a Nueva Espana durante el otono de 1572. AI ano si
guiente, se fundo la principal institucion jesuita de la ciudad de Mexi
co, el Colegio de San Pedro y San Pablo. EI ano previo se habia esta

blecido en Nueva Espana el Santo Oficio de la Inquisicion, aunque sin 
jurisdiccion sobre los indios. Su llegada medio siglo despues de la con
quista no implico que antes hubiera mayor relajamiento, pues los obis

pos se habian ocupado de ejercer todas las facultades que Ie correspon
dian. A partir de entonces, la Inquisicion controlo la obra impresa no 
solo en espanol, sino tambien en lenguas indigenas. EI numero de cle

rigos catolicos continuo aumentando: de 1.500 en 1580 a 3.000 en 
1650, pero cada vez dedicaron menos atencion a los indios debido a las 
luchas internas entre el clero regular y el secular, dentro y fuera de las or

denes religiosas, y entre el clero y los laicos. 
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Las instituciones indias y los encomenderos espafioies 


La nobleza india de Mexico, como la de Peru, habia intentado be
neficiarse del derrocamiento de la jerarqula imperial. Los caciques, 
como los llamaron los espanoles, recibieron protecci6n real especifica 
desde 1557, puesto que eran cristianos. Se convirtieron en los instru
mentos preferidos del control colonial, aunque en Nueva Espana su 
influencia disminuyo cuando su base interna de poder se derrumbo 
con el declive demografico. En contraste con Peru, la nobleza indigena 
no sobrevivio como grupo politico en el siglo XVIII. La tradicion del 
tlatoani del mundo azteca se traspas6 a cualquiera que ejerciera el poder 
efectivo en la localidad y pudiera actuar como protector de una pobla
cion vulnerable en relacion con las autoridades superiores. 

La naturaleza de empresa privada de la conquista hizo que los inte
reses de los conquistadores se antepusieran a la definicion de los del 
estado espanol. En primer lugar, operaba entre los dos un compromiso 
laboral segun el cuallos intereses privados ejercian la autoridad sobre la 
poblacion conquistada hasta que la Corona pudiera establecer sus pro
pios 6rganos. Por este compromiso, a partir de 1521 se traspas6 el siste
ma de encomienda de las Islas caribenas espanolas a Nueva Espana. Cada 
encomendero recibia bajo su responsabilidad un grupo de indios y se 
comprometia a cristianizarlos a cambio de sus servicios laborales y pa
gos de tributo. Legalmente, no suponia transferencia alguna de tierras. 
El encomendero no pose1a a los indios y solo la Corona seguia siendo 
su «senor». Los conquistadores impusieron este sistema sobre la estruc
tura de dependencia de la nobleza india ya existente. Consideraban la 
encomienda su justa recompensa por la conquista. En la practica, los 
conquistadores obtenian una ingente mano de obra no pagada que les 
fue de gran ayuda en su proceso de acumulacion de capital. 

Cuando la Corona trato de prohibir la encomienda en 1523, Cor
tes se opuso, sosteniendo enganosamente que liberaba a los indios del 
sometimiento a sus gobernantes nativos. Pronto se enfrentola Corona 
al problema del deseo del encomendero de convertirse en una nobleza 
hereditaria en el territorio de la Nueva Espana. Con todo, logro con
seguir la jurisdiccion sobre Tenochtitlan en 1526, prohibio las enco
miendas de mas de 300 indios en 1528 y, por ultimo, en 1529 expulso 
a Cortes del valle de Mexico, ofreciendole en su lugar el distante «mar
quesado del Valle)} en Oaxaca con otras cuantas localidades dispersas. 
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1 La incursion europea, 1519-1620 

Los encomenderos continuaron suponiendo un desafio considera
ble a la suprernacia real durante toda la decada de 1530. En el valle de 
Mexico quedaban unas 30 encomiendas que controlaban a unos 180.000 
tributarios. Los encomenderos tuvieron la fuerza suficiente para blo
quear la entrada en vigor de las Leyes Nuevas de 1542-1543, que tra
taban de restringirlas a una vida y evitar que los funcionarios reales las 
disfrutaran. Sin embargo, en la decada de 1550 se establecio el princi
pio de que la Corona determinaba las cuotas del tributo. Por entonces, 
los temas centrales eran la herencia de las encomiendas y la naturaleza 
del trabajo indio en la colonia, sobre todo tras la apertura de las minas 
de plata en la decada anterior. EI poder del encomendero, debilitado ya 
por las perdidas de poblacion y la politica real, quedo definitivamente 
quebrado por el aplastamiento de la conspiracion de 1566 y la asuncion 
por parte de la Corona de la encomienda mas rica del valle de Mexico 
en Cuautitlan. 

La lucha por el control de la mana de obra y la campana moral 
para asegurar un trato justo a la poblacion conquistada ilustraron los 
puntos fuertes y debiles de los comienzos del estado espanol moderno. 
La autoridad real habia ido aumentando constantemente desde la for
macion de la segunda audiencia en 1529 y el establecimiento del vi
rreinato en 1535. La audiencia era una institucion tipica castellana que 
habia aparecido como expresion principal de la autoridad judicial real 
durante la Alta Edad Media. Isabel habia utilizado las audiencias de 
Castilla para frenar el poder autonomo de la nobleza. El virreinato era 
una institucion tipicamente aragonesa que actuaba como sustituta del 
rey en los territorios distantes del Imperio medieval aragones-catalan 
del Mediterraneo. Sin embargo, en las Indias, comenzando con Nueva 
Espana, se instituyo con un objetivo espedficamente castellano: la im
posicion de la autoridad real y la integracion mas estrecha de los do
minios reales. En realidad, el virreinato de la Nueva Espana se convir
rio en una potencia por derecho propio, con una corte, en la que 
gravitarian las principales figuras del momento, y con un inmenso al
cance de patrocinio. El primer virrey de Nueva Espana, Antonio de 
Mendoza (1533-1550), provenia de una de las mas distinguidas fami
lias nobles de Castilla, con una larga tradicion de servicio militar y 
diplomatico. La audiencia, por consiguiente, se ideo en parte para li 
mitar las acciones del virrey y para pedirle cuentas cuando fuera nece
sario. De este modo, la autoridad real distante pretendia mantener su 
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posicion oponiendo entre S1 a los organos de gobierno. Tanto la audien
cia como el virrey siguieron siendo directamente responsables ante el 
Consejo de Indias de Espana. La audiencia, como el principal tribunal 
de justicia de las Indias, actuaba como intermediaria entre los magis
trados locales y el Consejo de Indias, la corte suprema de apelacion. 
En contraste con las Audiencias peninsulares, las de America tambien 
ejerdan facultades ejecutivas y legislativas, y actuaban como co mite 
consultivo del virrey cuando aS1 se 10 requerian. La audiencia, asimis
mo, podia ejercer el oficio supremo como audiencia gobernadora 
cuando un virrey moria en el cargo 0 antes de que se hubiera nom
brado un sustituto. 

Entre las decadas de 1530 y 1550, fue aumentando progresivamen
te el establecimiento de corregidores y alcaldes mayo res, que ejercian la 
autoridad real judicial y administrativa, junto al modelo de las enco
miendas de control privado. En Castilla,la Corona habia utilizado a los 
corregidores como medio para asegurarse una posicion de control en 
las ciudades, aliados reales tradicionales en los conflictos perennes con 
la nobleza territorial. En las Indias, estos funcionarios tendieron cada 
vez mas a frenar la autonomia poHtica original de los cabildos munici
pales. Las dificultades financieras de Espana obligaron a la Corona a 
controlar el acceso directo a los ingresos. Esta situacion ayuda a explicar 
por que el gobierno metropolitano se empeno en evitar que los cabil
dos municipales de America reclamaran el privilegio de formar cuer
pos representativos como las Cortes de los reinos espanoles 0 de enviar 
representantes a las Cortes castellanas. 

En la dec ada de 1570 ya existian 15 corregimientos solo en el valle 
de Mexico, y un total aproximado de 155 corregidores y alcaldes ma
yores en el conjunto de Nueva Espana. Un ejemplo del funcionamien
to de estos procesos politicos puede verse en la Mixteca. Cortes dividio 
a la Mixteca, que se habia sometido sin luchar al recibir la noticia de la 
caida de Tenochtitlan, en unas 20 encomiendas en 1524. Aunque el 
numero de cacicazgos mixtecos solo rondaba los 12 en visperas de la 
conquista, en terminos generales se correspondian con ellos. Con todo, 
la Corona comenzo el proceso de limitar las encomiendas a partir de 
1531 estableciendo el corregimiento de Teposcolula yen 1550 la alcal
dia mayor de Yanhuitlan, que seguia siendo un distrito de gran impor
tancia politica y economica. Este proceso de establecer funcionarios 
reales en los distritos tambien tuvo el efecto de reducir la importancia 
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que seguia siendo un distrito de gran impor sobrevivir dentro de las nuevas estructuras. Los espanoles no tenian una 
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tenientes proporcionaron resquicios que explotaron los indios. EnTlaxca
la, como en otros lugares, las contradicciones de la prii.ctica colonial 
espanola resultaron muy evidentes. La tarea inicial de integrar a la 50

ciedad tlaxcalteca en el mundo hispanico la habian realizado los prime
ros franciscanos, que intentaron proteger a la poblaci6n de los desastres 
que les habian sucedido a los habitantes de las islas caribenas desde la 
decada de 1490. Su objetivo, apoyado por las autoridades virreinales y 
metropolitanas, era la cristianizacion pacifica de los tlaxcaltecas y su 
instruccion en la escritura romana y las tecnicas literarias hispanicas. 
Sin embargo, los indios locales tuvieron que asirnilar primero las impli
caciones de estas innovaciones para su cultura, que se habia desarrolla
do durante los siglos previos. Aceptaron 10 que podian conciliar con 
ella, como en el caso de las instituciones municipales, 0 10 que fomen
taba sus propios intereses como pueblo. En general, la economia india 
en las decadas de 1530 y 1540 continu6 funcionando con una libertad 
considerable en Tlaxcala, que no se convirti6 en una zona importante 
de asentarniento hispanico. Asirnismo, al principio la estructura social 
india permanecio intacta. Sin embargo, a fmales del siglo XVI, ya era 
patente la profunda situacion colonial de Tlaxcala, subrayada sobre todo 
por el declive de la poblaci6n india. Las autoridades virreinales retira
ron la autonomia a la provincia y los terratenientes 0 duenos de talleres 
espaiioles ejercieron presi6n sobre el trabajo. La nobleza local perdi6 el 
control de la mano de obra. 

En 1964, Gibson publico un estudio mucho mayor sobre la reper
cusi6n del gobierno hispanico sobre los pueblos nahuas del valle de 
Mexico, que mostraba la complejidad de las respuestas indias ante la 
presencia espaiiola. El valle presentaba una densidad de poblaci6n mas 
elevada que la de cualquier lugar de Espaiia. La presencia espanola tras
torn6 el equilibrio de los recursos, situaci6n que aceler6 los cambios 
demograficos que ya se habian puesto en movirniento con el impacto 
de las enfermedades europeas. El factor basico fue el agotarniento de la 
tierra agricola en las decadas posteriores a la conquista. EI colonialismo 
espanol se desarroll6 en el valle de Mexico en un entorno que se de
terioraba radicalmente. En ultima instancia, las circunstancias locales 
especificas deterrninaron la forma de las relaciones interetnicas a medi
da que fue avanzando el siglo XVI. La presion espaiiola sobre una socie
dad india debilitada por la perdida de poblaci6n se concentr6 en la 
tierra, el trabajo y el pago de tributo. 
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La il1cursi6n europea, 1519-1620 

Se introdujeron en el mundo americano los modelos castellanos de 
organizaci6n municipal. El pueblo colonial se convirtio en el centro 
principal de la vida indigena. Los espanoles adoptaron este termino 
comO traduccion del nahuatl altepetl, que significaba un pequeno seno
rio con asentamientos subordinados bajo su jurisdicci6n. De este modo, 
el altepetl precolombino combinaba institudones politicas, presididas 
por un senor hereditario (cacique) 0 por un cuerpo de ancianos cono
cidos como principales, con una extensi6n territorial. Sin embargo, el 
pueblo colonial no fue la mera continuacion del altepetl, sino una ins
tituci6n nueva y distinta segtin el modelo europeo, ideada para la con
gregacion de los asentamientos indigenas dispersos en una unidad politi
ca para su evangelizaci6n, gobierno y tributacion. El derecho colonial 
reconoci6 al pueblo como propietario colectivo de tierras y la priictica 
colonial 10 utilizo como base para la recepci6n de tributo. De este 
modo, las autoridades del pueblo, con sus puestos garantizados, estaban 
estrechamente ligadas a la estructura colonial. La posesi6n de la tierra y 
el establecimiento de instituciones municipales indias con las que la 
poblacion hispanica tenia prohibido interferir proporcionaron al pue
blo los medios de subsistencia y una autonomia interna. En consecuen
cia, la asociaci6n precolombina de tierra, religion e identidad etnica se 
traspas6 al pueblo, conocido en terminos legales coloniales como la 
republica de indios. Los castellanos pretendieron comprender las es
tructuras indias de autoridad y divisiones territoriales segtin los termi
nos europeos, que no ternan paralelos precisos. Por 10 tanto, los centros de 
poblaci6n del valle que antes de la conquista se hallaban bajo la autoridad 
de unos 50 nobles se convirtieron en cabeceras de distrito, mientras que 
las unidades menores se subordinaron a ellos como sujetos. La relacion 
cabecera-sujeto continuo siendo un rasgo constante, si bien cambiante, 
de la era colonial. 

Durante el curso de la colonia, las practicas y modos de pensa
miento hispanic os fueron calando poco a poco en la cultura nahua. En 
un principio, pocos indios abandonaron su lengua nativa. Testamentos, 
documentos publicos y libros de las cofradias continuaron escribien
dose en nahuatl por escribas nativos profesionales, con frecuencia em
pleados como interpretes en los casos que implicaban a indios. Practi
cas similares se dieron en 10 referente a las autoridades civiles, 
religiosas y de la hacienda. James Lockhart publico en 1992 un estudio 
innovador sobre que revelaban los cambios lingiiisticos del niihuatl en 
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cuanto al grade de penetracion hispfmica en la mente indigena. En el 
valle de Mexico, la adaptacion nahua a las tecnicas literarias hispinicas 
en la generacion posterior a la conquista condujo a la aparici6n de 
textos, sobre todo en el periodo 1545-1565, que proporcionaron la 
entrada en el tema. Lockhart descubri6 que en el periodo inmediata
mente posterior a la conquista, de 1519 a mediados de la decada de 
1540, se efectuo muy poco reajuste cultural, el resultado del minimo 
contacto de rutina. Solo hubo pequenos cambios, como la adicion de 
nombres cristianos en el bautismo. Sin embargo, durante el siglo si
guiente, aparecieron cambios lingiiisticos significativos, con la adop
cion de nombres espanoles y la influencia de la semantica hispanica. 
No obstante,la pronunciacion y sintaxis nahuas permanecieron inal
terables, si bien la lengua se escribio en caligrafia roman a por primera 
vez. Lockhart atribuy6 estos cambios al contacto mediante interme
diarios e interpretes. Pero a partir de mediados del siglo XVII, la incor
poracion de verbos, modismos, sintaxis y sonidos espanoles en el na
huatl se extendi6 rapidamente a traves del contacto individual a gran 
esc ala. Esta investigacion demostr6 c6mo sobrevivieron los marcos de 
referencia indigenas durante mas de un siglo tras la conquista inicial, 
mientras al mismo tiempo los pueblos nahuas adoptaban del espanol 
10 que consideraron util para su supervivencia. 

Tras la violencia de la conquista y los abusos perpetrados por los 
conquistadores y encomenderos, la Iglesia y la Corona espanolas se 
mostraron muy sensibles a la base moral del gobierno hispanico en las 
Americas. Los polemicos ataques de Las Casas a estos abusos conduje
ron al gran debate de Valladolid (Espana) de 1550-1551. En 1550, la 
Corona establecio el cargo de procurador general de indios dentro de 
la audiencia, con el fin de garantizar una vista adecuada a las quejas 
indias contra la esclavizacion y el trabajo coercitivo. Durante to do su 
reinado, Felipe II trat6 de mantener una adrninistraci6n de buen nivel 
por todo el imperio, pero las presiones beIicas europeas y el gran es
fuerzo al que se vio sometido el sistema financiero espanol hicieron 
que fuera dificil de lograr. Los informes sobre la corrupcion en la ad
ministracion de la Nueva Espana condujeron al reya nombrar al arzo
bispo Pedro Moya de Contreras --que tambien era inquisidor general
visitador general del virreinato con pIe nos poderes. Moya, que actuo 
como virrey interino en 1583-1585, comenzo una campana para reti
rar a los funcionarios indignos de confianza. 
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Generalmente, los tribunales coloniales defendieron los derechos de 
las comunidades campesinas a la posesi6n de tierras al menos de subsis
ten cia y a una autonomia local minima. El virrey Luis de Velasco el Jo
yen (1590-1595) estableci6 elJuzgado General de los Indios en 1592. La 
relaci6n de la Corona, los tribunales coloniales y las comunidades indias 
constituy6 un nexo que proporcion6 cierta protecci6n a los pueblos 
indios y sus propiedades. Al menos en teoria, la Corona fue capaz de 
equilibrar la defensa de los derechos de propiedad y la libertad laboral 
de los indios con los intereses de los propietarios de tierras hispanic os, 
limitando de este modo el poder de la elite. El estado colonial espanol 
sostuvo su autoridad afirmando su papel mediador entre comunidades 
campesinas y terratenientes hispanic os. En consecuencia, los dos tipos 
de posesi6n de la tierra y, con frecuencia, modos de vida, coexistieron, a 
veces a duras penas, durante toda la era colonial y hasta el siglo XIX. 

Las comunidades indias cerraron mas contra las usurpaciones de 
tierras por parte de los espanoles, que amenazaban su viabilidad econ6
mica y su identidad cultural. La hacienda, una propiedad privada hispa
nica y con frecuencia una unidad de producci6n diversificada, ya se 
habla convertido en el centro espanol predominante del campo a final 
de siglo. El termino no denotaba tamano. Los indios de las comunidades 
podian trabajar en las tierras de una hacienda como individuos particu
lares (gananes) sin convertirse en trabajadores residentes (peones) 0 per
der su identidad colectiva. Esta practica ya habia aparecido hacia la de
cada de 1580, y resultaba sintomatica de la competencia por el trabajo 
entre la comunidad india y las fincas privadas en un momenta de pobla
cion en declive. A finales del periodo colonial, ya habia unas 160 hacien
das en el valle de Mexico, si bien de tamano e importancia variados. 

El declive demografico aceler6 la adquisici6n espanola de tierras. 
La pol1tica real cambi6 su hincapie de comienzos del siglo XVI en la 
defensa de la poblaci6n india y su derecho a la tierra al reconocimien
to legal de las haciendas particulares espanolas. El desplome demogra
fico tambien socav6 la posicion material de la Iglesia, que recibia el 
diezmo de la producci6n agricola. Era su principal ingreso, aunque la 
Corona, como patrona real de la Iglesia de America por encargo papal, 
tomaba una parte del diezmo. La decada de 1575-1585 se convirti6 en 
un periodo cntico tras la elevada mortandad india en la epidemia de 
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1575.Aunque los indios estaban exentos del diezmo de su producci6n 
propia, su trabajo en las tierras hispanicas producia la riqueza que tri
butaba a la Iglesia y al estado. De 1550 a 1574, los ingresos del diezmo 
en las di6cesis de Mexico, Michoacan y Guadalajara se habian duplica
do 0 triplicado, pero a partir de entonces descendieron en picado. 
Bubo un declive considerable de la riqueza agricola, sobre todo en esas 
tres zonas, desde mediados de la decada de 1570. 

En 1577, el estado espanol instruy6 al virrey de Nueva Espana 
que reuniera informacion mediante los funcionarios de los distritos 
sobre todos los aspectos importantes de su territorio. Entre 1578 y 1582 
se redactaron una serie de informes conocidos como las Relaciones, de 
las que quedan 168 que aportan detalles de 415 pueblos. Revelaban la 
percepcion india del quebrantamiento de las costumbres tradicionales 
ocasionado por la conquista y la desesperacion por la gran perdida de 
poblacion. Los indios que respondieron culpaban a las cargas del trabajo 
impuesto y el de las minas, los reasentamientos forzosos, la dieta pobre 
y la ausencia de la guia otorgada por los dioses antiguos. Al igual que 
en Peru, asociaban la imposicion del cristianismo a la proliferacion de las 
muertes humanas. Las practicas tradicionales, aunque privadas de la su
perestructura sacerdotal de la epoca precolombina, continuaron en el 
ambito local de la vida cotidiana india, mantenida viva mediante los 
viajes de los curanderos que pasaban por una red clandestina casi im
perceptible para las autoridades coloniales. 

Avance y rechazo territoriales 

En el norte, la ausencia general de comunidades americanas asenta
das hizo que su sociedad fuera mas fluida y mas movible que en las zo
nas nucleares indias del centro y el sur. El norte-centro y el norte eran 
la frontera chichimeca, la vasta extension controlada por los indios que 
vagaban libremente y a quienes los aztecas no habian llegado a pacificar. 
Esta tarea recayo en los espanoles. EI virrey Mendoza condujo un ejer
cito de 500 espanoles y 50.000 aliados indios a la actual zona de Gua
dalajara para aplastar la oposicion al avance hacia el norte. La feroz gue
rra del Mixton (1541-1542), en la cualAlvarado encontro su final, abrio 
la frontera norte de Nueva Espana. Su consecuencia inmediata fue el 
descubrimiento de plata en Zacatecas y la fundacion de la ciudad hispa
nica en 1546. Este nuevo centro industrial se convirtio en el punto de 
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partida del Camino Real de la Plata que cruzaba el Bajio, la meseta 
nordcentral, hasta la ciudad de Mexico. A 10 largo de su ruta, crecieron 
asentamientos y puestos militares conocidos como presidios. Sin embar
go, toda la zona de Zacatecas sigui6 siendo de guerra, puesto que el 
camino continu6 sometido al ataque de los indios zacatecos. Por esta 
raz6n, los espaiioles y sus aliados indios de las zonas centrales comenza
ron una campaiia concertada para pacificar a los indios insumisos de 
1560 a 1585, conocida como la Guerra de los Chichimecas. En 1591, 
Velasco el Joven ya habia establecido el control sobre las zonas que con
taban con yacimientos de plata hacia el norte de Zacatecas. Asl pues, 
mucho despues de la caida de Tenochtidan los espanoles seguian com
batiendo para someter el norte. En efecto, la conquista de Nueva Espa
na, representada desde una perspectiva centralista como un fen6meno 
relampago de los anos 1519-1521, en realidad cost6 70 anos mas. 

Desde julio de 1540 hasta abril de 1542, una expedici6n de avanza
da al mando de Francisco Vazquez de Coronado se adentr6 por el valle 
del rio Bravo hasta 10 que ahora es Nuevo Mexico. Los espanoles no 
encontraron ciudades legendarias, sino unos 100 asentamientos de los 
indios pueblo, organizados en 10 agrupamientos libres con lenguas dis
tintas, situados en su mayoria en los margenes de las tierras que queda
ban inundadas durante la crecida del rio. Representaban concentracio
nes de poblaci6n en contraste con los pueblos itinerantes de las zonas 
circundantes. Los indios pueblo se vestian con prendas de algod6n, cul
tivaban maiz y otras plantas basicas, vivian en moradas solidas en terrazas 
y producian cecimica. Parece que en la epoca del contacto con los es
paiioles estaban experimentando un florecimiento cultural a 10 largo del 
periodo 1300-1600. La presencia espanola no fue inicialmente bien re
cibida, debido a la presi6n por el suministro de alimentos locales, y se 
gener6 un conflicto considerable. Los espanoles no reaparecieron hasta 
1581-1582, con la primera de otras cinco expediciones restantes que 
acabaron con el establecimiento del gobierno espanol en 1598. 

Mientras tanto, los espanoles intentaron consolidar su posici6n en el 
nordeste mediante la fundaci6n de Monterrey en 1596, que represent6 
el fin de un proceso comenzado con la conquista del Bajio durante la 
decada de 1540. El desarrollo posterior del norte, que habia experimen
tado una historia completamente diferente de la de las culturas sedenta
rias del centro y sur prehispanicos, mostr6 el surgimiento de dos Nuevas 
Espanas distintas. Las zonas tradicionales del centro-sur, sobre las que se 
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habia injertado la cultura hispamca, contrastaban significativamente con 
los «nuevos» territorios del norte, en los que el implante espanol acaba
ria convirtiendose en la experiencia definidora. Con todo, los espanoles 
llevaron consigo al norte colonias de indios de la zona central para su 
reasentamiento, como los tlaxcaltecas que se convirtieron en los prime
ros pobladores de Coahuila. 

Los espanoles no llegaron a completar la conquista del norte y el 
norte lejano, pese a la gran extension territorial que alli reclamaba la 
Corona. La eficaz resistencia india contuvo el avance espanol 0 logro 
invertirlo con grandes perdidas de vidas, influencia y territorio. La 
geopolitica de la frontera espanola fue un proceso complicado y de 
largo plazo, que atm no se ha entendido por completo. En ultima ins
tancia, la incapacidad para extender el poder espanol efectivo por esas 
vastas regiones, habitat de grupos indios sometidos a presion, ayudo a 
explicar la perdida del norte lejano a mediados del siglo XIX. En mu
chos aspectos, el eslabon perdido de la interpretacion historica de los 
territorios septentrionales ha side la ausencia de fuentes primarias de
jadas por los principales participantes del juego, los denominados «in
dios barbaros». 
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Nueva Espana, 1620-1770: el colonialismo 

espanol y la sociedad americana 


Las Americas formaron parte del mundo atlantico desde el si
glo XVI. Cada territorio mantenia una relacion especifica con su me
tropoli y con el mercado mundial. La importancia de los dos principa
les territorios coloniales de Espana, Nueva Espana y Peru, estribo en su 
papel como principales productores mundiales de plata. A comienzos 
de su era moderna, en Europa habia escasez de este articulo pese a su 
gran de manda, sobre todo como principal medio de cambio en el co
mercio asiatico. Durante casi 400 anos, hasta el desplome de los precios 
mundiales de la plata a partir de la decada de 1870, Mexico, que habia 
sobrepasado a Peru en capacidad desde la decada de 1690, caloco gran
des cantidades de plata en el mercado mundial. 

No obstante,la situacion internacional de Espana se deterioro con
siderablemente tras la decada de 1640. En muchos aspectos, los territo
rios americanos se abandonaron a sus propios recursos. Los sustanciosos 
ingresos coloniales se quedaron en los territorios american os, asignados 
al presupuesto interno y a las necesidades defensivas.En terminos econo
micos, el imperio se alejo de la metropoli espanola durante el curso del 
siglo XVII, sobre todo a partir de la decada de 1620, cuando declino el 
comercio transaclantico.A pesar de los grandes esfuerzos para explotar los 
recursos americanos, la posicion europea de Espana empeoro. Sin em
bargo, esta situaci6n no condujo a una mayor independencia politica de 
los territorios americanos, puesto que el centro politico del imperio se
guia estando en Espana y no existia incentivo para separarse en esa epoca. 

ESPANA Y EL IMPERIO: COMERCIANTES, FINANCIEROS Y MERCADOS 

Los historiadores, sobre todo los que abordan Iberoamerica desde 
perspectivas europeas, se han centrado en el tema de como Ie fue a 
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America durante la recesion europea de mediados del siglo XVII. Pa
rece que la economia novohispana solo resulto afectada desde 1635
1640, principalmente por razones internas, cuando se contrajo hasta 
el reavivamiento gradual de la dec ada de 1660 y la salida de la rece
sian a partir de 1675. Los historiadores espanoles han identificado el 
punto mis bajo de la fortuna de Castilla en el periodo comprendido 
entre las decadas de 1650 y 1690. Aunque Pierre Chaunu se centro 
en la dinamica del mercado atlantico, estudiosos posteriores han arro
jado luz sobre el crecimiento y comportamiento del mercado interno 
en los territorios americanos, mientras las rutas de comunicacion in
ternas y los centros de distribucion operaban para abastecer la de
manda colonial. 

En el siglo XVII aparece el cuadro de una Nueva Espana con una 
estructura social bastante ambigua, en la que destacan varias figuras, en 
particular los almaceneros, surgidos de ongenes sociales bajos. Nueva 
Espana se convirtio en una sociedad en la que el elemento decisivo no 
era tanto el terrateniente como tal (aunque, por supuesto, continuo pre
dominando), sino el comerciante-financiero que acumulaba el capital a 
su disposicion, obtenido como importador monopolista en el comercio 
atlantico. Entre elios, coexistian las practicas tradicionales y las moder
nas. El matrimonio y los lazos personales continuaban siendo los medios 
principales de solidificar los intereses comerciales. Sobrinos, otros pa
rientes, «compadres)} y hermanos constituian amplias redes de interes 
sobre una extensa zona geograflCa de las ciudades capitales al campo, 
abarcando toda la gama de actividades economicas. En general, no com
praban grandes haciendas. Dichas actividades a gran escala requenan la 
existencia de un estrecho acuerdo de actuacion con el estado colonial. 

El consulado de Mexico, establecido en 1592, representaba el po
der mercantil en Nueva Espana. Durante los dos siglos siguientes, esta 
corporacion, que tambien constituyo un tribunal para la resolucion de 
disputas comerciales, domino la vida economic a novohispana. La rela
cion entre sus miembros, en su gran mayona comerciantes peninsulares 
de las provincias vascas y Santander,la audiencia y el gobierno virreinal, 
fue intima. El consulado,la audiencia y la jerarquia eclesiastica eran los 
maximos exponentes del colonialismo espanol. Permitieron el funcio
namiento del sistema colonial durante el largo periodo de debilidad 
metropolitana entre las decadas de 1640 y 1760, si bien se modificaron 
considerablemente al entrar en contacto con las realidades mexicanas. 
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Estas instituciones, ubicadas en la ciudad de Mexico junto al gobierno 
y tribunal virreinales, expresaban el predominio de la capital dentro del 
territorio politico de Nueva Espana. Cada una a su manera, proporcio
naban los vinculos que mantenian unido ese vasto territorio en expan
sion. Durante el siglo XVII, la Corona presiono de forma continuada al 
consulado para conseguir prestamos y donativos para cubrir el coste 
que suponia mantener la posicion europea de Espana. La habilidad del 
consulado para resistirse a esas presiones demostro aun mas la debilidad 
del estado imperial. En ausencia de una burocracia fiscal efectiva, la 
Corona arrendo al consulado la recaudacion de las alcabalas por un 
periodo especifico durante la ultima parte del siglo XVII y primera del 
XVIII. Este proceso de arrendamiento del cobro de los impuestos con
tinuo durante todo el periodo de 1602 a 1753. 

La contraccion del poder espanol resalto la creciente importancia 
del mercado interno y los mercados intercoloniales. A diferencia de 
Brasil 0 Peru, Mexico abarcaba tanto el mundo atlantico como el paci
fico. En efecto, las Filipinas fueron colonizadas y evangelizadas des de 
Mexico en lugar de hacerse desde la misma Espana. Desde finales de la 
dec ada de 1560 hasta 1813, el galeon de Manila anualllevaba la plata 
mexicana desde el reciente puerto de Acapulco cruzando el Pacifico 
hasta Manila, centro de almacenaje y distribucion del comercio de Chi
na, a cambio de sedas y porcelana chinas traidas de Canton. El gobierno 
metropolitano busco restringir los cargamentos y la frecuencia aducien
do que el mercado asiatico desviaba la plata de la ruta principal, que era 
Europa. AI mismo tiempo, la Corona, en una serie de leyes emitidas 
desde la decada de 1590 hasta la de 1630, trato de restringir y luego, en 
1631 y 1634, de prohibir el comercio entre Nueva Espana y Peru, con 
la intencion particular de evitar que la plata peruana pasara al comercio 
de Manila. Aunque no siempre fue posible llevarlo plenamente a la 
practica, el objetivo de la metropoli continuo siendo que las dependen
cias ultramarinas comerciaran directamente con Espana (donde les estu
viera permitido) en lugar de hacerlo entre si y, menos aun, con las colo
nias de estados europeos rivales. El resultado final de la prohibicion fue 
que los comerciantes de la ciudad de Mexico perdieron el control del 
comercio del Pacifico, que cayo en manos de contrabandistas que ope
raban desde puertos menores de Guatemala y Nicaragua. 

En la practica, las relaciones comerciales a veces superaban las res
tricciones politicas. El principal caso al respecto fue el comercio entre 
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Mexico y Venezuela, que floreci6 de la decada de 1620 a la de 1720. El 1 

comercio del cacao pas6 por Maracaibo a Veracruz, sustituyendo la ruta 
anterior por la costa del Pacifico desde Guayaquil tras las restricciones 
legales de la decada de 1630. Los plantadores venezolanos lograron 
intercambiar cacao, con gran demanda en la epoca como la principal 
bebida popular antes del desarrollo del cafe, por plata mexicana y, de 
este modo, ampliaron su capacidad para importar manufacturas, en su 
mayo ria de fuentes extranjeras. Dichas practicas entraban en conflicto 
con la estricta interpretacion de los principios del imperio. El gobierno 
metropolitano, sin embargo, era demasiado debil para impedirlas. El 
mecanismo que acabo adoptando en 1728 fue la sociedad mercantil 
monopolista creada por cedula real. El objetivo de la Companla de 
Caracas, controlada por comerciantes vascos de Guipuzcoa, fue desviar 
el comercio del cacao de Nueva Espana y reorientarlo directamente 
hacia la peninsula. 

El sector minero 

Aunque la industria minera continuo prosperando durante la deca
da de 1620 y los ingresos del gobierno virreinal aIcanzaron niveles 
maximos, ya se habia iniciado una bajada general a largo plazo. Duran
te el periodo comprendido entre 1630 y 1660 sobrevino una depre
si6n. De todos modos, hubo variaciones regionales dentro de ese mo
delo. La principal zona de producci6n continuo siendo Zacatecas, que 
paso por su periodo maximo entre 1615 y 1635, mientras que Parral 
(Chihuahua), abierto en 1631, aIcanzo su cima durante la decada de 
1630. El estado de las minas, mas que la escasez de mano de obra, ex
plicaba los problemas que se afrontaban en la zona de Zacatecas. Ade
mas,la proporcion de Nueva Espana en el mercado transatlantico des
cendi6 tras la dec ada de 1620 en relaci6n con la de Peru, pero el 
comercio atlantico espanol se hallaba en declive general. La demanda 
de product os espanoles disminuy6 cuando Nueva Espana produjo mas. 
En el mismo periodo, ascendi6 el costa de la defensa en America y las 
Filipinas debido a la amenaza de holandeses, franceses e ingleses y a la 
inseguridad general de los mares. Como resultado, la administracion 
virreinal retuvo una parte cada vez mayor de los ingresos de la plata 
dentro de Nueva Espana. La exportaci6n de contrabando de plata acu
nada· -el modo de Nueva Espana de sortear el monopolio colonial y 
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Nueva Espana, 1620-1770: el coloniaLismo espanoL y La sociedad americana 

obtener acceso directo al mercado internacional- suponia una parte 
considerable del mercado internacional. En 1660, las autoridades colo
niales estimaron que la plata que no habia tributado representaba un 
tercio mas que los cargamentos registrados. 

La rapida adaptacion de Nueva Espana a las condiciones adversas 
que presentola ingente perdida de poblacion indigena explico el decli
ve de la demanda de productos espanoles. En la decada de 1620, la 
poblacion india ya habia descendido a 1,2 rnillones. La hacienda hispa
nica sustituyo a las comunidades indias como abastecedora principal de 
alimentos y se adoptaron una variedad de sistemas laborales para com
pensar el descenso de poblacion. A mediados del siglo XVII, el sector 
rninero ya habia pasado a la mana de obra predorninantemente libre y 
asalariada, abandonando las levas en los poblados 0 los trabajadores por 
deudas. El uso anterior de esclavos negros no tuvo un significado du
radero en Nueva Espana. Zacatecas, situada muy al norte de los princi
pales centros de asentarniento indigena, debio su predorninio a su ca
pacidad para adaptarse a las nuevas condiciones de capital y trabajo. La 
importancia general de la plata deterrnino que la prosperidad de su 
zona de produccion influyera en la economia virreinal en su conjunto. 

La recuperacion comenzo a finales del siglo XVII. La produccion de 
la rnineria mexicana ascendio en torno a un 30 por 100 entre 1671
1680 Y 1691-1700. Una de las zonas clave de la recuperacion fue Som
brerete, al norte de la ciudad de Zacatecas. En la decada de 1690, la 
produccion total ya alcanzaba 50.751.914 pesos, ligeramente inferior al 
nivel de 1611-1620 de 53.646.127 pesos. Nueva Espana se convirtio en 
la principal abastecedora de plata del mundo, superando la produccion 
peruana a finales del siglo XVII. Entre 1695-1699 y 1805-1809,la dis
tancia entre estos dos importantes productores mundiales ascendio. En 
Nueva Espana, la produccion de plata crecio a una tasa de 1,7 por 100 
anual. La acunacion de moneda se incremento de 19,6 millones de 
pesos en 1695-1699 a 122 millones de pesos en 1805-1809.El auge del 
oro en la provincia sudoriental brasilena de Minas Gerais a partir de la 
dec ada de 1690 se combino con los suministros existentes de Nueva 
Granada y Africa occidental para proporcionar una abundancia de ese 
mineral en el mercado mundial hasta mediados de la decada de 1720. 
Como resultado, el predo de la plata se elevo. 

Ha habido mucha polernica sobre la periodizacion de la recupera
cion de la plata y la repercusion del sector rninero en el resto de la 
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economia. EI valor real de la producci6n minera aument6 con mayor 
rapidez durante la primera parte del siglo XVIII que durante 1a segunda, 
el periodo que suele asociarse con las «reformas borb6nicasl>. La tasa de 
producci6n ID:iS elevada de Nueva Espana se dio en el periodo com
prendido entre 1695-1699 y 1720-1724, a un 3,2 por 100 anual, con 
una producci6n media de 10 millones de pesos anuales durante los ini
cios de la decada de 1720. Siguio un periodo de estancamiento, pero 
entre 1740-1744 y 1745-1749 la tasa de crecimiento alcanz6 un 4,1 por 
100 al ano, con una media de producci6n anual de mas de 12 millones 
de pesos a finales de la decada de 1740. Despues vinieron dos decadas de 
fluctuaci6n, tras las cuales se renovaron las tasas elevadas hasta mediados 
de la decada de 1790. La producci6n alcanz6 los 16-20 millones de pe
sos durante las decadas de 1770 y 1780. Un abrupto declive acompan6 
la crisis de subsistencia de 1785-1786. Durante la dec ada de guerras in
ternacionales e inflacion interna continuada, la tasa de producci6n se des
plomo al 0,1 por 100 entre 1795-1799 y 1805-1809. 

Otros descubrimientos de depositos de plata, por ejemplo en 1701 
en la provincia de Chihuahua, trasladaron la frontera mas al norte. Pues
to que entre 1703 y 1737 se produjo un total de 60 millones de pesos, 
un cuarto de la produccion general del virreinato, Chihuahua desempe
no un papel primordial en el crecimiento economico de Nueva Espana 
durante la primera mitad del siglo XVIII. Parte de la explicacion puede 
encontrarse en el comportamiento paradojico de la zona de Zacatecas, 
que entre 1725 y 1765 era el unico centro importante en contraccion 0 

estancamiento. En Chihuahua, la mina de Santa Eulalia proporciono el 
foco de expansion, fundandose en respuesta el pueblo de San Felipe el Real 
de Chihuahua en 1718. La plata, como en las demas ocasiones, atrajo 
poblacion hacia el norte de otros lugares de la Nueva Espana. Cheryl 
Martin ha destacado la fluidez de las relaciones sociales mas alla de las 
zonas centrales de Nueva Espana: «la historia social de Mexico colonial 
se vio marc ada en todas partes por la negociacion constante de las fron
teras sociales», si bien en el norte de manera especial. 

Los operadores de minas rara vez limitaban sus inversiones a esa 
actividad costosa y volatil, sino que ampliaban sus intereses a una gama 
de actividades que incluian 1a agricultura, las finanzas y la industria. Es
taban estrechamente conectados con comerciantes financieros que no 
solo actuaban como garantes, sino tambien como acreedores e inverso
res. Esta relacion era logica en vista del papel predominante desempenado 
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Nueva Espana, 1620-1770: el colonialismo espanol y la sodedad americana 

por los comerciantes como importadores de articulos europeos. Con
trOlaban el precio de mercado de las importaciones a Nueva Espana y 
las pagaban en su mayor parte con plata de las minas. La repercusi6n del 
sector minero en el conjunto de la economia provenia de su demanda 
de articulos de consumo de la localidad y region inmediatas, y de su 
produccion, que constituia el medio de circulacion utilizado para la 
compra de artkulos, ya fuera de la economia nacional 0 internacional. 

Economfas provindales y redes comerdales 

En Nueva Espana se produda un extenso surtido de textiles, pese 
a la ostensible situacion colonial. Las industrias metropolitanas de Espa
na, en declive desde la decada de 1590 como muy tarde, no podian 
abastecer la demanda de las colonias. Al mismo tiempo, los productos 
extranjeros pasaban por los comercios de Sevilla y Cadiz junto con los 
artkulos espanoles, que cada vez mas surtieron a un mercado restringi
do y de lujo. La producci6n local de los territorios americanos respon
dia a la demanda interna. Predominaban la artesania y la produccion 
domestica, si bien concentradas en zonas espedficas, destacando Pue
bla-Tlaxcala, el Bajio, Michoacin, el distrito de Guadalajara, Oaxaca 
tanto en la ciudad como en poblaciones espedficas del valle y la sierra 
(como Villa Alta), y Mexico y sus alrededores. Los gruesos tejidos de 
lana tendian a producirse en talleres conocidos como obrajes, de los 
cuales habia 35 en Puebla en 1604. 

Los colonizadores espanoles anadieron las lanas a la tradicion indi
gena de producci6n de textiles de algodon.Al mismo tiempo, el capital 
mercantil permiti6 a los artesanos espanoles inmigrantes y a los tejedo
res indigenas expandir la producci6n en respuesta a la demanda urbana 
entre los componentes hispanos y mixtos de la poblaci6n. Las comuni
dades indias continuaron tejiendo su propia ropa, especializandose va
rias poblaciones en la producci6n de tipos 0 estilos particulares de tex
tiles y comerciando con ellos por las redes de mercados locales. Villa 
Alta, en las tierras altas de Oaxaca, se convirti6 en una de las principales 
abastecedoras de pano de algod6n, trayendo la materia prima de los 
poblados de las tierras bajas del entorno del Golfo. Los textiles de Villa 
Alta llegaron hasta las zonas mineras del centro-norte. Los comercian
tes hispanos, actuando par mediaci6n de los administradores del distri
to, lograron intervenir en los tres estadios del proceso textil: la produc
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ci6n de la materia prima, la manufactura y la distribuci6n. No obstante, 
los productores indigenas no perdieron por completo su autonorrlia, 
pese al incremento de presiones mercantiles y administrativas durante 
el siglo XVIII. 

La principal innovaci6n espanola residi6 en los talleres textiles de 
lana conocidos como obraje. Esta institucion se desarrollo en respuesta 
al surgimiento de las ciudades hispanicas y las zonas mineras en el 
centro-norte. Su aparicion inicial se debi6 ala combinacion de la mano 
de obra barata de la encomienda con la econorrlia ganadera emergente. 
La mana de obra barata permiti6 a los productores hispanos acumular 
capital suficiente como para mantener estos talleres, si bien el nivel 
tecnol6gico siguio siendo basico. Aun cuando abastecian una demanda 
colonial constante, no podian describirse como la base de una industria 
manufacturera moderna. AI igual que en el caso de la minena, cuando 
mucho pocas inversores concentraban sus intereses en la manufactura; 
por el contrario, su gama de actividades, de la posesi6n de tierras al 
comercio 0 la inversion en mineria, era impresionante. En Queretaro, 
que se convirtio en la principal ciudad de obrajes durante el siglo XVIII, 

los duenos de los talleres tambien tendian a ser hacendados y concejales 
municipales. Varias poblaciones del Bajlo al norte de Queretaro tam
bien operaban como centros textiles, produciendo panos de lana de 
tipos diferentes; San Miguel el Grande y Acambaro fueron dos de las 
zonas principales. 

Entre la decada de 1680 y la de 1730, Puebla perdi6 su antiguo 
mercado para sus productos agricolas e industriales del norte-centro 
ante el alza de las zonas de produccion del Bajio y Guadalajara. Como 
resultado, Puebla, que hasta finales del siglo XVII habia abastecido a 
Zacatecas, ya no pudo intercambiar sus productos por plata. La con
tracci6n de la economia regional tuvo repercusiones en todo el sector 
agricola, en particular en los principales distritos productores de trigo 
de Atlixco, Huejotzingo y Cholula. Sin embargo, dentro de la region, 
el distrito de Tepeaca, el principal productor de maiz, continuo ex
pandiendose hasta mediados de la decada de 1800. Frente ala com
petencia de la industria lanera de Queretaro, la manufactura de telas 
finas declino con rapidez. A medida que la cria de ovejas se traslado 
hacia e1 norte y el Bajio paso del ganado a los cereales, el costo del 
abastecimiento de materias primas favorecio a Queretaro en detri
mento de Puebla. Factores como este, combinado con una produc
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Puebla se pasara a la manufactura del algodon a partir de la dec ada de 
1740. Ademas, los productores de la provincia tenian un acceso mas 
facil a las dos zonas principales de cultivo de algodon del Golfo y las 
costas del Pacifico. 

La manufactura del algodon artesana y domestica, en la cual las 
mujeres tenian una actuacion destacada, permitio a Puebla recuperar el 
acceso al mercado de la ciudad de Mexico e incluso mas al norte du
rante mediados del siglo XVIII. EI incremento de la manufactura del 
algodon en Puebla estimulo la produccion de materia prima en las 
tierras bajas del centro de Veracruz. Con frecuencia, el aumento de la 
produccion textil en Nueva Espana responrua a condiciones adversas 
en el comercio transatlantico. Guy Thomson sugiere que la reanuda
cion de la guerra transathl.ntica desde la decada de 1740 puede haber 
alentado a los importadores, afincados en su mayoria en Veracruz, a 
reinvertir en manufactura textil dentro de Nueva Espana. Un modele 
similar se repetiria a comienzos de la dec ada de 1780 Y de forma mas 
especifica tras 1795, aun cuando el atraso tecnologico del sector textil 
de Nueva Espana 10 dejo cada vez mis desprotegido ante la competen
cia de la produccion mecanizada de Europa noroccidental. 

La consolidacion de la hacienda hispfmica 

Entre las decadas de 1590 y 1640, la hacienda hispanica consolido 
su posicion en las zonas centrales que antes habian estado densamente 
pobladas. El declive de la poblacion india, que alcanzo su punto mas 
bajo entre 1620 y 1640, explicaba en parte la transicion al nuevo tipo 
de propiedad de la tierra. Puesto que gran parte de la adquisicion de 
tierra por parte de los espanoles no poseia forma legal, la Corona insti
tuyo un proceso de reguladzacion conocido como composicion, que 
proporcionaba titulos legales emitidos por el gobierno virreinal a cam
bio de un pago. Este proceso alcanzo su climax durante la decada de 
1640. De este modo, la hacienda consolido su base en un campo que 
100 mos antes se habia caracterizado por el predominio de la comuni
dad campesina indigena. 

La sociedad y economia novohispanas no constituian bolsas aisla
das 0 casi autonomas, ni estaban dominadas por grandes latifundios 
orientados en buena medida hacia el interior. La investigacion recien
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te ha sostenido que la orientacion al mercado proporciono el princi
pal factor de la organizacion economica, permitiendo incluso la con
tinuacion de las relaciones laborales precapitalistas en la tierra 0 en el 
sector textil. Tanto la hacienda hispana como la comunidad campesina 
indigena se relacionaban tanto con pueblos y ciudades cuyas poblacio
nes se expandian lentamente como con la misma tierra. En ejemplos 
notables, la produccion local se orientaba de forma similar hacia las 
comunidades mineras, que tenian una fuerte demanda de alimentos, 
ropa y animales de labor. Como hemos visto, complejas redes comer
ciales internas funcionaban en pIanos diversos, vinculando amplias ex

tensiones de territorio. 
Existian diferentes formas de organizacion laboral en muchas ha

ciendas del centro de Nueva Espana. Los trabajadores permanentes, 
que ya no estaban asociados con comunidades indias, tenian sus lugares 
de residencia en la tierra de la hacienda y recibian una racion de maiz 
semanal como parte de su pago. El derecho colonial espanol insistia en 
la posicion legallibre de estos trabajadores, y la audiencia, en las causas 
instrumentales, respaldaba regularmente su derecho a trabajar donde 
quisieran. Sin embargo, un problema importante 10 constituia no el 
endeudamiento con sus amos de los trabajadores residentes, sino la 
frecuente incapacidad de las haciendas para cumplir con sus obligacio
nes financieras ante sus trabajadores. Un abanico de jornaleros y traba
jadores estacionales procedentes de las aldeas complementaba la estruc
tura lab oral de las haciendas. 

La hacienda predominaba como la principal forma de posesion de 
la tierra hispana desde los valles cerealeros de Puebla hacia el norte 
hasta llegar al Bajio. En las provincias de Puebla y Mexico, que abarca
ban el grueso del territorio central de Mexico,la comunidad indigena 
siguio estando muy presente e incluso aumento cuando la poblacion se 
fue recuperando lentamente desde la segunda parte del siglo XVII. Mas 
al sur, en la provincia de Oaxaca, las comunidades indias predominaban 
con creces como principales duenas de la tierra. La hacienda aparecio 
en el valle de Oaxaca, en el valle de Ejutla, en la Mixteca Alta y en el 
sur del Istmo, pero aparte del caso del ultimo, tendieron a constituir 
posesiones empobrecidas con cambios frecuentes de dueno. 

La inestabilidad de la propiedad era uno de los rasgos mas sobresa
lientes de la hacienda hispana. El costa legal de la herencia 10 explica 
por si mismo. Ademas, las incertidumbres meteorologicas y los elevados 
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costos de produccion y mercado mantenian bajos los beneficios, salvo 
en el caso de la franja de haciendas azucareras situadas en el fondo de 
los valles centrales de Mexico y Puebla. En su conjunto, se obtenian 
gran des ingresos en el comercio transatlintico 0 en la mineoa de la 
plata, mas que en la agricultura cerealera. 

A las haciendas ganaderas orientadas hacia los mercados urban os, 
las comunidades mineras 0 el sector textil de panos de lana les iba me
jor que a la hacienda cerealera, 10 cual ayuda a explicar su expansion 
gradual hacia el norte hasta San Luis Potosi, Durango y Coahuila, zonas 
en las que nunca habia predominado la agricultura comunal indigena. 
Entre la decada de 1730 y la de 1800, el imperio territorial del Mar
ques de Aguayo, por ejemplo, aumento hasta una dimension equipara
ble ados tercios de Portugal. Los Aguayo dejaron sus haciendas norte
nas en manos de administradores, respaldados por comitivas armadas 
para rechazar el ataque indio, y vivieron de sus ingresos en la ciudad de 
Mexico, donde poseian cuatro residencias palaciegas. Se especializaron 
en la coa de ovejas -poseian mas de 200.000 cabezas- para el abasteci
miento de carne a la capital y de lana a los talleres textiles. Se les con
cedio el titulo en 1682, pero las adquisiciones de tierras se remontaban 
ala decada de 1580. Ellinaje Aguayo se unio por matrimonio con el 
titulo de conde de San Pedro del Alamo en 1734. Los mas de 8 millo
nes de hectareas de tierra para la coa de ovejas del conde tenian su 
nucleo en Durango. Los grandes latifundios del norte surgieron duran
te la ultima parte del siglo XVII en respuesta a los cambios economicos 
y demograficos de la zona central. En el Bajio, el paso de la produccion 
de ganado a la agricultura cerealera durante el siglo XVIII destaco al 
maximo esta relacion. Las haciendas y poblaciones nortenas tendieron 
a convertirse en el hinterland economico de la floreciente economia y 
sociedad del Bajio del siglo XVIII. 

LAS COMUNIDADES INDIAS 

Durante este amplio periodo,la antigua sociedad india se transfor
mo en una cultura colonial, hispano-mestiza. El rasgo mas sorprendente 
fue el avance territorial hacia el norte pasados los limites de los sistemas 
de gobierno precolombinos. Dentro de la propia Nueva Espana, las co
munidades indias locales aprendieron a vivir con la hacienda, a menudo 
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en formas de dependencia mutua. Aunque los archivos coloniales estan 
repletos de documentos que revelan disputas entre haciendas y pueblos 
indigenas por la tierra, el uso de la mana de obra y los derechos al agua, 
la realidad cotidiana tendia a reflejar cooperacion mas que conflicto. 
Aunque los documentos legales coloniales testifIcaban ejemplos de ga
nado de las haciendas que invadian las tierras de subsistencia de los 
campesinos 0 de administradores de haciendas que abusaban verbal 0 

fisicamente de los trabajadores indios, estas solian depender de la mano 
de obra de los pueblos en epoca de siembra y de cosecha. Adernas, los 
pueblos necesitaban mayo res ingresos para hacer frente al pago del tri
buto a las autoridades reales, los derechos eclesiasticos y los costes de 
mantenimiento de los cultos de sus propias cofradias. 

Las comunidades indias participaron en la economia colonial como 
productoras y como consumidoras. Con frecuencia comerciaron por su 
cuenta en respuesta a las presiones fIscales y fmancieras. Dichas presio
nes intensifIcaron la actividad comerciallocal y ademas condujeron a la 
migracion de la mana de obra. En muchos pueblos, hombres y mujeres 
trabajaban como artesanos, asi como en los campos. Podia verse un 
grado considerable de monetarizacion en respuesta a la gama de activi
dades emprendidas. En consecuencia, es probable que la extension de 
la estratificacion fuera mayor de 10 que se ha supuesto. El prestamo, 
voluntario u obligatorio, provenia del repartimiento administrado por 
los funcionarios reales que actuaban como agentes informales de los 
comerciantes-financieros. Con frecuencia trataron de imponer mono
polios comerciales locales con el fm de hacer bajar los precios de com
pra y elevar el coste de los suministros. Lucharon por comprometer a 
los productores indios en una estructura de credito y deuda. Estos fun
cionarios de distrito, con su red de dependencia, formaban menos par
te del estado colonial que de la estructura de poder local. Por 10 tanto, 
seria erroneo definirlos como representantes impotentes de un gobier
no virreinal. Se los debe considerar fundamentalmente en relacion con 
los comerciantes-financieros que los sostenian y con la poblacion local 
que pretendian dominar. El gobierno colonial se encontro atrapado 
entre la proteccion moral de las comunidades indias y la necesidad 
economica de integrar mas estrechamente a los productores campesi
nos y artesanos en la economia mas amplia. Las comunidades indias 
con vigorosas tradiciones artesanas y comerciales no necesitaban mo
nopolios impuestos por extranos para librar su producto, pero los de
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fensores de la coercion, reconocida por obispos y letrados como un 
abuso, menospreciaron la capacidad econornica de los indios para justi
ficar el control. 

LA CULTURA BARROCA NOVOHISPANA 

El estilo del arte y la arquitectura conocido como barroco, que 
predornino en Europa central y meridional desde finales del siglo XVI 

hasta cornienzos del XVIII, alcanzo su climax en la America espafiola y 
portuguesa varias decadas despues. En Brasil y Nueva por ejem
pIo, aun se estaban construyendo importantes edificios en estilo barro
co bien entrado el siglo XVIII. Este estilo tuvo una influencia profunda 
y duradera en Nueva Espana. El barroco intentaba conseguir una sin
tesis de condiciones y experiencias opuestas, un equilibrio basado en 
la tension entre mortalidad e inmortalidad, sensualidad y ascetismo, 
juventud y Sus temas y estilos arquitectonicos predorninante
mente religiosos reflejaban menos la influencia del clasicismo que ha
bia inspirado el Renacimiento italiano que el expresionismo del perio
do helenistico. AI mismo tiempo, el sentimiento y estilo barrocos 
aumentaron con la Contrarreforma catolica, que reafirmo y elaboro 
las doctrinas tradicionales de la Eucaristia como sacrificio, el papel de 
intermediario del sacerdocio, la devocion a la Madre de Dios, el poder 
de intercesion de Mana y los santos, el valor espiritual de la vida reli
giosa y la eficacia de las devociones y peregrinajes populares y colec
tivos . 

La difusion de dichas ideologias y simbolos hizo posible la acep
tacion de la marginacion social 0 incluso de la destruccion llsica de 
quienes se desviaban de ellos. La rebelion de Portugal, que en 1640 
lucho para romper la union de las Coronas con la Espafia habsburgo, 
arrojo sospechas sobre los criptojudios de ascendencia portuguesa. 
Los judios que se negaron a convertirse al cristianismo habian sido 
expulsados de Espafia en 1492 y de Portugal en 1537. La union de las 
Coronas habia conducido a la lIegada de nuevos cristianos portugue
ses a los dominios espafioles en busca de oportunidades comerciales. 
En 1642, 150 personas fueron arrestadas en tres 0 cuatro dias y la 
Inquisicion inicio una serie de juicios. Muchos sospechosos de (~u
daizantes» eran comerciantes que participaban en las principales acti
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vidades de Nueva Espana. El 11 de abril de 1649, el estado virreinal 
celebro el mayor auto de fe en Nueva Espana, en el cual 12 de los 
acusados fueron quemados tras ser estrangulados antes, y una persona 
fue quernada viva. La mayoria de los restantes que se {(reconciliaron» fue
ron deportados a Espana. Tras una serie de denuncias seguidas de arres
tos,la Real audiencia sentencio a 14 hombres de diferentes estratos 
sociales y etnicos a la muerte en hoguera publica por practicas homo
sexuales, de acuerdo con una ley aprobada por Isabella Catolica en 
1497. Las sentencias fueron ejecutadas en un solo dia, el 6 de noviem
bre de 1658. En los juicios aparecieron pruebas de practicas extendi
das y antiguas que sugerian que la ciudad de Mexico, al igual que 
otras grandes ciudades de la epoca, poseia un inframundo activo y 
varia do, cuya existencia rara vez descubrian las autoridades. La redada 
efectuada incluyo a 123 personas, 99 de las cuales lograron desapare
cer. Las quemas publicas, frecuentes en la Europa cristiana, pretendian 
ser demostraciones ejemplares de poder conjunto de la Iglesia y el 
estado sobre las acciones individuales, cuyo significado autonomo no 
entraba en consideracion. Otros casos ocurrieron en octubre de 1660, 
en noviembre de 1673, cuando se quemo a siete hombres, yen 1687. 
Estos desagradables hechos revelaban la otra cara de la monarquia 
catolica. 

Tras la temprana construccion de las iglesias goticas tarruas como 
las del convento franciscano de Huejotzingo (Puebla) 0 el convento 
dominico de Yanhuithin (Oaxaca), con su nave abovedada, las principa
les iglesias y catedrales de Nueva Espana fueron estructuras barrocas 
que en Mexico central y meridional contaron con frecuencia con ar
tesanos indigenas para su decoracion exterior. La exuberancia policro
rna de la fachada de San Francisco Acatepec (Puebla) y los interiores de 
oro y estuco del convento dominico de Oaxaca,la capilla del Rosario 
de Puebla y Santa Maria Tonantzintla (puebla) 10 ilustran ampliamente. 
Tonantzintla esta situada en proximidad al santuario precolombino de 
Cholula. El mismo pueblo, que recibio ese nombre por Tonantzin, sig
nifica en nahuatl (dugar de nuestra madre». AI anadir Santa Maria al 
nombre del pueblo, los evangelistas cristianos pretendieron que solo la 
Virgen Maria fuera la madre en ese contexto. La iglesia es un templo 
para el culto a la Madre de Dios, representada como la Inmaculada 
Concepcion. Abi, como en tantos otros ejemplos, resulta evidente que 
el catolicismo mexicano se centro en laVirgen desde fechas tempranas. 
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AI rnismo tiempo, tambien estan claras las paradojas de la humanidad 
de Mana pero sin sexualidad (<<plena de gracia») y la maternidad, pero 
conservando la virginidad. 

La pintura barroca novohispana absorbio una amplia gama de in
fluencias europeas, que trascendieron las escuelas espanolas de Sevilla 
y Madrid para inc1uir a Tiziano y Rubens. Predominaron los temas 
religiosos, pero surgio un enfasis hispanoamericano distinto en la elec
cion de la doctrina 0 devocion catolica. La preocupacion por la Inma
culada Concepcion y la Asuncion son buenos ejemplos de ello. Los 
primeros pintores, como Jose Rodriguez Juarez (1617-1661), expre
saron el triunfalismo catolico de la Contrarreforma. Nicolas Rodri
guezJuarez (1667-1734) y su hermano Juan (1675-1728) representa
ron las influencias mas suaves de la escuela de Sevilla de Bartolome 
Esteban Murillo (1617-1682) y formaron el nucleo de una academia 
de pintura en la ciudad de Mexico establecida en 1722, testimonio de 
la rica vida cultural de la capital virreinal.Jose de Ibarra (1685-1756), 
natural de Guadalajara, desarrollo su talento en asociacion con la aca
demia. 

La formidable produccion de Cristobal de Villalpando (ca. 1649
1714) llevo al estilo barroco novohispano a su punto culminante du
rante las decadas de 1680 y 1690.Villalpando, que pinto mas de cinco 
decadas desde mediados de la de 1670, recibio el patrocinio de las gran
des catedrales mexicanas, destacando las de la ciudad de Mexico y Pue
bla, las principales casas religiosas y las familias notables. Sus temas 
jaban las preocupaciones religiosas de su epoca: la Inmaculada Concepcion 
y la Asuncion (de la que pinto varias), la Trinidad, la Eucarisda, la Pa
sion (pintada para el convento franciscano de la ciudad de Mexico en 
1700-1714) y las vidas de los santos (como las Escenas de la vida de san 
Ignacio de Loyola pintadas para el convento jesuita de Tepotzotlan, de 
nuevo en 1700-1714). EI triunfo de la Iglesia cat6lica, por ejemplo, pinta
do durante la decada de 1680, mostraba como motivos centrales las 
llaves cruzadas de san Pedro y la custodia elevada con la hostia cons a
grada. Hacia 1695, Villalpando pinto una representacion magnIfica e 
intrincada de la plaza mayor de la ciudad de Mexico, mostrando no 
solo la catedral y el palacio virreinal a los costados y los dos volcanes en 
el fondo, sino tambien los puestos de los comerciantes y los montones 
de verdura y fruta que vendIan las campesinas. Se representan clara
mente los carruajes y vestidos de la epoca. 
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Imagen 12. Detalle de b Plaza Mayor de ;'vlexico pintada par 
Cristobal de Vilblpando (1695) sabre una tela de 1,95 m de 
anchura por 1,58 111 de altura. La pintura muestra la catedral 
en eJ extremo norte y eJ palacio virreinal al este. Ademas de 
carruajes y caballos, aparecen 1.283 personas en el cuadro. Se 
representa daramente a las indias can sus mercancias diarias 
tendidas dclante mientras al fondo pneden verse los volcanes 
en cl lindero meridional del valle de Mexico. Parece que 
Villalpando fue el unico pintor del siglo XVII que intent6 esa 
representacion panor3mica. Puede que influyera en la 
elecci6n del tema ]a de la revuelta del 9 de junio 
de 1692, durante la cual se prendi6 fuego al ala sur del 
palacio virreinaJ y los tendejones de madera que ten ian los 
comerciantes en la quedaron destruidos. EI nuevo 
reeinto mercamiJ, COl1ocido como eJ Parian y construido de 
aJbaijiJeria. se termin6 en 1703, mientras que la obra de 
rcnovaci6n de la plaza se concluyo en 1713. 
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Imagen 13. La Dolorosa de Cristobal de Villapando. Esta pintura se encuentra en 
eI antiguo Colegio Jesuita de TepoczotJa.n, al norte de la ciudad de Mexico. 
Aunque Villalpando se vio muy influido por Peter Paulus Rubens, en este 
cuadro la influencia directa es del pintor sevillano Francisco de Zurbacin. 
El ccrazon traspasado de la Virgen, que simboliza el dolor experimentado en la 
crucif1Xi6n, era un motivo comlin en la epoca. 
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Juan Correa (1646-1739) tambien se vio influido por el color y la ! 
c1aridad de Rubens y el barroco europeo. Correa, uno de los principa
les pintores de Nueva Espana,junto con Villalpando, se ocupo de temas 
similares. Sus Escenas de La vida de san Francisco se pintaron en 1675-1681 
para el convento de San Diego de Aguascalientes, y sus Escenas de La vida 
de La Virgen se pintaron en 1681 para la capilla del Rosario del conven
to de Azcapotzalco. Al igual que Villalpando, tambien pinto para la sa
cristia de la catedral de la ciudad de Mexico. 

Desde 1750, el pintor novohispano mas celebrado fue el oaxaqueno 
Miguel Cabrera (1695-1768). Se sabe poco de su vida anterior a 1740, 
momenta en el que sus pinturas recibieron el reconocirniento en Que
retaro. Huerfano, de padres mulatos, se convirtio en pintor oficial de la 
archidiocesis de Mexico durante la epoca del arzobispo Manuel Rubio 
y Salinas (1749-1756). Sus obras aparecieron en la capital,Tepotzotlin 
(retablo, 1753-1757), Queretaro (retablo del convento de Santa Rosa de 
Viterbo) y los centros mineros de Zacatecas, San Luis Potosi y Taxco 
(retablo de la iglesia de Santa Prisca, siendo la rnisma Iglesia un dechado 
del barroco mexicano). Muy infIuido por la escuela sevlllana de Murlllo, 
Cabrera abarco una amplia gama de temas predorninantemente religio
sos y un numero considerable de retratos de virreyes y nobles, sobre todo 
por encargo. Como gozaba de gran demanda, pinto a contrarreloj. Fundo 
y dirigio una segunda academia de pintura en la ciudad de Mexico en 
1753. Su contribucion al desarrollo de la tradicion de la Virgen de Gua
dalupe puede verse en la publicacion de su Maravilla Americana en 1756. 

Los primeros intentos de reforma del programa educativo para es
tar al tanto de las influencias europeas contemporaneas fueron extin
guidos por la Inquisicion durante las decadas de 1640 y 1650. La figu
ra central fue fray Diego Rodriguez (1569-1668), que ocupo la 
primera di.tedra de Matematica y Astronornia en la Real y Pontificia 
Universidad en 1637, pretendiendo desde esa posicion introducir las 
ideas cientificas de Galileo y Kepler. Durante 30 anos sostuvo la aplica
cion de la ciencia a la transformacion del mundo nsico y la retirada de 
la teologia y la metansica del estudio de la ciencia. Rodriguez consti
tuyo el centro de un pequeno drculo de contertulios que se reunian 
sernic1andestinamente en casas particulares para discutir las nuevas 
ideas. Sin embargo, la deteriorada atmosfera politica de la decada de 
1640 atrajo hacia ellos las sospechas de la Inquisicion y se siguieron una 
serie de investigaciones y juicios hasta mediados de la decada de 1650. 
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Imagen 14. Miguel Cabrera (1 ()SlS-1768), La ViI;qclI de Guadalupe con los tresJuanes. 
Estos son Juan Diego, a quien se revel6la Virgen de Tepeyac en diciembre de 1531 y 
en cuatro ocasiones posteriorcs, el obispo de Mexico, fray Juan de Zumarraga 
OFM (1488-1548), Y sanJU3i1 Bautista. La pintura, oleo sobre cobre laminado, 
se encuentra ahora en c1 Musco Nacional de Ane. 
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Una rapida ocultaci6n de libros acompafi6 al edicto del Santo Oficio 
que imponia una estrecha censura a las obras cientificas en 1647. En 
julio de 1655, la Inquisicion requirio a los seis libreros de la ciudad que 
sometieran sus listas al Santo Oficio para su escrutinio bajo pena de 
multa y excomunion. 

La sociedad colonial produjo dos de las figuras intelectuales mas im
portantes de Mexico: Carlos de Sigtienza y Gongora (1645-1700) y sor 
Juana Ines de la Cruz (1651-1695). Cabrera pint6 un retrato p6stumo de 
sor Juana en 1751. Sigtienza, jesuita durante los afios 1662-1668, fue 
expulsado de la Compafiia. Despues se dedic6 a intereses seculares y en 
1672 se convirtio en profesor de Astrologia y Matematica de la Real y 
Pontificia Universidad hasta 1694, utilizando este puesto para atacar la 
tradicion de pensarniento aristotelico como un impedimento para los 
metodos cientificos modernos. Aunque nunca escribi6 una importante 
obra cientifica 0 fllosofica, Sigtienza goz6 de una gran inf1uencia en su 
tiempo. Su defensa de la idea de una patria criolla, que se remontaba al 
pasado azteca y no a Europa como su antigtiedad, influyo a pensadores 
del siglo XVIII como el jesuita Francisco Xavier Clavigero (1731-1787). 
Tambien promovio el culto a la Virgen de Guadalupe. Entre los escritos 
de Sigtienza se incluyeron una serie de narraciones, como la Primavera 
indiana (1668), Para{so occidental (1684) y Los infortunios de Alonso Ramires 
(1690). Escribio un relato como testigo ocular de la revuelta del 8 de 
junio de 1692 en la ciudad de Mexico, resultado de la mala adrninistra
ci6n gubernamental del abastecimiento de alimentos en un momenta de 
aumento de precios tras las fuertes lluvias. 

SorJuana, inf1uida por los poetas y dramaturgos espafioles Lope de 
Vega (1592-1635) y Pedro Calderon de la Barca (1600-1681), y el poeta 
Luis de G6ngora (1561-1627), se convirti6 en la principal poeta barro
ca. Nacida en una hacienda de la provincia de Mexico, era hija ilegiti
rna de padre vasco y madre mexicana.A una edad muy temprana, mos
tro una brillantez que pronto la llev6 a la ciudad de Mexico para 
estudiar latin. Cuando tenia catorce afios, se unio a la corte virreinal del 
periodo del marques de Mancera (1664-1673) en el sequito de la vi
rreina. Su brillantez atrajo la atenci6n de los enticos morales de la 
Iglesia, que la instaron a hacerse monja.Aunque se avino a ello y entr6 
en la orden de las carmelitas descalzas en 1667,la experiencia arruino 
su salud. Dejo el convento y acab6 profesando en la orden jer6nima 
dos afios despues. Aunque esto puso fin a su periodo en la corte, pudo 
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Imagen 15. Refrato de sorJuolla Illes de /" Crllz (1648-1695) reahzado por Juan 
de Miranda. La pintura, la mas conocida de sor Juana, se encuentra en 
]a actualidad en el Rectorado de la Universidad Nacional (UNAM). Pareee 
estar acariciando las cuentas de un enorme (y compJetamente atipieo) rosario. 
Existe cierta polenuca acerea de si esta pintura es la original fechada entre 
16HO y 16880 una efectuada pOl' un pintor en 1713. Cabrera hizo otro 
f:ull0S0 retrata de sor Juana (sentada) ell 1750 basado en el de Miranda. 
Ambas pinturas ellfocan clarament(: la biblioteca del fondo. 
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continuar sus estudios y publicar, acumulando una vasta biblioteca. La 
obra de sor Juana se conoda en las cortes virreinales y las casas nobles de 
las principales ciudades del mundo hispamco, asi como en Madrid. Sus 
escritos, aunque circunscritos a los requerimientos de no ofender a la 
Iglesia, quizas han interesado mas a fmales del siglo xx que en epocas pre
vias. Octavio Paz fue un importante defensor de sus logros, como su estu
dio SorJuana Ines de la Cruz: las trampas de laft (Mexico, 1982) demostro. 
La poesia de sor Juana revelaba un contenido predominantemente inte
lectual, y a veces parecian discursos que examinaban la relacion de la 
mente con el mundo exterior. Escribio poesia de arnor, que equilibraba 
los deseos del corazon con la sublimidad del alma. Su poema mas original, 
«Primero sueno», escrito probablemente hacia 1685, puede citarse al res
pecto, aunque hace relacion a su propio desarrollo intelectual bajo el dis
fraz de un alma que vaga, sin una guia, por los hemisferios durante el 
sueno. Sor Juana bebio de las tradiciones hermetica y neoplatonica gene
ralmente por medio deljesuita aleman Athanasius Kircher (1601-1681). 
Un tercio de su obra se dedico al teatro, para el que escribio sobre temas 
religiosos y seculares. Su experiencia como escritora y erudita reflejaba las 
tensiones y limitaciones de la cultura colonial.Aunque buscaba un mayor 
conocimiento mediante la dencia y la experimentacion, no era conscien
te de los cipidos desarrollos intelectuales habidos en Europa mas alla del 
rnundo de la Contrarreforma. Como mujer, y sobre todo como monja, 
sus superiores eclesiasticos consideraban sus esfuerzos una afrenta a su vi
sion del mundo. La misma sor Juana, aunque versada en teologia, alcanzo 
reputacion en el campo de la literatura secular mas que en el de la religion. 
Defendio vigorosamente su interes por el saber secular y el derecho de las 
mujeres ala educacion en una famosa carta polemica de 1691. 

El arzobispo de Mexico, Francisco Aguiar y Seijas (muerto en 1698), 
misogino autoflagelador procedente de Galicia, se mostro resuelto a prohi
bir las representaciones teatrales, las corridas de toros y las peleas de gallos, 
y a invertir 10 que percibia como relajamiento de la observancia comunal 
de la regla conventuaL Sor Juana, aunque se enfrento a la desaprobacion de 
Aguiar, tenia poderosos protectores tanto en Mexico como en Madrid. Sin 
embargo, su fortuna cambia en 1692-1693, cuando se derrumbaron sus 
defensas protectoras. EI obispo de Puebla se volvio contra ella y su confesor 
jesuita, que durante decadas trabajo como censor para la Inquisicion, la 
insto a abandonar la literatura y los intereses intelectuales por la que consi
deraba que era una vida de mayor santidad. Bajo obediencia edesiastica 



'C J ; 

Historia de Mexico 

publicar, acumulando una vasta biblioteca. La 
cia en las cortes virreinales y las casas nobles de 
el mundo hispanico, asi como en Madrid. Sus 
ritos a los requerirnientos de no ofender a la 
do mas a fmales del siglo xx que en epocas pre
nportante defensor de sus logros, como su estu
uz: las trampas de lafe (Mexico, 1982) demostr6. 
lelaba un contenido predominantemente inte
n discursos que exarninaban la relaci6n de la 
erioL Escribi6 poesia de amor, que equilibraba 
Ila sublirnidad del alma. Su poema mas original, 
lrobablemente hacia 1685, puede citarse al res
m a su propio desarrollo intelectual bajo el dis
I, sin una guia, por los hernisferios durante el 
las tradiciones hermetica y neoplatonica gene
esuita aleman Athanasius Kircher (1601-1681). 
~dic6 al teatro, para el que escribi6 sobre ternas 
<periencia como escritora y erudita reflejaba las 
'; la cultura colonial.Aunque buscaba un mayor 
ciencia y la experimentaci6n, no era conscien

)s intelectuales habidos en Europa mas alla del 
rma. Como mujer, y sobre todo como monja, 
consideraban sus esfuerzos una afrenta a su vi

I sor Juana, aunque versada en teologia, alcanzo 
la literatura secular mas que en el de la religion. 
u interes por el saber secular y el derecho de las 
una famosa carta polernica de 1691. 
;0, Francisco Aguiar y Seijas (muerto en 1698), 
ncedente de Galicia, se mostr6 resuelto a prohi
trales, las corridas de toros y las peleas de gallos, 
como relajarniento de la observancia comunal 

Juana, aunque se enfrent6 a la desaprobaci6n de 
,tectores tanto en Mexico como en Madrid. Sin 
i6 en 1692-1693, cuando se derrumbaron sus 
spo de Puebla se volvi6 contra ella y su confesor 
as trabaj6 como censor para la Inquisici6n, la 
]ra y los intereses intelectuales por la que consi
Ie mayor santidad. Bajo obediencia eclesiastica 

Nueva Espaiia, 1620-1770: ef cofonialismo espaiiof y fa sociedad americana 

como monja,lo acat6, firmo varias confesiones de sus errores y se deshizo 
de su biblioteca y de sus instrumentos matematicos y musicales en 1693. 
Tras infligirse severos castigos, murio en la epidernia de 1695. Mujer inge
niosa de amplia erudicion, sor Juana se vio obligada a someterse a la presion 
moral de hombres celibes, suspicaces y desaprobadores. Queda mucho por 
responder sobre el silenciarniento a que sometieron los hombres de la Igle
sia a sor Juana. paz la considera vlCtima de luchas politicas dentro de la 
Iglesia, combinadas con las secuelas de la revuelta de 1692, que mas el ar
zobispo que el virrey fue capaz de calmar. Con poderes fortalecidos y en 
una atm6sfera de exaltacion religiosa, el arzobispo pudo extinguir la in
fluencia de una figura que se Ie antojaba orgullosa y rebel de. 

EL CULTO A LA VIRGEN 

La devocion central novohispana era el culto a la Virgen, expresado 
sobre todo mediante la Inmaculada Concepcion, nocion que a su vez 
explicaba la Asuncion de Mana al Cielo. Aunque no fue proclamada ex
cathedra como doctrina necesaria para la salvacion hasta 1854, el reconoci
miento papal del caracter central del culto condujo en 1760 a la procla
macion de la Inmaculada. Concepcion como patrona de Espana y las In
dias. La devocion especmca a la Virgen de Guadalupe no se desarrollo 
ampliamente hasta el final de este periodo. William Taylor ha sostenido 
que en los siglos XVII Y XVIII Guadalupe no se asociaba, como algunos 
historiadores han sostenido, con el protonacionalismo, sino con rnilagros, 
sobre todo en tiempo de sequia.A mediados del siglo xvIl,la Iglesia oficial 
ya habia asumido claramente el culto a Guadalupe. Un clerigo secular, 
Miguel Sanchez, fue quien dio al guadalupanismo coherencia teologica, 
como culto criollo especifico, en una obra publicada en castellano en 

en 1648 y en nahuatl al ano siguiente. En ella, laVirgen del Apo
calipsis reemplazaba al aguila azteca posada sobre el nopal. Aunque la 
atraccion india por Guadalupe provenia de su asociacion obvia con To
nantzin, que podia adorarse bajo el disfraz de laVirgen Mana, este culto se 
origin6 en Espana y tuvo adherentes en Nueva Espana desde la segunda 
mitad del siglo XVII. Parece que la suplica atendida por laVirgen de Gua
dalupe de detener la epidemia de tifus de 1737 en la ciudad de Mexico 
marco el punto cntico en la difusion del culto. A partir de entonces, la 
devocion guadalupana aumento de forma signi6cativa en Nueva Espana, 
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si bien Tepeyac se habia convertido en el principal centro de peregrinaje 
desde comienzos de siglo. El proceso de mezcla y madurez que tuvo lugar 
en el siglo XVII revelo el legado definitivo de la era barroca al Mexico 
moderno. La Virgen dt' Guadalupe se cOllvirti6 enla reina de Mexico que, 
a diferencia del rey de Espaila, aust'nte y mortal, perteneda a un mundo 
espiritual erernamente presente. Esta fue la herencia cultural que el movi
miento de Reforma Liberal de mediados de siglo luch6 por combatir. 

Imagen 16. Ibsilica de b de b Sokdad. Oaxaca. donde se venera 
particuiarmente estl <ldvocaci6n Ill<lriana. En su origen. sc cOllstruyo 
sobre cl sitio que ocupab'l Ulla ennlt.l ell 15:-;2. aunque la estructura 
actual es de 16:-;2. La sc ell 16')0. 
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Nueva Espana se habia descrito como «tierra mariana». Aunque el 
guadalupanismo se relacion6 en un principio con Mexico central, mu
chas ottas manifestaciones del culto a laVirgen aparecieron en UllCtt;U

tes localidades de todo Mexico, con basilicas 0 santuarios construidos a 
su alrededor. LaVirgen de la Soledad en Oaxaca, laVirgen de Ocodan 
en Tlaxcala, la Virgen de Zapopan en Guadalajara, laVirgen del Pue.bli
to en Queretaro, fueron solo algunas de esas vigorosas devociones po
pulares. Sin embargo, desde mediados del siglo xVlll,la devocion gua
dalupana aumento, diseminada por las ciudades situadas al norte de la 
de Mexico por parrocos formados en la capital. Eran las zonas menos 
indias de Nueva Espana. 

La extraordinaria profundidad del culto alaVirgen tanto en Nueva 
Espana como en el estado mexicano que la sucedio suscitan muchas 
cuestiones. Se ha aducido el parecido con Malintzin: dos simbolos fe
meninos en polos opuestos 0 dos aspectos de la misma personalidad en 
linea con la dualidad de los dioses precolombinos. Los comentaristas de 
la psicologia colectiva mexicana han senalado la rendici6n popular a la 
figura de la madre compendiada por la Virgen. Maria se ha convertido 
en la madre que redime a la «patria» entre gada a Cortes por Malintzin. 
Casi todas las definiciones contemporaneas de la identidad mexicana 
conducen antes 0 despues al guadalupanismo. Los cultos a la virgini
dad-maternidad explican en parte la contribucion de la era del barroco 
a la formaci6n cultural de Mexico moderno. El guadalupanismo con
tribuyo posteriormente a la definicion del nacionalismo mexicano, 
como poderosa proteccion contra las amenazas del exterior. 

LA VULNERABILIDAD DEL NORTE Y EL NORTE LEJANO 

En el noroeste, la resistencia yaqui retras6 el avance hispano duran
te 100 mos tras la primera incursion en la decada de 1530. La llegada 
de sacerdotes j esuitas a la region en la decada de 1610 inicialmente dio 
como resultados un compromiso pacifico con los 30.000 yaquis y el 
establecimiento de mas de 50 pueblos de mision en los valles fluviales 
de Sonora. Sin embargo, los jesuitas se ganaron la hostilidad por su 
oposicion a los chamanes indios que mediaban entre los vivos y las al
mas de los difuntos. En las estribadones de la Sierra Madre, los opatas 
se convirtieron en aliados de los espanoles. Desde alli los jesuitas co
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menzaron a pasar a territorios pima y papago antes de alcanzar los 
bordes de la frontera apache. La Gran Apacheria era una zona que se 
extendia del rio Colorado en Texas por el este al rio Gila en el oeste, 
1.390 km de anchura y 926 de profundidad, el nildeo desertico del 
norte lejano. Desde el punto de vista lingiiistico, los apaches eran una 
nacion, si bien dividida entre los chihuahuas al oeste y los mescaleros, 
lipanes y otros grupos en el este. Sin embargo, estaban rodeados por 
naciones hostiles, como los chiricahuas que controlaban las llanuras de 
bilfalos y los pueblos de Nuevo Mexico, cuyo aborrecimiento por los 
apaches explicaba sus residencias en forma de fortalezas. Una vez que 
los espafioles hubieron traspasado la frontera chichimeca en la decada 
de 1590, se encontraron con la frontera apache. 

En el norte, las respuestas indias al avance de la presencia hispanica 
fueron alternativamente violentas y pacific as, segiln se emplearan dife
rentes estrategias de supervivencia. Los levantamientos indios preten
dian restaurar el equilibrio en las front eras frente a la perdida de tierras 
y las amenazas a la autonornia y la identidad cultural que suponian el 

poblador, e1 presidio y la mision. Para los pobladores hispanos, la paz era 
necesaria para asegurar la mano de obra india en los campos y las minas, 
pero con frecuencia quisieron imponer esta paz con medios violentos. 
Las bandas de colonos batian los territorios indios en represalia y en 
busca de esclavos y ganado. Las fronteras se trasladaban de forma cons
tante; el conflicto se hizo salvaje en ambos bandos; la devastacion de la 
guerra inflexible estaba en pugna con los valores culturales de la mi
sion. En 1616, los tepehuanes se rebelaron contra los colonos espafioles 
y las primeras misiones jesuitas en concierto con los indios aliados de 
la zona de Chihuahua, incluidos grupos tarahumaras. Los intentos de los 
misioneros de asentar permanentemente a los indios seminomadas, 
cuando cambiaban de residencia segiln las estaciones, amenazaban tan
to a la religion como a la cultura. Desde la decada de 1630, los jesuitas 
comenzaron a establecer misiones entre los tarahumaras con la inten
cion de proporcionarles una base agricola, 10 cua! significaba que los 
indios cultivaran sus tierras. 

Una serie de levantamientos tarahumaras en el occidente de Chihua
hua en 1646,1650,1652,1689 Y 1696-1697 rechazaron 1a penetraci6n 
hispanica en la Sierra Madre y destruyeron muchas de las misiones je
suitas ya estab1ecidas. Los tarahumaras eran uno de los pueblos semino
madas, pero habian absorbido una gran influencia hispana para fortale
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cer su resistencia. Se especializaron en emboscadas y sus posiciones de 
defensa fortificadas neutralizaban las ventajas iniciales de los espanoles 
en armas de fuego y caballos. Comerciaban con el ganado capturado 
mas hacia el norte. La zona tarahurnara abarcaba en tomo a 12.950 
entre los paralelos 26 y 30. La revuelta final, que condujo a la destruc
cion de siete misiones y se extendi6 por Sonora y Sinaloa, libra a buena 
parte de esta zona de la penetracion hispanica durante varias decadas. 

En 1680, un importante levantamiento de los pueblo mat6 a unos 
380 colonos hispanos y a 21 misioneros franciscanos. El resto de los 
2.000 pobladores e indios cristianizados huyeron rio Grande abajo has
ta las proximidades de El Paso, donde los jesuitas habian fundado una 
mision en 1659. En los origenes de la gran insurrecci6n de los indios 
pueblo, se encontraban los conflictos por la distribuci6n de la mano de 
obra, el maltrato a los indios y la conducta de los funcionarlos corrup
tos. Ademas, los franciscanos habian comenzado a atacar los rituales 
indios, que continuaban junto a la practica cat6lica. En 1661 habian 
prohibido los bailes, mascaras y plumas de oraci6n indios, y ante un 
gran resentimiento local destruyeron enormes cantidades de l.l'l.iscaras. 
Incluso tras la represi6n dellevantamiento, los rituales indios y el cato
licismo oficial (muy coloreado en cada caso por la prictica local) exis
tieron en una relaci6n dual. Las autoridades espanolas no intentaron la 
reconquista hasta 1692. 

Por todo el norte y el noroeste lejanos, desde la decada de 1680 
habia existido un claro rechazo a la presencia espanola, tomara la forma 
de latifundio, mina, presidio 0 misi6n. La repercusion del alzamiento de 
los pueblos, en el que tambien participaron mestizos, se extendi6 por 
tierras tarahumaras e influy6 en las revueltas de 1689 y 1696-1697. La 
mayoria de los levantamientos indios defendian pricticas religiosas ame
nazadas, apoyaban la autonomia del pueblo y el uso de la tierra, y bus
caban alianzas mas alla del grupo inmediato. No eran rebeliones tribales, 
sino alianzas opositoras construidas por los mismos dirigentes indios. En 
los casos de los pueblos y los tarahurnaras, est os solian ser hombres atra
pados entre dos culturas y con una respuesta ambigua al dilema de sus 
pueblos. Los 6Itimos, con frecuencia confusos y divididos, tambien se 
hallaban atrapados entre la seguridad aparente de una cultura jesuita 
autoritaria y las promesas de sus charnanes de remedio inminente. 

En 1683 se descubrieron en Sonora las minas de Alamos, en un 
momento en que la poblaci6n hispanica alcanzaba unos 1.300 habitantes. 
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En su ultimo avance, entre 1685 y 1700, los jesuitas fundaron 25 misiones I 
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en la zona de Pimena, entre elIas San Javier del Bac y San Agustin del 
Tucson, junto al no Santa Cruz, pueblos transferidos mas tarde a los 
Estados Unidos en 1853 segiln los terminos del Tratado de La Mesilla. 
En 1697, los jesuitas fundaron la mision de Nuestra Senora de Loreto 
en Baja California, la primera de varias posiciones sostenidasa duras 
penas en la inhospita peninsula. 

EI gobierno metropolitano intento consolidar la posicion espanola 
en 1687 mediante el establecimiento de un gobernador en la provincia 
nordoriental de Coahuila, con sede en Monclova, separado de Duran
go. Sin embargo, en la decada de 1690 la sociedad de Frontera espanola 
ya habia comenzado a ceder bajo el impacto de las hostilidades indias. 
La resistencia en el norte retraso el asentamiento en Texas hasta 1716, 
pese a la urgencia de la presencia espanola para contener la penetracion 
potencial de los franceses hacia el oeste desde Luisiana. En 1718 se 
fundo San Antonio de Bejar. La inspeccion miUtar del brigadier Pedro 
de Rivera de 23 presidios en 1727 dio como resultado una regulacion 
real en 1729 para reorganizar la frontera, pero no siguio nada concreto. 
Texas continuo siendo el territorio con colonizacion mas escasa del 
norte lejano espanol. 

A comienzos del siglo XVIII, empeoraron las incursiones de los in
dios nomadas por toda la zona norte. Los comanches se habian trasla
dado desde las Montmas Rocosas hacia abajo y presionaban a los apa
ches por las lIanuras de Texas hasta Nuevo Mexico. Combinaban el 
comercio en la feria de Taos con las incursiones sangrientas en torno al 
Pecos y Galisteo. Los mismos apaches suponian una amenaza repetida 
a 10 largo de las fronteras opata y pima, pese al establecimiento de un 
presidio en Fronteras (Sonora) en 1692. En la zona costera de Sonora, 
en 1725-1726 tuvo lugar una importante rebelion seri, y dos rebeliones en 
Baja California en las decadas de 1730 y 1740 privaron a las autorida
des del control efectivo de la peninsula. Ademas, la situacion en Sonora 
fue de mal en peor. En 1740, una gran parte de la nacion yaqui se le
vanto en concierto con los mayos para expulsar a los pobladores blan
cos. La rebelion abarco la vasta zona que cruzaba los nos Yaqui, Mayo 
y Fuerte, casi hasta el no Sinaloa. La hostilidad surgio de los intentos 
del gobierno de alterar la posesion de la tierra y las tasas de tributo en 
los pueblos de mision, y la retencion efectuada por los jesuitas de la 
mano de obra en las tierras de la mision para trabajos pesados no remu
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nerados. Los yaquis demandaban el derecho a vender sus productos li
bremente, a cargar sus armas yair si querian a trabajar en las minas. La 
rebelion de 1740-1742 destruyo la credibilidad de la mision jesuita en 
el noroeste. Otra insurreccion mas, la de los seri, tuvo lugar en 1748, 
con respaldo pima y papago, y se alarg6 hasta la decada de 1750. 

En 1760 es posible que ya hubiera una poblaci6n de 233.000 habi
tantes en el norte mexicano, de la cual menos de la mitad perteneda a 
las naciones indias. De estos indios, 54.000 se hallaban en Sonora y 
47.150 en Nueva Vizcaya. A mediados del siglo XVIII, la situacion en el 
norte y el norte lejano permanecia en confusion. 

Los PROCESOS POLITICOS 

El debilitamiento del poder metropolitano espanol dejo al descu
bierto la naturaleza cambiante de las relaciones entre el estado y la so
ciedad en las Americas. La burocracia real que do cada vez mas subordi
nada a los intereses de las elites coloniales. El predominio politico de las 
oligarquias locales durante el siglo XVII significo que la relacion clave 
en los estratos mas elevados de la sociedad colonial fuera la existente 
entre los organos burocraticos centrales y la elite mercantil-financiera. 
El cargo virreinal y la audiencia estuvieron cada vez mas en armonia 
con los intereses de la residente. La autoridad virreinal podia in
cluso parecer precaria a veces, como en 1624 y 1692, cuando el palacio 
virreinal fue atacado durante las revueltas de la ciudad. El control poli
tico se perdio temporalmente debido a las disputas entre las institucio
nes y las personalidades de mayor rango. 

El breve intento metropolitano de afirmar el predominio durante 
la decada de 1640 condujo a tensiones politicas de largo alcance. En el 
centro de estos conflictos se encontraba el obispo de Puebla, Juan de 
Palafox y Mendoza (1600-1659), protegido del valido de Felipe IV, el 
conde-duque de Olivares (1587-1645). Su politica aumentola presion 
fiscal tanto en Espana como en el imperio y provo co la oposicion 0 el 
incumplimiento. La Union de Armas, impuesta en 1624, se diseno para 
maxi mizar las contribuciones fiscales de todas las regiones de la monar
quia para mantener a Espana como potencia imperial. La lucha entre 
Espana y las Provincias Unidas de los Paises Bajos, interrumpida en 
1598, se renovo en 1621 y llevo en las decadas siguientes a que los 
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holandeses atacaran los cargamentos espanoles y los dominios america
nos. El costa de la guerra proporcion6 una causa para las reb eli ones de 
Cataluna y Portugal en 1640, precisamente el momenta en que Palafox 
llego a Nueva Espana. Sin embargo, la caida de Olivares en 1643 dejo 
vulnerable a Palafox. Por consiguiente, el obispo se concentro en los 
asuntos diocesanos de Puebla e hizo tres visitas separadas a grupos de 
parroquias entre 1643 y 1646 para descubrir por sl mismo la condicion 
de la religi6n y el estado de los pueblos. 

Defensor de la supremacia del clero secular sobre el religioso, Palafox 
seculariz6 un gran numero de parroquias de Puebla, con 10 que la pobla
cion indigena quedo mas expuesta a las influencias externas y facilito la 
mana de obra voluntaria a las tierras de las haciendas cercanas, cuyo sig
nificado economico aumento en esa epoca. Palafox critico al clero regu
lar por monopolizar las parroquias mas ricas de la diocesis, mientras que 
los miembros del clero secular seguian sin puestos seguros. Su ataque a 1a 
posicion de los jesuitas, la influencia religiosa y cultural predominante en 
la Nueva Espana del siglo XVII, acab6 conduciendole a su propia caida. 
Los jesuitas se habian convertido en los terratenientes mas ricos del vi
rreinato, con propiedades cuyo valor nominal ascendia a mas de cuatro 
millones de pesos. Palafox fue tan lejos como para cuestionar la misma 
existencia de la Compama. Estos conflictos y su intento de estrechar el 
control imperial como visitador general de Nueva Espana desde 1640 y 
luego como virrey en 1642 causaron los conflictos mas intensos del siglo. 
La desestabilizacion resultante del sistema politico novohispano acabo 
conduciendo ala destitucion de Palafox en 1649. 

La desesperada busqueda de fondos de la Corona explicaba la ex
tension de la venta de cargos, iniciada bajo Felipe II, hasta los puestos 
en las audiencias. De este modo, los americanos lograron el acceso a la 
magistratura y fueron estableciendo su hegemonia contraviniendo ple
namente las Leyes de Indias, que iban a codificarse en 1680-1681. Al 
mismo tiempo, varios prominentes letrados de origen espanol se casa
ron y tenian propiedades en el territorio en el que ejercian su jurisdic
cion, de nuevo en contra del espiritu de las leyes. La audiencia, en su 
origen el bastion del absolutismo castellano, se fue convirtiendo poco 
a poco en un organismo que expresaba las opiniones de los grupos de 
interes de los residentes, ya fueran de proveniencia espanola 0 america
na. De forma similar, la corte virreinal de la ciudad de Mexico reflejaba 
dichos intereses. 
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Mientras el gobierno metropolitano sigui6 siendo debil, la ciudad 
de Mexico domino Nueva Espana en la practica en lugar de Madrid, 
10 cual no quiere decir que Espaiia hubiera perdido el control de sus 
territorios ultramarinos. En ningUn sitio se desafi6 la au toridad de la 
Corona de forma significativa; la estrecha relacion entre Iglesia y estado 
garantizaba la sancion religiosa mas alla de la autoridad real; las repeti
das amenazas a los territorios americanos por parte de potencias rivales 
hacian vital la conexion peninsular. Sin embargo, la realidad prevale
dente era que los espaiioles y americanos residentes estaban abandona
dos a sus propios recursos para resolver sus problemas. El sistema colo
nial espaiiol, modiftcado por las realidades americanas, continuo siendo 
el medio de legitimar la posicion de los grupos de interes predominan
tes dentro de la Nueva Espaiia. Una compleja serie de vinculaciones y 
dependencias, que operaban en contextos laicos y eclesiasticos, se ex
tendia de arriba abajo desde los ambitos del poder y 1a riqueza hasta los 
estratos mas pobres de la sociedad. 

Aunque estas tendencias continuaron hasta la decada de 1760, el 
gobierno metropolitano comenzo lentamente ellaborioso proceso de 
reforma de las estructuras y practicas gubernamentales tanto en Espana 
como en el imperio. Esto ya habia comenzado durante la dec ada de 
1690, cuando Espaiia salio de la peor decada de su experiencia como 
potencia. El establedmiento de la rama secundaria de la dinastia bor
bonica francesa en el trono espaiiol tras la Guerra de Sucesion (1700
1715) reforz6 la politica de reforma. Felipe V (1700-1746) trat6 de 
implantar el sistema de intendencias frances en la peninsula en 1718, 
pero su estructura administrativa centralizada no se consolido hasta pa
sado 1739. La politica metropolitana pretendio hacer de Espaiia una 
autoridad colonial mas efectiva mediante una serie de reformas admi
nistrativas y comerciales que proporcionaron la base para las medidas 
posteriores durante el reinado Carlos III (1759-1788). Los primeros 
intentos de racionalizar los impuestos del comercio americano se hi
deron en 1720, y en 1742 se autorizo a los barcos con licencia a co
merciar con Peru por la ruta atlantica. Las ferias comerciales de Jalapa 
se establecieron en Nueva Espaiia en 1727 en un intento por fomentar 
una distribucion mas amplia de los productos transatlanticos. 

Dentro de Nueva Espana, el gobierno virreinal inicio una serie de 
medidas que tendrian significado mas tarde. En primer lugar, en 1733, 
las autoridades reales asumieron la administracion directa de la Casa de 
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Monem Real con el objeto de centralizar la produccion de la acunacion 
de oro y plata. Esta politica comenzo un largo proceso de conclusi6n de los 
arrendamientos a particulares y corporaciones de las funciones e ingresos 
reales.Durante la decam de 1740,el virrey Revillagigedo I (1745-1754) 
reclamo el arrendamiento de la alcabala de la ciudad de Mexico y su 
zona inmediata administrada por el consulado. La medida de Revilla
gigedo ilustraba la intenci6n del gobierno borb6nico de recuperar el 
control de la administracion de los ingresos reales y, de este modo, au
mentarlos. La clara implicaci6n fue que los 6rganos del estado dentro 
del imperio se expandirlan para hacer mas efectiva a la autoridad me
tropolitana. El estilo de gobierno que acompan6 a estas politicas anun
ciaba un cambio en el pensamiento de la Espana metropolitana sobre 
la naturaleza y prop6sito del imperio. Aunque rara vez coherentes en 
cuanto a planteamiento y aplicaci6n, las politicas borb6nicas comenzaron 
a alterar el equilibrio de las relaciones entre Espana y las Indias, y dentro de 
los mismos dominios americanos. 
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Desestabilizaci6n y fragmentaci6n, 
1770-1867 

Durante este periodo, una sociedad relativamente prospera organi
zada como el virreinato colonial espanol de Nueva Espana se transfor
mo en una republica Mexicana debil y dividida. Como ocurrio este 
proceso y que supuso, continua provocando desacuerdo en la literatura 
historica. Hasta 1821, Nueva Espana formaba parte de una entidad im
perial espanola mas amplia. La metropoli daba prioridad a los intereses 
del imperio en su conjunto y no a los de cualquier parte espedfica de 
este. El apoyo del gobierno espanol a la rnineria mexicana, aunque be
neficioso a corto plazo para los inversores mexicanos, no pretendia 
fomentar su provecho, sino el imperial. Los elevados intereses coloca
dos en esta ayudaban a explicar el descuido en que tuvieron el gobier
no y los inversores al sector cerealero, vulnerable en un momenta de 
recuperacion de la poblacion. 

La misma Espana tambien formaba parte del sistema imperial, si 
bien en las decadas de 1780 y 1790 ya era evidente que la metropoli 
no contaba con recursos suficientes para sostenerlo por mucho mas 
tiempo ante la creciente competencia internacional. La desintegra
cion del sistema financiero espanol por el aprernio de la guerra en las 
decadas de 1790 y 1800 incremento la presion metropolitana sobre la 
Real Hacienda mexicana.A partir de 1796, Espana dependio cada vez 
mas de los subsidios mexicanos para sostener su posicion tambaleante. 
El derrumbe politico de la Espana borbonica en 1808 inicio el pro
ceso de reorganizacion americana que acabo culminando en el des
plome total del imperio en tierra firme americana durante la dec ada 
de 1820. 

Si bien el proceso de independencia constituyo el hecho decisivo 
del periodo, represento parte de la transformacion emprendida de un 
territorio colonial europeo en un estado soberano dividido que exis
tia precariamente en un mundo exterior amenazante.Aunque sin duda 
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la independencia represent6 una ruptura en terminos politicos, hubo 
mucha continuidad entre las reformas borb6nicas de los an os 1760
1795 Y el movimiento de Reforma Liberal que luch6 por hacerse 
con el poder en el periodo de 1855 a 1867. 

En 10 referente a1 territorio, Nueva Espana predomin6 en el con
cinente norteamericano en los siglos anteriores a 1800. Por contra, 
entre 1836 y 1853, Mexico fue despojado de la mitad del territorio 
heredado del virreinato colonial por unos Estados Unidos expansio
nistas, y se vio sometido a la intervenci6n armada de Francia, enton
ces considerada la primera potencia militar de Europa, entre 1862 y 
1867.Algunos historiadores, frente a estos reveses de la fortuna, hacen 
referencia al «declive de Mexico» durante los primeros tres cuartos 
del siglo XIX. Pero si hablamos de declive, debe entenderse en 
ci6n con el ascenso de los Estados Unidos como potencia continental 
en el periodo comprendido entre 1800 y 1870. 

EI virreinato de Nueva Espana se derrumb6 como encidad poli
tica viable durante el periodo de 1795-1821. Sin embargo, en el pe
riodo de 1821-1867 los mexicanos apenas lograron elaborar estruc
turas alternativas perdurables. La historiografia de esos anos sigue 
busdndole una explicaci6n. En este libro, 1867 se considera una fe
cha terminal porque signiflc6 el flO efectivo de las amenazas externas 
de desmembramiento 0 dominaci6n y senal6 al mundo exterior la 
supervivencia de un estado mexicano soberano e independiente. Pese 
a su debilidad, este estado era consciente de su identidad y de su ca
pacidad de sobrevivir en un mundo peligroso en virtud de sus fuerzas 
internas. El fracaso de la intervenci6n francesa que habia pretendido 
estimular el Segundo Imperio mexicano demostr6 el exito del pais a1 
conjurar la amenaza de una nueva subordinaci6n a una metr6poli 
europea, y lleg6 tras la traumatic a derrota militar ante los Estados 
Unidos en 1846-1848. Sin embargo, las luchas politicas internas con
tinuaron durante las guerras contra los Estados Unidos y la interven
ci6n francesa. La restauraci6n de la republica en 1867 no signific6 su 
fin, sino, por el contrario, su intensificaci6n. 
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iu 

imagen 17. EI virreinato de Nueva Espana (1811). Detalle de 
"Carte du Mexique et des pays limitrophes situes au nord et a 
l'est», el gran mapa anexo a1 primer volumen de Alexander von 
Humboldt, Essai politique sur Ie royaume de la Nouvelle Espagne, 5 
vols., Paris, Chez F. Schoel!, Libraire, 1811. Esta seccion central 
muestra los limites de la intendencia establecidos desde 1786. La 
intendencia de San Luis PotosI (en el mapa complete) incluye las 
provincias de Coahuila, Texas y Nuevo Santander, cuyo limite 
norte se muestra claramente como el rio Nueces. 
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PRIMERA PARTE:APOGEO Y DERRUMBE DE NUEVA ",",,,,rIeu,D., 1770-1821 

~Econom{a expansiva 0 desarrollo distorsionado? 

La recuperaci6n de la poblaci6n y el crecimiento econ6mico ex
plicaron la resonancia y riqueza en aumento de la Nueva Espana del 
siglo XVIII. La producci6n de plata mexicana ascendi6 de 12 millones 
de pesos en 1762 a 27 millones en 1804. Sin embargo, en realidad el 
auge minero del siglo XVIII fue un fen6meno de decadas anteriores y 
no posteriores. El gobierno metropolitano ayudo a los operadores de 
las minas rebajando a la mitad el precio del mercurio y la p6lvora en
tre 1776 y 1801, liberando de impuestos de venta al equipo de mine
ria y refinamiento, y concediendo privilegios fiscales en el caso de 
inversiones de alto riesgo. Sin embargo, esta expansi6n ostensible y 
estas medidas aparentemente ilustradas estaban llenas de complicacio
nes. E1 crecimiento del sector minero no solo respondi6 a las medidas 
gubernamentales, sino, de forma mas especial, a la demanda de la eco
nomia internacional. La Espana metropolitana quiso aprovecharse 
la recuperaci6n de la industria minera mexicana durante el siglo XVIII 

para elevar sus ingresos. Como siempre, sus motivos fueron funda
mentalmente fiscales mas que un interes general por el equilibrio de 
la economia. El desempeno de la economia mexicana se media en 
Madrid en virtud de su capacidad para generar ingresos mediante una 
imposicion mayor 0 mas eficaz. Estas consideraciones imperiales sub
yacian en el nucleo de las «reformas borb6nicas» y el despotismo ilus
trado espanol. 

En la decada de 1790, la ciudad de Mexico poseia la mayor casa de 
moneda del mundo. Los ingresos reales ascendieron de tres millones 
de pesos en 1712 a 20 millones de pesos durante la decada de 1790. 
Entre 1770 y 1820, Mexico export6 de 500 a 600 millones de pesos 
por cuenta publica y privada, 10 cual representaba una proporci6n con
siderable de la producci6n de plata. En consecuencia, el mayor produc
tor de plata del mundo experimento repetidas veces una escasez de 
moneda corriente,lo cual ya se habia convertido en un asunto impor
tante en la decada de 1800. Desde 1792, la exportaci6n de moneda 
acab6 excediendo la plata acunada Solo en 1802, Nueva 
Espana export6 96,7 millones de pesos, el equivalente a toda la plata 
acunada desde 1799. La mayor parte era por cuenta publica, 10 que 
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senalaba el impacto depresivo de la Real Hacienda en el conjunto de 
la econornia. A finales de siglo, la industria rninera ya dependia consi
derablemente del apoyo gubernamental y de la desviacion de recursos 
de otras partes de la econornia. 

AI rnismo tiempo, la base agricola de Nueva Espana permanecio 
precariamente debil en cuanto a los recurs os asignados y debido a su 
exposici6n continua a abruptos cambios meteorologicos. Las contra
dicciones de la econornia y el sistema social novohispanos acabaron 
contribuyendo a profundizar la crisis durante las ultimas decadas del 
siglo. La relacion imprecisa entre elementos econornicos, sociales, cul
turales y politicos en el derrumbe del gobierno colonial novohispano 
en el periodo comprendido entre 1800 y 1821 explica las interpreta
ciones divergentes del periodo mas ampHo que se trata en este capitulo. 

Contrastes sociales y economicos al termino de la Nueva Espana colonial 

De la investigacion reciente ha surgido un cuadro general de fina
les de la Nueva Espana colonial que muestra una sociedad prospera 
socavada de forma creciente por agudas divisiones de riqueza y carac
terizada por disparidades regionales. AI rnismo tiempo, la expansion de 
la influencia empresarial espanola por Nueva Espana choco con las 
percepciones populares tradicionales del modo en que debian tratarse 
las relaciones sociales. Las tensiones etnicas y el desden racista por par
te de los espanoles exacerbo estas divergencias econornicas y culturales. 
Eric van Young, por ejemplo, ha presentado la nocion de ciudades con 
una sorprendente arquitectura barroca, pero con mendigos en las calles 
y ban didos en las afueras. A la vez, la elite culta aspiraba a difundir las 
ideas de la Ilustracion europea, mientras la sociedad campesina defendia 
su modo de vida tradicional. La mayoria de los historiadores coinciden 
en que la econornia se dirigia a la crisis a finales de siglo. Las tensiones 
sociales, resultado en parte de los niveles de vida deteriorados en un 
momento de salarios estaticos y crecirniento de poblacion, asurnieron 
proporciones alarmantes en zonas especificas del pais. 

Un pequeno drculo de empresarios dorninaba las principales acti
vidades econornicas de la Nueva Espana dieciochesca. Su riqueza per
sonal, exhibida ostentosamente con frecuencia, los distinguia de los 
demas estratos de la sociedad colonial. Muchas de las mas notables £1
guras empresariales eran de origen peninsular espanol, si bien sus prin
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cipales intereses economicos y conexiones familiares se encontraban en 
Nueva Espana. El andaluz Pedro Romero de Terreros, por ejemplo, que 
se convirti6 en conde de Regia en 1768, hizo fortuna en la mineria de 
la plata en Real del Monte, cerca de Pachuca, desde 1742. Las relacio
nes laborales en las minas de Regia siguieron siendo notoriamente 
conflictivas. Sus intentos en 1766-1767 de reducir los castes laborales 
suprimiendo el derecho tradicional de los trabajadores a una parte del 
mineral, conocido como partido, al termino de cada turno, provoc6 
una importante huelga. Doris Ladd 10 ha descrito como el confucto de dos 
sistemas de valores. El arbitro de la Corona, Francisco Javier de Gam
boa,la principal figura politica americana de la audiencia de Mexico y 
una autoridad en legislaci6n minera, apoy6 las quejas de los trabajado
res. Par su parte, el virrey Antonio Maria de Bucareli (1771-1779), de 
mente conservadora, defendio el partido. Aunque inicialmente se via 
obligado a dar marcha atras, RegIa,junto can otros negociantes de plata, 
renovo sus esfuerzos para recortar los castes laborales de la industria 
minera. En consecuencia, las relaciones laborales en las zonas mineras 
permanecieron inestables durante el resto del periodo colonial. Regia 
ocupo un puesto en el cabildo de Queretaro desde la decada 4e 1740, 
compro cinco haciendas jesuitas por algo mas de un mill6n de pesos para 
abastecer a la ciudad de Mexico de pulque y se cas6 can una mexicana 
noble de titulo. 

Los inmigrantes vascos desempenaron el papd principal en la reha
bilitacion de las minas de Zacatecas durante las decadas de 1780 y 1790. 
Entre el punado de empresarios mineros que predominaron en esa zona, 
se encontraban los hermanos Fagoaga. El coronel Francisco Manuel 
Fagoaga, natural de la ciudad de Mexico, hizo fortuna en las minas de 
Zacatecas y se convirti6 en marques del Apartado en 1771. Residentes 
en la ciudad de Mexico, en la dec ada de 1780, los herman as Fagoaga 
invirtieron grandes sumas de capital can poca utili dad en las inundadas 
minas de Pabellon en Sombrerete. En 1792, consiguieron la desgrava
cion temporal del quinto real para ayudar a la recuperaci6n de la pro
ducci6n. Sin embargo, antes de un ana, la mina produjo una bonanza 
que condujo al gobierno virreinal a replantearse el acierto de las con
cesiones fiscales. Mediante la reinversi6n de las ganancias en otras em
presas de Fresnillo y la misma Zacatecas, en 1805 los Fagoaga poselan 
unos activos liquidos de mas de 3,5 millones de pesos. Cada uno de los 
dos hermanos fundo una extensa dinastia que dio como resultado co
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nexiones matrimoniales con los condes de Santiago, Torre de Cossio y 
Alcaraz. Francisco Manuel se caso con una dama de la familia Villaurru
tia en 1772. Su esposa era hermana de Jacobo y Antonio de Villaurrutia, 
oidores respectivamente de las audiencias de Mexico y Guadalajara. El 
primero desempeno un papel importante en el movimiento autono
mista de 1808 en la capital. Los rujos y sobrinos de Antonio Manuel 
iban a desempenar un papel notable durante los carnbios politicos de la 
decada de 1810. El segundo marques, por ejemplo, se convirtio en di
putado suplente mexicano de las Cortes espanolas en 1813-1814 y 
asistio a las Cortes de Madrid en 1821. 

En Coahuila,la familia Sanchez Navarro controlaba en 1804 un 
total de 268.575 ha de tierra dedicada a la cria de ovejas. A diferencia 
de los Aguayo, cuyas fincas completas compraron en 1840, la familia 
administraba directamente sus propiedades. En la ciudad de Mexico 
contaba como asociado con el comerciante espanol Gabriel de Yermo, 
notable miembro del consulado, que colocaba su produccion en el 
mercado. Yermo se convertiria en la figura central del golpe de estado 
peninsular de septiembre de 1808, dispuesto para abortar el desliza
miento hacia la autonomia. En 1815, el valor estimado de las fincas de 
los Sanchez Navarro ya alcanzaba 1.172.383 pesos. 

La ostentacion de riqueza en los ambitos mas elevados de la socie
dad contrastaba con las condiciones de vida de la mayo ria de la pobla
cion. La agricultura novohispana continuaba sujeta a abruptas crisis de 
subsistencia, que amenazaban los medios de vida populares. La fluctua
ci6n meteorologica y el abastecimiento inadecuado daban como resul
tado la carestia. En su mayor parte, la infraestructura no lograba hacer 
frente a la tensi6n a que estaba sometida. Las crisis de subsistencia, ade
mas, afectaban a toda la economia. Los aumentos de los precios del 
cereal en 1713-1714,1749-1750,1785-1786 Y 1808-1809 se extendie
ron al resto de los alimentos. La zona minera de Guanajuato, por ejem
plo, necesitaba cantidades ingentes de maiz para alimentar a las 14.000 
mulas utilizadas en la amalgamaci6n del mineral y el proceso de refina
cion. Tanto en 1785-1786 como en 1808-1809, la escasez de alimentos 
result6 mucho mas seria en los distritos mineros y en el Bajio en gene
ral que en los valles centrales. Sin embargo, la repercusi6n de la carestia 
fue distinta de una localidad a otra, dependiendo de los tipos de suelo 
y de la efectividad de la ayuda. Los valles centrales y las tierras altas 
centrales de Michoacan tenian acceso al abastecimiento de mayor alti
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tud, pero las zonas mineras seguian estando demasiado lejos. San Luis 
Potosi, por ejemplo, fue duramente golpeado en 1785-1786, aunque se 
recuper6 con rapidez para hacer frente a nuevas escaseces en 1788 y 
1789. Hubo abundancia en 1791-1792. En 1808-1809, la sequia azot6 
a las principales zonas ganaderas en un momenta de ascenso de los 
precios del maiz. En San Luis Potosi y Zacatecas, el precio se mantuvo 
en 40 reales, en contraste con el de la ciudad de Mexico de 30 reales. 
Las calamidades de 1785-1786 se repitieron por todo el Bajio, si bien la 
zona central de Guadalajara se vio menos afectada en 1809 y 1810 que 
anteriormente. La zona productora de azucar del actual estado de Mo
relos tambien escapo al peor imp acto de la escasez de alimentos en 
1809-1810. AI igual que en 1785-1786, las zonas mineras sintieron los 
efectos mas severos de la carestia, sobre todo desde que en 1809-1810 
la escasez de mercurio exacerb6 el problema. 

El impacto social y politico de la carestia esta abierto al debate. No 
existio una conexi on automatica entre la escasez de alimentos y la in
surreccion. La crisis de subsistencia de 1785-1786 fue mas severa que 
la de 1808-1809, que precedio el comienzo de la insurrecci6n en 1810. 
Pero ningtin alzamiento acompaii6 0 sigui6 a la primera. Sin embargo, 
el trastorno pudo proporcionar las condiciones en las que florecio la 
insurgencia. La diferencia primordial entre las carestias de 1785-1786 y 
1809-1810 fue que la ultima form6 parte de una crisis multidimensio
nal, que supuso facto res a corto y largo plazo, y una crisis en el plano 
imperial con el derrumbe de la monarquia borb6nica espanola en 1808 
y la Guerra Peninsular de 1808-1814. 

La Espana metropolitana y la reorganizaci6n imperial 

Mientras esta superestructura imperial sobrevivi6, no pudo darse 
priori dad a los intereses de Mexico. Por el contrario, sus recursos y 
provecho estaban subordinados a las estrategias imperiales. Como re
sultado, los recursos que debian haberse dedicado a la defensa y pobla
miento del norte lejano se desviaron del pais al conjunto del sistema 
imperial. Es mas, las necesidades financieras de Espana en tiempos de 
guerra presionaron mucho a su rico dominio americano. Estas presio
nes aumentaron a partir de mediados de la dec ada de 1760 hasta la de 
1810, periodo de profundas contradicciones en la sociedad y economia 
novohispanas. La fortaleza de la moneda de plata de Nueva Espana rea
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firmo la postura internacional de la Espana imperial, que no podia 
sostenerse con los recursos peninsulares unicamente. 

La amenaza britanica en el Caribe y las Filipinas en 1761-1763 
estimulo la renovacion de las medidas reformistas borbonicas comen
zadas por Felipe V ese mismo siglo. Las consideraciones defensivas 
acompanaron a las poHticas destinadas a estrechar la relaci6n poHtica y 
comercial de la metropoli con el imperio. El gobierno imperial de 
Madrid identifico a Nueva Espana como uno de sus dominios peligro
samente expuestos. En consecuencia, en 1764 arrib6 una mision mili
tar al mando de Juan de Villalba en un intento de reclutar una fuerza de 
milicias colonial. Acosada perennemente por dificultades financieras, la 
Espana imperial no podia permitirse pagar el envlo de un ejercito pro
fesional a Mexico 0 reclutarlo alii, as! que, en su lugar, recurri6 a los 
medios de su dominio mas rico. Madrid, por ejemplo, se nego a aceptar 
la propuesta de 1776 de formar un ejercito de 13.000 soldados regula
res con el coste de 1,3 millones de pesos. Las tropas regulares se solian 
pagar con los ingresos generales, pero, en su lugar, el gobierno metro
politano pretendi6 cargar el costa de la leva de milicias locales a los 
cabildos de Nueva Espana. 

Las preocupaciones fiscales continuaron ocupando el centro de la 
politica borb6nica de fines de la colonia. Nueva Espana sinti6 de forma 
creciente la presi6n flSCal. La visita oficial de Jose de Galvez (1720-1787) 
en 1765-1771 intensific6las presiones fiscales. De todos modos, la visita 
formo parte de un conjunto de medidas mas amplio. En 1733, por ejem
plo, la Corona estableci6 su monopolio de acunaci6n y en 1754 aboli6 
el arrendamiento del cobro de las alcabalas al consulado de Mexico para 
la ciudad de Mexico y la regi6n inmediata. Bucareli complet6 el proceso 
de restablecimiento del control real sobre la recaudaci6n de los impues
tos sobre las ventas 20 anos despues. EI mismo Galvez tenia poco interes 
en la agricultura 0 industria mexicanas, puesto que su preocupacion pri
mordial era aumentar los ingresos reales y expandir el sector de exporta
ci6n. Ambos objetivos suponian el fortalecimiento y la expansi6n de la 
burocracia virreinal. En el plano gubernamental, en 1790 el virrey Revi
llagigedo podia contar con cinco secretanas, en contraste con las dos que 
habia hasta 1756, con 30 funcionarios. 

La recomendacion efectuada por Galvez en 1768 de que se estable
cieran nuevas autoridades provinciales por todo el imperio no surtio 
efecto hasta 1786, cuando se convirtio en ministro de Indias. En su ori
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gen, el sistema de intendencias pretendia ser un metodo para reforzar la 
unidad imperial. Galvez habia recomendado la sustitucion del cargo de 
virrey (y, de este modo, la supresion de la corte mexicana) a favor del 
control directo desde Madrid mediante los intendentes. Los intereses de los 
grupos de poder tradicionales de Madrid y Mexico se encargaron de 
subvertir una medida tan radical. Cuando la Real Ordenanza de Inten
dentes establecio el sistema en 1786, resulto ser un compromiso, pues e1 
virrey conservaba la fuerza suftciente como para moderar aquelios as
pectos de la reforma que entraban en conflicto con su posicion. Galvez 
habia aspirado a aplicar los principios administrativos franceses del siglo 
XVII templados con una reforma de ftnales del siglo XVIII desde arriba. 
El despotismo ilustrado se desmorono rapidamente frente a las realida
des mexicanas. Aunque Bucareli habia contribuido a la demora del es
tablecimiento de las intendencias con objeciones ftnancieras y el virrey 
Manuel Antonio Florez (1787-1789) se opuso a elias abiertamente, el 
virrey Revillagigedo II (1789-1794) otorgo todo su apoyo a la nueva 
estructura administrativa. El logro principal del sistema de intenden
cias estribaba en la capacidad de recaudar impuestos de la reorganizacion 
administrativa. El principal fal10 se hal1aba en el distrito, donde el nuevo 
subdelegado iba a haber reemplazado las redes financieras y comerciales 
de los alcaldes mayo res y corregidores. La incapacidad de la Corona para 
pagar a sus nuevos encargados de distrito un salario satisfactorio condu
jo al retorno de muchos de los abusos tradicionales. En 1795, el virrey 
ya habia recuperado el control pleno sobre la administracion financiera. 
Finalmente, la division poHtica en Madrid aborto los ultimos intentos 
de revisar el sistema de intendencias en 1803. 

Tras la participacion espanola en la Guerra de Independencia ame
ricana (1776-1783) dellado de los colonos americanos en alianza con 
Francia, en 1788 el gobierno metropolitano tomo la decision de ftnan
ciar una fuerza de milicias de 11.000 soldados, complementados con 
6.000 soldados regulares (en tiempos de paz) con un costo de 1,5 millo
nes de pesos. Sin embargo, durante la decada de 1790 el gobierno virrei
nal se mostro dividido ante cual era la mejor forma de responder al tema 
de la defensa. Revillagigedo sostenia que la Hacienda mexicana podia 
sostener el costo de un ejercito regular, puesto que sus ingresos se ha
bian duplicado entre 1769 y 1789. Vigoroso defensor de las reformas 
centralizadoras con el ftn de estrechar el control imperial, Ie repugnaba 
la idea de contar con milicias coloniales como la linea de defensa prin
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cipaL En 1792, el costo de las fuerzas de milicia regulares y provinciales 
ya ascendia a 2,8 millones de pesos. El virrey Branciforte (1794-1797), 
en contraste, impulso la formacion de milicias provinciales. Ademas, las 
consideraciones imperiales sometieron los recursos mexicanos a una 
fuerte tension. El gobierno metropolitano transfIrio tres regimientos de 
infanteria novohispanos para la defensa de Luisiana, adquirida a Francia 
en 1763, Cuba y Santo Domingo. AI mismo tiempo, se requirio al Teso
ro mexicano que pagara tres millones de pesos anuales en subsidios 
gubernamentales a estas y otras posiciones distantes del Caribe. Branci
forte, por su parte, consciente del costa de la participacion espanola en 
la lucha armada contra la Francia revolucionaria (1793-1795), envio a 
Espana 14 millones de pesos de los ingresos mexicanos en 1794-1795. 

Los costos imperiales signifIcaban que nunca habria bastante dine
ro para mantener un ejercito suflcientemente fuerte en Nueva Espana. 
Hasta 1795,la Corona dio prioridad a Ia defensa del Caribe, donde la 
amenaza bricinica parecia mayor. Durante la Guerra de 1796-1808, 
cuando Espana estaba en alianza con la Francia revolucionaria y napo
leonica, la posibilidad de un ataque britanico a Nueva Espana parecio 
posible. Por 10 tanto, hubo que encontrar mas fondos para pagar un 
acantonamiento de fuerzas de emergencia en el interior de Veracruz en 
1797 -1798. El elevado costo de 1,5 miHones de pesos llevo ala desban
dada antes de 15 meses. El siguiente acantonamiento en 1806-1808 
resulto aun mas caro y muy polemico en vista de la decision del virrey 
de abandonar la defensa del mismo puerto. 

Sin embargo, las guerras de 1796-1808 acabaron quebrando el sis
tema fiscal colonial, que cada vez se basaba mas en los ingresos extraor
dinarios para cubrir los gastos. Las companias mercantiles y mineras 
proporcionaban una gran parte de este subsidio, ya fuera de forma obli
gada 0 voluntaria. La consecuencia politica inmediata fue que el go
bierno virreinal tuviera que hallar acomodo precisamente con aquellos 
grupos privilegiados que se habian visto adversamente afectados por las 
reformas borbonicas. Este proceso de derrumbe fInanciero fue un im
portante factor -con frecuencia dejado de Iado- que contribuyo a la 
desintegracion del gobierno espanol en Mexico, proceso acelerado aun 
mas por los conflictos armados de la decada de 1810. La deuda de la 
Real Hacienda novohispana habia ascendido a 13,9 millones de pesos 
en 1791, pero con el imp acto de la guerra y el conflicto civil aumento 
a 37,5 millones de pesos en 1815. La descomposicion del otrora viable 
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sistema de finanzas gubernamental mucho antes del impacto de la in
surrecci6n de 1810 hizo que el Mexico independiente heredara una 
tesoreria agotada y una montana de deuda interna. 

Comerciantes, mercados e industrias 

Los comerciantes que se ocupaban del comercio de importaci6n du
rante tiempos de paz se pasaron a la manufactura en tiempos de guerra. 
Siempre dispuestos a proporcionar inversi6n al sector textil, asi como a la 
mineria, los intereses de los comerciantes en el mercado interno se exten
dieron con la interrupci6n de las importaciones europeas. Los importado
res conodan el mercado y pudieron ajustar la producci6n a la demanda. 
En el caso de la industria textil algodonera de Puebla, comenzaron a ex
tender sus inversiones a la zona del Golfo ocupada en el abastecimiento 
de materia prima. Para finales del siglo XVIII, un pequeno grupo de alma
ceneros de Puebla lleg6 a monopolizar el suministro de algod6n a los 
tratantes y tejedores de la ciudad y sus zonas de producci6n adyacentes 
mediante la provisi6n de cd:dito a las comunidades productoras. Como 
en el caso paralelo (pero mas extenso) de Oaxaca, los comerciantes-finan
cieros utilizaron a los administradores reales del distrito como intermedia
rios. Mediante los acuerdos con los arrieros de la costa del Golfo llevaban 
el algod6n en rama hasta Puebla para proveer a sus clientes. 

Durante la decada de 1790 y comienzos de la de 1800, las artesanias 
textiles de Puebla alcanzaron su punto culminante. Solo en la ciudad, las 
industrias textiles empleaban mas del 20 por 100 de la poblaci6n. Los 
comerciantes de la ciudad adelantaban prestamos a los artesanos, que les 
entregaban los productos acabados para su distribuci6n. Aunque el pe
queno grupo de inversores-distribuidores obtenia un gran beneficio de 
estas condiciones, la industria textil mexicana en su conjunto permane
ci6 atrasada tecno16gicamente en un momenta de transformaci6n de 
largo alcance en los procesos de producci6n en Europa nordoccidental. 
A las autoridades metropolitanas les desagradaba la proliferaci6n de ma
nufacturas coloniales, pero no estaban en posici6n de impedirlas. Sin 
embargo, la legislaci6n real de 1767, 1794 Y 1802 estipu16 la exporta
ci6n de algod6n libre de impuestos a la peninsula, con la esperanza de 
desviar materia prima de las industrias novohispanas a las de Cataluna. 

Dentro de la misma Nueva Espana, Puebla fue sobrepasada desde 
1803 por Guadalajara como principal productora de textiles de algo
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don en cuanto a su valor. Guadalajara podia contar con un acceso fkil 
al abastecimiento de materia prima en la zona costera de Colima. El 
auge texti] comenz6 alli a partir de 1765. Antes de 1a decada de 1770, 
la mayoria de los textiles se importaban del noroeste de Europa 0 de las 
zonas productoras del Bajio. En la decada de 1800, la mayo ria ya se 
produda en la localidad como consecuencia de un tipo de sustituci6n 
de importaciones regional. El capital comercial, mas que el cambio 
tecno16gico, aument6 la producci6n artesanal, aunque los talleres si
guieron en manos de productores por cuenta propia que trabajaban 
con su equipo. Muchos artesanos utilizaban telares basicos en sus casas 
fuera de la vigilancia de los gremios en declive. La zona de Guadalajara 
no fue menos vulnerable a la competencia europea que Puebla, como 
pudo observarse cuando los textiles britanicos comenzaron a entrar en 
la region por el puerto pacifico de San BIas via Jamaica y el istmo de 
Panama durante la decada de 1810. Ello dej6 a los artesanos textiles 
de la ciudad, que formaban el grupo ocupacional mayor, en una posi
ci6n precaria tras la Independencia en 1821. 

Mas de 39 obrajes continuaban funcionando en Nueva Espana al 
final del siglo XVIII, con una producci6n anual por valor de 648.000 
pesos. La apertura del comercio de neutrales en 1797-1799 Y de nuevo 
a partir de 1805, como una medida gubernamental extemporanea para 
sortear el bloqueo naval bricinico, afect6 adversamente a las industrias 
novohispanas al permitir la entrada de manufacturas producidas por 
sociedades mas av"anzadas tecno16gicamente.A partir de 1805,la indus
tria textil algodonera de Puebla ces6 su expansi6n. El numero de distri
buidores de tela espanola cay6 de 34 a 9 entre 1807 y 1820. Varios co
merciantes de Veracruz, como Pablo Escand6n y Esteban de Antunano, 
transfirieron sus intereses comerciales a Puebla en un intento de diver
sificaci6n en la manufactura textil provincial durante las dificiles deca
das de 1810 y 1820. El problema, sin embargo, sigui6 siendo predomi
nantemente tecno16gico. 

Los problemas continuos del norte y el norte lejano 

Las medidas borb6nicas pretendian abordar los problemas hereda
dos del norte lejano y el norte. Sin embargo, la falta de recursos dispo
nibles, el prolongado rigor fiscal y la divisi6n politica tanto en Madrid 
como en la ciudad de Mexico se combinaron para frustrar una nueva 
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salida a la reorganizaci6n de estos territorios sin protecci6n. En ultima 
instancia, las decisiones adoptadas -0 su falta- durante los Ultimos anos 
del periodo colonial contribuyeron a que la republica mexicana per
diera finalmente el norte lejano entre 1836 y 1853. 

Espana no estableci6 alii una nueva entidad politica, separada defi
nitivamente del gobierno virreinal de la ciudad de Mexico, que pudie
ra intentar acabar con la marginaci6n del norte y el norte lejano. Al 
igual que el sistema de intendencias, la introducci6n de la Comandan
cia General de las Provincias Interiores fue una reforma incompleta. 

El gobierno metropolitano nombro en 1765 al marques de Rubi, 
antiguo oficial del ejercito, para que inspeccionara las condiciones de los 
20 presidios. Al ano siguiente avanzo desde Zacatecas hacia el norte por 
Durango y Chihuahua hasta El Paso y de ahi rio Bravo arriba hasta Al
buquerque y Santa Fe. Le asombro la falta de toda estructura defensiva 
coordinada y la extorsion practicada a los colonos y la poblacion de los 
presidios. Informo de la baja moral de los soldados.Abogo por la concen
tracion de los presidios en 15 posiciones en una linea defensiva que 
abarcara desde e] golfo de California hasta el golfo de Mexico, pero in
cluyendo Santa Fe. En respuesta,la Corona ernitio un Reglamento de los 
Presidios de Frontera en 1772. Con todo, la actividad de los navajos y 
comanches en Nuevo Mexico y las incursiones apaches en Chihuahua y 
Coahuila mantuvieron inestable la frontera durante toda la decada de 
1770. Bucareli, preocupado por el elevado costo de la defensa fronteriza, 
apoy6 la concentracion en la linea interior de Nueva Vizcaya y Coahui
la. Pero las autoridades no habian logrado evitar la alianza apache-tarahu
mara de 1775-1776 y no fueron capaces de desalojar sus plazas fuertes. 

Mientras tanto, Galvez condujo la mayor expedici6n a Sonora des
de el siglo XVI, con el objeto de restablecer el pleno control espanol 
frente a las renovadas hostilidades seri y pima. Su visita tambien preten
dia establecer una presencia efectiva por primera vez en California, en 
respuesta a los avances britanicos y rusos en la costa del Pacifico norte. 

Galvez propuso una reorganizaci6n radical de la aclrninistraci6n de las 
provincias del norte, que la Corona aprob6 en 1769, mediante el estable
cirniento de una comandancia general directamente responsable ante el 
rey. La divisi6n en el gobierno metropolitano y la oposicion de Bucareli 
en la ciudad de Mexico demoraron su puesta en practica hasta 1776, 
cuando Carlos III nombro a Galvez rninistro de Indias.Teodoro de Croix 
(1730-1791), sobrino de un antiguo virrey y distinguido oficial del ejer
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cito que habia comenzado su carrera en la Guardia Valona, se convirti6 
en el primer comandante general de las Provincias Interiores ese mismo 
ano. Desde el principio, la relaci6n de la nueva estructura con el gobierno 
virreinal file ambigua, sobre todo desde que Bucareli se opuso tanto al 
gasto como a que el cargo de virrey perdiera peso. El comandante ge
neral de las Provincias Interiores ejercia jurisdiccion sobre Sonora, Sina
loa, NuevaVizcaya, Coahuila, Texas, Nuevo Mexico, California y despues 
Nuevo Le6n y Nuevo Santander. Sin embargo, su territorio sigui6 some
tido ala audiencia de Guadalajara en asuntos judiciales. La presion 
da para el establecimiento de una tercera audiencia, por ejemplo en Chi
huahua, sede del comandante general desde 1792, no obtuvo el efecto 
deseado. Sin embargo, en esa epoca la ciudad de Chihuahua no podia 
convertirse en el foco de una vida comercial reactivada ni de una vigoro
sa vida politica. Croix, en cualquier caso, recomend6 a Galvez en 1778 
dividir las Provincias Interiores en dos jurisdicciones separadas. Pero no 
se hizo nada, y durante 10 anos la Comandancia General peril1anecio 
indivisa y en buena medida mas alia del control virreinal. 

Croix afront6 el problema de equipar una filerza de defensa efectiva 
en el norte en un momento en que los seris, pimas, 6patas, yaquis, mayos 
y apaches intensificaban su actividad por toda la zona fronteriza, ocasio
nando cuantiosas perdidas de ganado. Sin embargo, las autoridades co
loniales interrumpieron la acci6n ofens iva en julio de 1779 debido a la 
inminencia de la entrada de Espana en la Guerra de Independencia 
americana. Una vez mas, la posici6n imperial de la Espana europea tuvo 
prioridad sobre la situaci6n interna de Nueva Espana. Sin embargo, en 
ese punto, un levantamiento de los yumas, irritados por la interferencia 
de la colonia militar espanola en su sisteil1a agricola de la confluencia de 
los nos Colorado y Gila, expuls6 a todos los misioneros, pobladores y 
soldados en 1780-1781. Puesto que los yumas nunca fueron reconquis
tados, la ruta terrestre entre Sonora y California qued6 interrumpida 
durante todo el resto del periodo colonial. El sucesor de Croix, Jacobo 
Ugarte y Loyola (1786-1790), veterano de las guerras europeas de 1740
1763 Y previamente gobernador de Sonora y Coahuila, luch6 con el 
problema de los apaches. En Ultima instancia, la resoluci6n del problema 
fronterizo de Nueva Espana dependia de la derrota de los grupos apa
ches que efectuaban incursiones en Chihuahua, Coahuila y Sonora 0 de 
alcanzar alg{in tipo de acuerdo con elios. Las ofensivas espanolas en 
1784-1785 tampoco habian tenido exito. Ugarte busc6 primero alianzas 
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con los enemigos comanches y navajos de los apaches, hizo la paz con 
los cruricahuas y lipanes en Sonora y Nueva Vizcaya, y luego emprendio 
una campana contra los gilenos que, con sus aliados pimas y papagos, 
habian atacado el presidio de Tucson en 1784. Entre 1790 y 1810, la 
estrategia de paz obtuvo un exito relativo. 

La resistencia india en el norte y el norte lejano planteo un problema 
mucho mayor para la administracion colonial espanola que la intromision 
de las potencias europeas rivales, pese a la perdida temporal de las Floridas 
ante Gran Bretana entre 1763 y 1783. Sin embargo, Espana intento resol
ver este problema conservando solo una debil organizacion politica en las 
provincias septentrionales y manteniendo la dependencia de la vida co
mercial de Veracruz y la ciudad de Mexico, a pesar de la politica general 
de liberalizacion comercial dentro del imperio. Las autoridades virreina
les de la ciudad de Mexico, por su parte, siguieron resueltas a evitar la 
formacion de una autoridad separada para toda la zona norte. Se opusie
ron a fortalecer la fuerza de 3.000 hombres rniserablemente inadecuada 
para defender 1a frontera entera. Finalmente, en 1787 el virrey Florez 
consiguio autorizacion real no solo para la creacion de dos comandancias 
distintas, una para las provincias orientales y otra para las occidentales, 
sino para que ambas fueran responsables directamente ante el gobierno 
virreinal. En 1793, la Corona cambio de idea y ordeno la reunion de las 
dos secciones. Permanecieron unidas hasta que las Cortes de 1813 reanu
daron la politica de division anterior. Sin embargo, el estallido de 1a insu
rreccion en Mexico central en 1810 obligo a las autoridades a desviar 
efectivos y recursos del norte en una etapa crucial. Como resultado,1a paz 
se desintegro en todos los territorios septentrionales. 

Crisis religiosa y percepciones popu/ares 

En Nueva Espana, la crisis religiosa se dio en varios pIanos: la per
cepcion de que el gobierno metropolitano espanol y sus agentes locales 
se habian separado de las practicas tradicionales agudizo los resenti
rnientos por todo el espectro social. Gruzinski presenta la interpreta
cion de una «Iglesia barroca» sustituida por una «Iglesia de la Ilustraciom, 
impuesta por el episcopado en su mayona espanol nombrado por la 
Corona. La cuestion religiosa polarizo la opinion y dividio lealtades. 
Hasta cierto punto, la crisis religiosa representaba una expresion mexi
cana de la crisis general dentro de 1a Iglesia cat6lica romana durante 
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finales del siglo XVIII y comienzos del XIX bajo el impacto de la Ilustra
cion, la revolucion y el inicio del liberalismo. En Nueva Espana, la 
combinacion de facto res sociales y culturales permitio que por prime
ra vez hubiera una movilizacion popular a gran escala. La insurreccion 
de 1810 fue encabezada por el cura Miguel Hidalgo (1753-1811), pa
rroco de Dolores en la dinamica y densamente poblada provincia de 
Guanajuato. Su extension e intensidad tomaron por sorpresa a las auto
ridades virreinales. 

El cambio de dinastia en 1700 habia conducido al aumento de las 
presiones del estado sobre los ingresos y la jurisdicci6n de la Iglesia. La 
ruptura temporal entre la Corona espanola y la Santa Sede, seguida de 
los concordatos de 1737 y 1753, reflejolas percepciones del estado de su 
superioridad sobre el poder eclesiistico. Este «regalismo» alcanz6 su pun
to culminante en los anos corriprendidos entre 1765 y 1808, cuando el 
aumento de la presion gubernamentalllevo a la reducci6n de las inmu
nidades eclesiasticas y la absorcion de los ingresos y propiedades de la 
Iglesia. EI arzobispo Francisco Lorenzana (1766-1772) y el obispo Fran
cisco Fabian y Fuero de Puebla (1765-1773) fueron los principales ex
ponentes del regalismo borbonico. Estas politicas reflejaban las tensiones 
a las que el estado espanol, como potencia imperial en un mundo euro
peo competitivo, se vela constantemente sometido. Sin embargo, al mis
mo tiempo, las ideas de la Ilustraci6n comenzaron a entrar en Nueva 
Espana. No eran necesariamente heterodoxas y menos aun anticristia
nas, pero desde mediados de siglo condujeron a la critica de los metodos 
y planes de estudio tradicionales. En consecuencia, el clero se dividi6 en 
«modernizadores» y «tradicionalistas». Aunque no eran subversivas, las 
nuevas ideas aumentaron la presion estatal sobre la Iglesia institucional. 

La expulsion de los jesuitas -la mayoria de los 500 eran mexican os
en 1767 provoc6 una amplia oposici6n en Nueva Espana que trascen
di6 distinciones sociales. Promotores del culto a Guadalupe, los jesuitas 
actuaban al mismo tiempo como los principales maestros en los cole
gios a los que asistian los hijos de la elite criolla, como confesores en los 
conventos de monjas y como promotores de hermandades marianas 
laicas. La expulsi6n tuvo serias consecuencias morales, pues fue impuesta 
a la sociedad criolla novohispana por las autoridades coloniales espano
las. Se abri6 una profunda division entre la jerarquia peninsular y la 
Iglesia popular. La primera permaneci6 bajo el patrocinio real, mientras 
que la ultima ya habia visto la bifurcaci6n del camino. 
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Imagen 18. Retrato del cura Miguel Hidalgo (1753-1811) realizado porJoaquin 
Ramirez, hacia 1865. Esta pintura trata de repre5entar a Hidalgo menos como 
sacerdote revolucionario que como estarnsta potencial y fundador de Ia republica, 5i 
bien durante su vida no fue ninguna de las dos cosas. Los muralistas de la Revolucion 
de 1910 adoptaron una postma diferente, destacando elliderazgo revolucionario de 
Hidalgo, cuando no su papel mesianico. Orozco, por ejel11plo, cub rio la escalinata del 
palacio del Gobernador de Guadalajara durante finales de la decada de 1930 con 
escenas de confiicto revolucionario violento. Hidalgo, con el puiio Izquierdo apretado 
sobre la cabeza, extiende un tizon arrnendo entre las fuerzas teaccionarias.Juan 
O'Gorman (1905-1982) retrato a Hidalgo como revolucionario nacionalista en su 
Retablo de fa Independetlda del castillo de Chapultepec en 1960-1961. 
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Los obispos carolinos hicieron campana contra las manifestaciones 
y cultos religiosos populares. Sus ataques a la «supersticion» y el «fana
tismo» ampliaron la brecha entre el gobierno colonial y la co
mun. Aunque la mayona de sus cnticas se centraron en procesiones, 
peregrinaciones, cultos a los santos y laVirgen, y el caracter nuclear de 
las pcicticas de las cofradias locales en las aldeas indias, vados movi
rnientos milenaristas revelaron la profundidad del desasosiego popular. 
Gruzinski ha sugerido una dimension milenarista en el apoyo que se 
centro en Antonio Perez en 1760-1761 en la zona de tierras altas entre 
la ciudad de Mexico y Cuautla. De forma similar, Taylor ha llamado la 
atencion recientemente sobre la rebelion milenarista de 1769 en la zona 
de Tulancingo, al noroeste de la ciudad de Mexico, en la que la devo
cion a la Virgen de Guadalupe tuvo un papel notable. Las autoridades 
coloniales de Guadalajara y la capital se tomaron muy en serio un le
vantarniento localizado en Tepic (Nayarit) en 1801, organizado en tor
no a un «rey» indio llamado Mariano, que iba a efectuarse en la festivi
dad de laVirgen de Guadalupe. La dimension religiosa, con unas rakes 
sorprendentemente profundas en la cultura popular novohispana, ex
tendio las quejas mucho mas alIa de las disputas habituales por los im
puestos, la leva, los derechos de pastos y agua, los linderos de las tierras 
0105 niveles salariales. Es mas,Van Young propone una dimension me
sianica y rnilenarista para la rebeli6n de Hidalgo de 1810. 

El descontento popular se combino con un potencial liderazgo 
clerical para centrar las energias populares en una lucha contra el orden 
colonial. La mayona de los 4.229 miembros del clero seglar del virrei
nato viVla en la pobreza. EI descontento clero inferior no solo encon
tro bloqueadas sus perspectivas de ascenso por el dorninio peninsular 
de la Iglesia en Mexico, sino tambien sus circunstancias materiales ad
versamente afectadas por las medidas fiscales borb6nicas. La diocesis de 
Michoacan result6 un terreno fertil para la disidencia clerical. Manuel 
Abad y Queipo (1751-1825), obispo electo en el momento de la insu
rreccion de 1810, habia advertido del potencial de revolucion en su 
oposicion a la reduccion metropolitana de las inmunidades eclesiisticas 
en 1799.Aviso que, aunque el clero disfrutaba de esta posicion corpo
rativa especial, el 80 por 100 de los de su diocesis vivla en la pobreza. 
Seg6n la opinion de Abad y Queipo, cualquier reforma de la posicion 
corporativa amenazaba con aflojar los lazos de lealtad sentidos por el 
clero, que ejercia una gran influencia en los corazones y mentes de la 
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plebe, hacia el regimen colonial. Sin embargo, la politica gubernamen
tal metropolitana tendio a prestar escasa atencion al papel social del bajo 
clero dentro de los territorios americanos a finales del periodo borboni
co. Cuando llego la rebelion, puso en evidencia hasta que punto gran
des componentes de la poblacion habian rota de forma implicita 0 

explicita con el regimen colonial y el episcopado espanol que consti
tuia una parte esencial de este. Los clerigos americanos que tomaron 
parte en la insurreccion se encontraron atrapados en un movirniento 
de profundas dimensiones que apenas podian controlar. 

Crisis profundas en muchos ambitos 

En las regiones novohispanas mas dinarnicas, un intenso sentirnien
to de vulnerabilidad caracterizaba la vida de la clase baja al cornienzo 
del siglo XIX. Los origenes inmediatos de la insurreccion de 1810 se 
encontraban en las condiciones particulares del Bajio y la zona central 
de Guadalajara. En contraste, el campo de San Luis Potosi no se con
virtio en ese momento en un foco de insurreccion. En parte, el creci
rniento demogcifico, combinado con el abandono de la produccion de 
maiz, socavo los niveles de vida de la clase baja del Bajio. Los cambios 
estructurales hicieron al pobre rural mas dependiente de la elite duena 
de las haciendas. Una transformacion paralela tuvo lugar en los sectores 
textil y rninero vinculados a la econornia cereal era del Bajio. En la zona 
central de Guadalajara, la expansion de la agricultura comercial en las 
haciendas productoras de trigo parecio amenazar a los cultivadores de 
maiz de los pueblos, que competian por el rnismo mercado urbano, con 
la proletarizacion. Esta percepcion, que con frecuencia llegaba tras lar
gas disputas por la tierra y la mano de obra entre pueblos y haciendas, 
puede ayudar a explicar la opcion de la actividad insurgente en la zona 
de la cuenca de los lagos de Guadalajara durante la decada de 1810. 

Fuera del Bajio, la desesperacion de los pueblos por la incapacidad 
de las autoridades coloniales para detener el deterioro de la vida local 
explicaba el descontento extendido. En las rnismas haciendas, los traba
jadores residentes disfrutaban de una seguridad razonable como parti
cipes de una red clientelar con el patron. Recibian alojarniento y una 
racion de maiz del propietario como parte de su salatio. Si el trato dado 
a los trabajadores era tolerable,la relacion patron-cliente tenia oportu
nidades de sobrevivir en las condiciones de insurgencia de la decada 
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de 1810, siempre que el hacendado no abandonara su propiedad por 
miedo a las bandas rebeldes que se aproximaban. Como resultado, los 
propietarios tuvieron la posibilidad, sobre todo si las autoridades rega
listas los presionaban mucho, de organizar fuerzas de defensa de las 
haciendas contra los insurgentes merodeadores. 

Entre 1795 y 1808, el regimen colonial de la ciudad de Mexico se 
encontro mas debil economicamente y cada vez mas aislado politica
mente. Las tensiones dentro de los grupos gobernantes en las ciudades 
clave del centro-norte -Valladolid, San Luis PotosI, Zacatecas y Guada
lajara- durante los anos 1805-1810 agravaron la repercusion de la dis
locacion social. Amenazaron con la perdida del control politico en un 
momenta de crisis de ambito imperial en 1808 y tensiones sociales en 
aumento en las ]ocalidades. 

El intento revolucionario y fa insurgencia de la decada de 1810 

La causa inmediata de]a insurrecci6n de 1810 fue la desintegraci6n 
de ]a legitimidad del gobierno virreinal en septiembre de 1808. Por vez 
primera en 300 anos, ninguna autoridad en Nueva Espana -incluso en 
la misma peninsula- podia reclamar una lealtad inequivoca. Esta situa
ci6n elevo a nuevas alturas la cuestion ya planteada de la representaci6n 
polltica, que habia surgido por primera vez durante la decada de 1770 
en reaccion a las reformas borbonicas. La deposicion de los Borbones 
espanoles por los franceses durante la primavera de 1808 presento al 
virrey Jose de lturrigaray (1803-1808) e] problema de que autoridad 
peninsular reconocer y con que facciones alinearse en Mexico. lturriga
ray trato de salvar su posicion prestando apoyo a las presiones proceden
tes de la elite mexicana para la formaci6n de una serie de juntas que 
decidirian el futuro politico de Nueva Espana sin referencia a ninguna 
autoridad espanola particular. En caso de tener exito, este procedimien
to podria haber asegurado una transicion pacifica del absolutismo pe
ninsular al gobierno nacional. La autonomia y una forma oligarquica de 
constitucionalismo fueron abortadas bruscamente por un rapido golpe 
de estado efectuado desde dentro del sector peninsular de la elite la 
noche del 15 de septiembre de 1808. El golpe destituy6 a Iturrigaray y 
llev6 a la detenci6n de los principales autonomistas. 

El golpe peninsular destruy6 la legitimidad del gobierno colonial. Asi
mismo, evit6 que ]a elite de la ciudad de Mexico tomara la delantera en la 
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oposicion al absolutismo y el dominio peninsular. La iniciativa recayo en 
las provincias y su clero bajo disidente, los oflciales de milicias jovenes y los 
rniembros de las profesiones liberales. No fue el resultado del fracaso de las 
instituciones estatales, sino de la perdida de legitirnidad del regimen colo
nial. Por esta razon, el proceso de independencia asumio una forma dife
rente en Mexico a la de los territorios espaiioles de Sudamerica, donde las 
elites de las capitales y los oficiales de las milicias se hicieron con el control 
en un estadio anterior. El impacto de la crisis multidimensional hundio 
mas a Mexico en una situacion revolucionaria durante los aiios 1808-1810. 

La insurreccion de 1810 Y la insurgencia posterior fueron fenomenos 
excepcionales en la historia mexicana. No fueron simples levantamientos 
campesinos, sino que desde el comienzo tuvieron caracteristicas mas ge
nerales. La aversion a los espanoles y un sentimiento de creencia religiosa 
ofendida constituyeron un sucecl{meo de ideologia para los levantarnien
tos ocurridos desde septiembre de 1810. Hidalgo, en contra del consejo 
de sus colaboradores mas proximos, convoco a la movilizacion popular y 
coloco a laVirgen de Guadalupe a la cabeza de un movimiento que re
clamaba la retirada de la adrninistracion espanola de la ciudad de Mexico. 
Asi pues, Nueva Espana se aparto de la estrategia urbana de toma del 
poder de Sudamerica mediante la subversion de las milicias coloniales. 
Sin embargo, las quejas criollas contra el gobierno peninsular no resulta
ron tan potentes como el temor al descontento social. 

Aunque no era en absoluto un culto subversivo,la tradicion guada
lupana simbolizaba una identidad religiosa mexicana especifica, que se 
habia desarrollado lentamente des de mediados del siglo XVII. Las di
mensiones religiosas revelaban el proposito milenarista de enderezar el 
mundo mediante un acto repentino de violencia colectiva dirigido 
contra los responsables de los males que afiigian a la sociedadVan Young, 
por ejemplo, ha sostenido que e1 impacto inicial de la rebelion de Hi
dalgo fue el resultado de «un sentido fundamental de que algo habia 
ido mal en el mundo y que las realidades externas ya no se ajustaban al 
orden moral de la gente campesina». 

Dentro de America Latina, la insurgencia mexicana se distinguio por 
la escala de la movilizacion popular, su larga duracion y profunda arraigo 
local. A su paso, dejo una estela de extenso dislocarniento social y econo
mico. La investigacion en curso continua examinando las percepciones de 
los grupos sociales inferiores y los motivos de su participacion 0 apoyo al 
primer gran alzamiento rural de la historia mexicana. En e1 centro de 
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Nueva Espana, por ejemplo, las comunidades corporativas, parte integral 
de la estructura colonial, permanecieron en buena medida intactas. En
frentadas a menor competencia de las haciendas, conservat:on mayor Con
trol sobre sus tierras y mane de obra, y no se unieron a la insurrecci6n de 
1810 ni siquiera cuando las fuerzas rebeldes alcanzaron las cumbres que 
bordean el valle de Mexico en octubre. Esta indiferencia ayuda a explicar 
la perdida de conflanza de los insurgentes y las derrotas en Monte de las 
Cruces el 30 de octubre y Aculco el 7 de noviembre. Las rnilicias recluta
das en San Luis Potosi, zona con una estructura social diferente a la del 
Bajio, constituyeron el nucleo del ejercito realista victorioso en Aculco. 

Los piirrocos locales, mas como individuos que como grupo, contribu
yeron sustancialmente a la legitimaci6n de la rebeli6n en un momento de 
dislocaci6n econ6rnica y social, y Ie proporcionaron liderazgo. Los coman
dantes del ejercito realista, como Jose de la Cruz en Guadalajara, culparon 
al clero local, sobre todo de la di6cesis de Michoacan, de dar rienda suelta 
a los sentimientos de insurrecci6n.Taylor sugiere que quiza uno de cada 12 
del total de piirrocos particip6 en la insurgencia durante la dec ada de 1810, 
sobre todo en las tres zonas principales, el centro-norte-oeste, la tierra ca
liente del Pacifico y las tierras altas del estado actual de Mexico. 

El estado virreinal no se derrumb6 en 1810, a pesar de las debilidades 
estrategicas de las ciudades de tierra adentro y la debilidad politica del cen
tro.Aun mas significativo, las autoridades coloniales no perdieron el control 
de sus fuerzas armadas pese a las deserciones. Estos factores hicieron que la 
situaci6n de Nueva Espana fuera diferente a la de la Francia revolucionaria 
en 1789 y al rnismo Mexico en 1911.Aunque la Espana metropolitana ya 
habia sido derrotada en guerra y arruinada financieramente en 1808 y pese 
a la guerra dentro de la peninsula entre 1808 y 1814, el estado virreinal no 
se desplom6 aun durante el periodo de 10 aiios comprendidos entre 1810 
y 1820. Es mas, cuando el sacerdote Jose Maria Morelos (1765-1815) re
emplaz6 a las bandas indisciplinadas de la epoca de Hidalgo con una fuer
za mas efectiva, su dependencia de la tierra caliente como zona base acab6 
frustrando sus principales intentos de lograr el control de los valles centra
les de Puebla y Mexico en 1811-1813. Incapaces de desalojar a las fuerzas 
realistas, los insurgentes adoptaron la estrategia politica de formar un go
bierno alternativo para desafiar la legitimidad del gobierno virreinal. Esta 
estrategia tambien fracas6, debido en parte a que el movimiento contaba 
con los clanes locales y los caciques para su liderazgo y apoyo. Los insur
gentes resultaron incapaces de transformar las insurrecciones locales en una 
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Imagen 20. Retrato del curaJose Maria Morelos (1765-1815) re~lizado por 
Petronilo Monroy, hacia 1865. Como en el caso del retrato semeJante de 
Hidalgo, se prefiere la postura de hombre de estado a la de revoJ.uclOnano, 
si bien aqui se conservan el caractenstico panuelo con que cubna su cabeza 
y las botas de montar. 
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revolucion politica generalizada. Por consiguiente, los centros provinciales 
donde primero se genero la insurgencia contribuyeron a su desintegracion 
a largo plazo. Los limitados horizontes y conexiones frecuentes con los 
terratenientes (si es que no 10 eran elios rnismos) de los jefes locales inhi
bieron el desarrollo de una vision nacional y una perspectiva social. 

Las realidades locales estaban en pugna con la vision social mas am
plia de los dirigentes de la insurgencia. Morelos y sus partidarios mas 
inmediatos concebian una revolucion dual: independencia de Espana 
combinada con la abolicion de las distinciones de casta en el pais. En el 
Congreso de Chilpancingo, que se inauguro en septiembre de 1813, y 
la Constitucion de Apatzingan (octubre de 1814), quisieron crear un 
sistema constitucional republicano definido por el principio de igualdad 
ante la ley. En cierto sentido, representaba una respuesta insurgente a la 
Constituci6n espanola de 1812, que establecio una monarquia institu
cional basada en principios liberales. Sin embargo, elliderazgo de Mo
relos instituy6 un principio que el resto de los dirigentes asumirian en 
circunstancias mas propicias. Dentro del mismo movimiento, Vicente 
Guerrero (1783-1831), que lucho por afirmar su supremada tras la eje
cucion de Morelos en 1815, defendi6 estos principios hasta su asesinato 
judicial por parte de las fuerzas conservadoras en febrero de 1831. A 
partir de entonces, juan Nvarez (1790-1867), cacique de las tierras in
teriores del Pacifico, siguio la tradicion de Morelos y Guerrero. 

El experimento constitucional espafiol 

Por encima del odio generado en el plano microcosmico, otros dos 
fenomenos requieren atencion: la lucha de las elites mexicanas para 
transformar el absolutismo colonial en un estado autonomo y consti
tucional, y el objetivo de las elites provinciales de reducir el poder del 
gobierno virreinal centralista y realzar la posicion de los centros de 
poder regionales. En 1808,la division de la elite en la ciudad de Mexi
co sobre la distribucion del poder central y la situacion de Nueva Es
pana en relacion con la metr6poli complementaron -y fragmentaron
este proceso. La abrupta finalizacion del primer experimento de autonomia 
en septiembre de 1808 privo al centro de liderazgo y proporciono una 
oportunidad para las elites provincianas. A su vez, estas no lograron 
subvertir a las rnilicias y, en su lugar, llamaron a la movilizacion popular, 
10 cuallibero el odio contenido que ya estaba a punto de ebullicion y, 
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tras dos mal as cosechas, desato la violenta insurreccion que dio rienda 
suelta a la animosidad social y racial. Es comprensible que se haya pres
tado atencion a este ultimo proceso, ya que los esfuerzos por crear un 
estado soberano mexicano independiente surgieron por primera vez 
durante el intento de revolucion. Recientemente tambien se ha pasado 
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a estudiar como el ejercito realista contuvo la insurgencia, pero quedo 
desgastado en el proceso. Este Ultimo proceso tambien es importante 
debido a que arroja luz sobre como Espana acabo perdiendo el control 
en la parte norteamericana de su imperio. Sin embargo, se ha escrito 
poco sobre la conducta de las elites durante estes acontecimientos. El 
estudio de Virginia Guedea sobre los guadalupes de la ciudad de Mexi
co se ocupa de la actitud cautelosa de la elite de la capital ante la insur
gencia al rnando de Morelos, por una parte, y, por la otra, de sus inten
tos de progreso politico merced a los procedimientos establecidos por 
la Constitucion espanola de 1812. 

En opinion de Timothy Anna, «el principal efecto del primer ex
perimento de Espana en reforrna parlamentaria y constitucional du
rante los anos comprendidos entre 1810 y 1814 al amparo de las Cortes 
y la Constitucion fue que revelo a los americanos la esencia de su po
sicion como subditos coloniales»: «quedo claro que las Cortes y la 
Constitucion de Cadiz no hicieron nada para resolver la crisis america
na». Parte de su explicacion radica en el hecho de que «la mayor debi
lidad de la Constitucion era [ ... ] el modo en que trataba al vasto impe
rio como un monolito». La incapacidad de los constitucionalistas 
espanoles para tratar eflcazmente la cuestion americana fue muy signi
ficativa, puesto que muchos americanos hubieran preferido la autono
mia dentro del imperio a la independencia total. EI fracaso de la via 
media propuesta por las Cortes de un constitucionalismo unitario (que 
no hacia concesiones a la autonomia americana) empujo a la America 
espanola al camino del separatismo. 

Desde la perspectiva de la relacion de los territorios americanos con la 
metropoli espanola, esta interpretacion es perfectamente correcta. Sin em
bargo, existe otra dimension enla Constitucion de 1812: su imp acto in
terno. La Constitucion hacia de la municipalidad la base de la organizacion 
social y politica. Establecia igualdad juridica entre indios y poblacion his
pana (aunque exduia de la representacion a las «castas» y los negros) y 
abolia las republicas de indios coloniales en favor de los cabildos constitucio
nales. Estas disposiciones tuvieron un impacto duradero en el Mexico del 
siglo XIX. Las Cortes extendieron el numero de municipios de acuerdo 
con la poblacion y los inauguraron mediante elecciones libres con un 
amplio electorado que incorporaba un extenso abanico de grupos socioet
nicos. El numero de cabildos aumento notablemente, sobre todo en zonas 
de poblacion predominantemente india como Oaxaca, 0 con una gran 
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representacion indigena como Puebla, Mexico, Tlaxcala y Michoacan. Es
tos cabildos asumieron poderes que antes ejercia e1 estado colonial. La 
defensa de la autonomia municipal se convirtio en el grito de convocato
ria de los politicos populares hasta la revolucion de la decada de 1910. 

Sin embargo, la liberalizacion de los municipios tambien tuvo otras 
implicaciones. La Constitucion establecia el clisico principio liberal de 
igualdad ante la ley. Por consiguiente, dejaron de existir los «indios» como 
categoria para convertirse en parte indiscriminada de un cuerpo genera
lizado de «ciudadanos». Perdieron la proteccion del derecho colonial es
panoL Los antiguos municipios indios se abrieron a todos los grupos 
socioetnicos, cuyos miembros obtendrian a partir de entonces el control 
de los recursos campesinos. La lucha por el poder dentro de los munici
pios se convirtio en una fuente de conflicto local a 10 largo de ese siglo. 

La restauracion del absolutismo por Fernando VII (1808-1833) entre 
1814 y 1820 aborto estos nuevos desarrollos notables. Sin embargo, el 
derrumbe del absolutismo real en 1820 condujo en Espana a la procla
macion de la Constitucion de 1812 por parte de los oflciales del ejercito 
rn.as jovenes. En septiembre de 1820, el sistema constitucional ya se habia 
restablecido en Nueva Espana. 44 de los 49 diputados electos de Nueva 
Espana ocuparon sus escanos en las Cortes de Madrid de 1820-1821. 
Entre ellos se incluian Lucas Alaman (1789-1853) y Lorenzo de Zavala 
(1788-1836). Sin embargo, las Cortes demoraron su actuacion en las cues
tiones americanas. Las objeciones peninsulares subvirtieron los intentos 
americanos de ampliar la estructura del imperio y la base de la repre
sentacion, con el resultado de que los ultimos intentos por salvar la 
unidad hispanica en ambos hemisferios se atascaron rapidameute. En 
junio de 1821, por ejemplo, los diputados mexicanos pidieron la divi
sion territorial de las Cortes en tres secciones que representaran a Nueva 
Espana-America Central, el norte de America del Sur y Peru-Chile
Buenos Aires, con una autoridad suprema nombrada por el rey (posi
blemente un miembro de la familia real) en cada una de ellas con su 
propio consejo de estado y tribunal supremo de justicia. El gobierno de 
Madrid considero dicha propuesta una violacion de la Constitucion. 
Para cuando se cerro la sesion el 30 de junio de 1821, solo seguian 23 
diputados mexicanos. 

No obstante, dentro de Nueva Espana, los acontecimientos puestos 
en marcha entre 1812 y 1814 tuvieron un efecto aim mas dramatico 
tras 1820. Prolifer6 el numero de municipalidades constitucionales 
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como poder delegado a los estratos locales de la sociedad. AI mismo 
tiempo, el numero de diputaciones provinciaies, establecidas original
mente en seis en 1813-1814, se multiplico en respuesta ala demanda 
provincial de estos pequenos comites electos. En el conjunto del terri
torio virreinal habia 8 funcionando en 1821, 19 (incluido Nuevo Mexi
co) a fmales de 1822 y 23 a finales de 1823. Aunque destinadas por las 
Cortes a ser agencias para el cumplimiento de la politica metropolitana, 
se convirtieron en la realidad en representantes de la opinion de la eli
te provincial. La difusion del poder que se habia sustraido al estado co
lonial para entregarlo a las localidades y provincias reflejaba la reacci6n 
de largo alcance del pais ante el centralismo de la administracion bor
b6nica. 

El derrocamiento final del estado colonial (1820-1821) 

La desintegraci6n de la autoridad virreinal en la ciudad de Mexico 
condujo a un vacio politico que la elite trato de llenar en persecucion 
de su meta tradicional de lograr una representaci6n y autonomia limi
tadas dentro del imperio. El instrumento elegido fue el desacreditado 
coronel Agustin de Iturbide (1783-1824), a quien el virrey Juan Ruiz de 
Apodaca, conde del Venadito (1816-1821), repuso en el mando militar 
en noviembre de 1820. Iturbide provenia de la capital provincial de 
Michoacan, donde se habia casado con la hija de Isidro Huarte, uno de los 
comerciantes y terratenientes mas importantes de Valladolid (Morelia). 
Habia sido el principal opositor militar de Morelos en el Bajio entre 
1813 y 1816, pero se Ie habia retirado del mando por alegaciones de 
corrupci6n y conducta arbitraria. En contraste con 1808, la elite de la 
ciudad de Mexico contaba ahora con un brazo militar. Coordinando su 
estrategia con los cornandantes de los ejercitos de las provincias, lturbide 
opto por retomar la estrategia de cercar la ciudad de Mexico desde las 
provincias perifericas que habia intentado sin exito Morelos en 1811
1814. Sin embargo, dos condiciones previas para su logro eran el apoyo 
de la mayona de los mandos nacidos en Espana cuyas carreras se habian 
fOljado en 1a contrainsurgencia realista y la colaboracion de los jefes 
insurgentes, como Guerrero, que aun seguian en el campo. El acerca
miento a esas figuras contribuyo a que el movimiento fuera amplio pero 
contradictorio y tuviera garantizada la fragmentaci6n una vez consegui
do el boto. EI apoyo de la jerarquia eclesiastica, en su mayona de origen 
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espanol, se logro por su miedo a la politica eclesiastica de las Cortes 
dominadas por los liberales de Madrid. 

EI Plan de Iguala de lturbide del 24 de febrero de 1821 proporcio
no una plataforma para que se alineara tacticamente el amplio consen
so de opini6n en Nueva Espana favorable a la obtencion de un estado 
mexicano distintivo dentro de la monarquia hispanica. El Ejercito de 

Garantias de Iturbide (Independencia, Union y Religion) entr6 
en la ciudad de Mexico el21 de septiembre de 1821. El nuevo regimen 
pretendia conservar 10 mas posible del antiguo. En esencia, representa
ba un intento de recrear el poder central desde dentro de la elite de la 
capital, en alianza con una parte sustancial del ejercito realista. El obje
to era detener la rapida transferencia de poder a las regiones y las capas 
mas bajas de la sociedad desde el restablecimiento de la Constitucion 
de 1812. Puesto que el impulso de este movimiento provino de la elite, 
la finalidad autonomista (la realidad que habia tras los objetivos aparen
temente contradictorios de Independencia y Union) claramente se de
rivaba de 1808. Se concibi6 una forma limitada de constitucionalismo, 
que podia garantizar la perpetuacion de la elite en el poder en el am
bito nacional. 

SEGUNDA PARTE: Los FRACASOS Y LOGROS DE UN NUEVO ESTADO 


SOBERANO, 1821-1867 


Autonomia, imperio y separatismo 

El Tratado de Cordoba firmado en agosto de 1821 entre Juan de 
O'Donuju, nombrado jefe politico superior de Nueva Espana por las 
Cortes, e Iturbide garantizaba la autonomia novohispana dentro del 
Imperio espanol y bajo la monarquia borbonica. El estado sucesor de 
Nueva Espana, descrito como el Imperio mexicano, invitaria a Fernan
do VII a gobernar en Mexico como emperador y, en su defecto, a su 
hermano menor, don Carlos. De este modo, la ciudad de Mexico, en 
lugar de Madrid, se convertiria en el centro de los dominios hispanic os, 
como habia hecho Rio de Janeiro en la monarquia luso-brasileiia entre 
1808 y 1821. En caso de negativa, unas Cortes mexicanas designarian 
(0, en la practica, buscarian) un monarca entre las diversas casas reales 
europeas. Mientras tanto, una regencia el poder ejecutivo en 
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ausencia del monarca. Todas las leyes existentes, incluida la Constitu
cion de Cadiz de 1812, permanecenan en vigor hasta que esas Cortes 
de la ciudad de Mexico promulgaran una nueva Constitucion. 

EI nuevo regimen, en el que Iturbide se convirtio en el emperador 
Agustin I en mayo de 1822, combinaba un imperio centralista con un 
sistema constitucional. La primera accion de la Junta Provisional Gu
bernativa fue convocar un congreso constituyente para determinar la 
estructura de la nueva entidad. EI principio sena la representacion se
gUn la poblacion, si bien con eleccion indirecta siguiendo el modelo de 
Cadiz. Sin embargo, a Iturbide y a sus aliados tradicionalistas de la coa
licion les desagradaban las ideas liberales de Cadiz y pretendieron esta
blecer alguna forma de representacion corporativa restringida mas fa
vorable a las elites. La Junta, por consiguiente, de claro su intencion de 
no estar limitada por la Constitucion de 1812. Cuando se inicio el 
congreso en febrero de 1822, se atribuyo a si mismo la soberania, 10 
cual, por una parte, parecia reducir el papel de Iturbide y, por la otra, 
frustrar el deseo de las provincias de obtener una posicion constitucio
nal mas fuerte merced la participacion en el ejercicio de la soberania. 
EI confiicto entre el congreso y el ejecutivo se agudizo durante la pri 
mavera de 1822. La desestabilizacion en el centro politico pronto pro
porcionana a las provincias la oportunidad de impulsar el estableci
miento de un sistema federaL Como observo Anna, «el origen del 
problema que Mexico intentaba transformar las estructuras colo
niales espanolas en las apropiadas para un estado independiente sin tra
dicion indigena de representacion nacional». 

La lucha de Mexico por una soluci6n constitucional viable 

La primera Constitucion federal de octubre de 1824 pretendio 
equilibrar la institucionalizacion regional en la forma de un sistema 
federal con un gobierno central que retuviera el papel de coordinador. 
Del derrumbamiento del Primer Imperio mexicano en marzo de 
1823 se siguio el confiicto entre las elites regionales prominentes (respal
dadas por sus defensores militares) en 1823-1824 y el gobierno central 
residual. La falta de respaldo popular de estas elites permitio al cen
tro imponer un compromiso sobre la distribucion de la soberania con 
la estructura federal que surgio en 1824. La interpretacion de la histo
ria politica mexicana del siglo XIX suele conducir a la hipotesis tenta
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dora de la polarizaci6n existente entre regi6n y nacion. El argumento 
es que las lealtades regionales y la defensa de los derechos de los esta
dos socavaron la posibilidad de que existieran cohesion y conciencia 
nacionales. El fracaso de la primera republica federal al resolver la re
sistencia de los estados a aportar una contribuci6n fiscal efectiva y 
proporcionada para el gobierno nacional presta credibilidad a dicho 
planteamiento. Sin embargo, la explicacion de esta renuencia se en
cuentra en la percepcion provinciana de un sistema politico colonial 
supercentralizado, que Iturbide habia pretendido continuar, y el temor 
a que un centro fiscalmente solido condujera ala subordinaci6n reno
vada de las regiones. La fortaleza del federalismo mexicano radicaba 
en la creencia de que la nacion estaba formada no por una imposicion 
sobre las provincias, sino por la union voluntaria de los muchos y va
riados elementos componentes regionales del pueblo mexicano. En 
consecuencia, el centralismo excesivo se consideraba la causa de la 
inestabilidad . 

En 1827-1828, las tensiones politicas entre las facciones que susten
taban la republica federal estallaron en un conflicto armado. La inversion 
de los resultados de las elecciones presidenciales de 1828 por la inter
venci6n armada del partido derrotado produjo la primera viola cion fla
grante de la Constitucion por parte de aquellos que declaraban apoyar 
sus principios. La sospecha entre region-centro y las tensiones socio-et
nicas se combinaron para socavar el primer intento serio de la nueva 
republica soberana de establecer un sistema constitucional sobre una 
base duradera. No fue la intervencion militar, sino la invitacion de los 
politicos civiles a los dirigentes militares a que los ayudaran en la perse
cuci6n de sus metas particulares, 10 que caracterizo la conducta politica 
del periodo comprendido entre la Independencia y la Reforma. 

Los politicos centralistas del periodo 1836-1846 se concentraron 
en el tema de la inestabilidad. Su objetivo era reforzar el sistema cen
tralista mediante el apoyo de la Iglesia y el ejercito, 10 cual resulto de
masiado optimista, puesto que la jerarquia eclesiastica aun se encontra
ba en proceso de reconstituci6n a mediados de la decada de 1840. 
Ademas, desde la caida del imperio en 1823, el ejercito estaba formado 
por facciones desconectadas bajo mandos rivales. Los oficiales que ro
deaban al general Antonio L6pez de Santa Anna (1794-1876) preten
dieron reconstruir un ejercito nacional consistente durante los primeros 
aiios de la decada de 1840 y la de 1850, pero el estado de las finanzas 
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Imagen 21. Litografia del general Antonio Lopez de Santa Anna 
(1794-1876). Presidente de 1833 a 1835,1841 a 1844,1846 a 
1847 y 1853 a 1855, 5U reputaci6n continua siendo polemica. 
Elogiado la derrota de la fuerza de invasion espanola en 1829, 
despues execrado por la perdida de Texas en 1836 y la derrota 
a manos de las fuerzas invasoras estadounidenses en 1847, aunque 
elogiado por sus acciones contra la primera intervencion francesa 
de 1838. Sus dos intentos de establecer una dictadura en 1842
1844 Y 1853-1855 terminaron en fracaso. Natural del estado de 
Veracruz, Santa Anna poseia alli una potente red clientelar, asi 
como en Puebla y la ciudad de Mexico. Su fortaleza radicaba en 
una personalidad muy atractiva, pese a su falta de fiabilidad 
general, y en el apoyo de buena parte del ejercito. Fluctllando 
entre las facciones federalista y centralista, inicialmente cumplio la 
funcion de contener los extremos. Sus frecuentes reapariciones se 
debieron en gran medida a su habilidad C01110 mediador politico. 



Historia de Mexico 

del general Antonio L6pez de Santa Anna 
He de 1833 a 1835,1841 a 1844,1846 a 
:u reputaci6n continua siendo polemica. 
ta de !a fuerza de invasi6n espanola en 1829, 
par la perdida de Texas en 1836 y la derrota 
invasoras estadounidenses en 1847, annque 

·nes contra la primera intervenciOll francesa 
ltos de establecer una dictadura en 1842
m111aroll en fracaso. Natura! del estado de 
poseia alJi uua potente red clientelar, asi 
judad de Mexico. Su fortaleza radicaba en 
atractiva, pese a su falta de fiabilidad 
de buena parte del ejercito. Fluctuando 
~ralista y centralista, inicialmente cumpli6 la 
)5 extremos. Sus frecuentes reapariciones se 
ida a su habilidad como mediadar politico. 

I 

I gubernamentales y la fortuna variable de Santa Anna tanto politico · cuanto como general frustraron sus objetivos. Los centralistas identifi-

I caban dos fuentes importantes de inestabilidad, seglin su parecer: la 
excesiva participacion popular en los procesos politicos y una base 
cal nacional inadecuada. Sin embargo, sus medidas de tributacion di

i recta exacerbaron el des contento popular. 
1 El regimen centralista se propuso restringir la extension de la parti
"I 	 cipacion popular en los procesos politicos. Los requisitos de renta y el 
I 	 recorte de la representacion municipal constituyeron los dos aspectos 

mas caracteristicos del centralismo en estos anos. AI mismo tiempo, las 
dos Constituciones centralistas, las Siete Leyes de 1836 y las Bases Or
ganicas de 1843, sancionaron la abolicion de la estructura federal creada 
en 1824 y su reemplazo por departamentos al mando de gobernadores 
nombrados por el presidente. Un sistema de prefecturas agrupo a los 
distritos, gobernados por subprefectos en una jerarquia de dependencia 
del gobierno nacional. Este sistema tambien fracaso por la cuestion fiscal 
y la escalada de la resistencia desde mediados de la dec ada de 1840. La 
division militar, las rivalidades sectarias y las polaridades regionales des
truyeron el primer intento de dictadura de Santa Anna en 1844. El co
mienzo de la guerra con los Estados Unidos durante 1846 socavo el 
intento del general Mariano Paredes y Arrillaga de trascender partidos y 
facciones mediante el establecirniento de un sistema autoritario, del que 
se rUlnoreaba que era un preludio para alguna forma de monarquia. 

Finanzas y econom{a 

En 1822, el gasto gubernamental excediolos ingresos en mas de cua
tto millones de pesos. Estos eran la rnitad de la cilia de finales de la colonia 
y el gasto se encontraba muy por encima del nivel de 1810. El ejercito 
habia duplicado su tarnano a 35.000 hombres y consumia una buena par
te del presupuesto. Habia serias consideraciones de defensa que 10 explica
ban, pues frente a Veracruz permanecio una fuerza espaiiola hasta 1823. 
Espana seguia controlando Cuba, no mostraba indicios de reconocer la 
independencia mexicana y desembarco una fuerza de 3.500 hombres en 
1829 en un vane intento de reconquista.Ademis, los Estados Unidos, que 
en 1819 adquirieron la Florida espanola, representaban una amenaza po
tencial, debido en particular a la economia algodonera en expansion de los 
estados surenos y a la penetracion angloamericana en el este de Texas. El 

163 

D",,,,bWzod'" Y jmgmmt<Ui'". 1770-1867 



164 

Historia de lvtexico 
r 


Mexico independiente estaba mal preparado para afrontar dichos peligros. 
El gobierno imperial, que habia heredado una notable deuda de 76 mi
llones de pesos del regimen colonial, incluidos 10 millones de pesos de 
intereses no pagados, reconocio 45 millones de pesos de esta deuda en 
1822. Dos prestamos obtenidos en 1824-1825 de las bancas comerciales 
londinenses de Goldschmidt & Co. y Barclay, Herring, Richardson & Co. 
crearon el nuevo fenomeno de la deuda externa. De los 32 millones de 
pesos proyectados, Mexico solo recibio 17,6 millones, debido a las comi
siones y demas costos administrativos. Estos prestamos, que indicaban la 
precaria posicion de la republica, no lograron aliviar la situacion fmanciera 
del gobierno federal recien establecido desde octubre de 1824. Un tercio 
de los ingresos de aduanas de Veracruz y Tampico debia dedicarse a pagar 
la deuda. Los obligacionistas britarucos, que habian apreciado la oportuni
dad de hacer dinero en Mexico, consideraban el pais un productor de 
plata bien dotado. Sin embargo, en 1827 el gobierno federal ya no pu
do pagar los intereses debidos a sus acreedores de Londres,lo que conlle
vo que los obligacionistas se quedaran sin cobrar desde entonces. Se formo 
en Londres un comite de obligacionistas para pedir ayuda al gobierno 
brit1inico. 

Mexico,junto con la mayo ria de los paises latinoamericanos, perdio 
su solvencia crediticiaa juicio de la comunidad banquera internacional. 
En consecuencia, la deuda interna del gobierno ascendio de forma 
alarmante. La practica de hipotecar los futuros ingresos de las aduanas a 
cambio de prestamos inmediatos de los comerciantes comenzo en tor
no a 1828.A1 centrar el aumento de ingresos en el comercio exterior, 
el gobierno evito el tema politicamente polemico de la tributacion 
sistematica y directa. Este tema siguio constituyendo el nucleo de los 
problemas fiscales de la primera republica federal y la republica central 
que la siguio. El fenomeno del empobrecimiento del reciente estado 
independiente continuo siendo importante en un pais potencialmente 
rico. En los circulos politicos, la atencion se centraba, prescindiendo de 
las ideologias, en la riqueza de la Iglesia, sabre todo en vista de los ele
vadas ingresos diocesanos de Mexico y Puebla. 

Durante la dec ada de 1830, la situacion financiera empeoro conside
rablemente. En 1832-1833, par ejemplo, el gobierno suspendiolos sala
rios de los empleados publicos y los reemplazo par bonos. El gasto alcan
zo los 16 millones de pesos en 1833-1834, aunque los ingresos no 
producian mas que 13 millones. La decision del primer gobierno liberal de 
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Desestabilizacion yfragmentacion, 1770-1867 

Imagen 22. Entrada de las fuerzas estadounidenses en la ciudad de Mexico, 14 de 
septiembre de 1847.Tres derrotas mexicanas, Churubusco (20 de agosto), Mohna del 
Rey (8 de septiembre) y Chapultepec (13 de septiembre) a las afueras de la capltal, 
abrieron la ciudad al ejercito del general Winfield Scott. El conflicto politico interno, 
las extensas rebeliones populares en respuesta a las medidas gubernamentales desde 
fmales de la decada de 1830, los problemas logisticos y los fallos cicticos en el campo 
contribuyeron a que Mexico. no lograra rechazar a las fuerzas de invasi6n. La 
ocupacion estadounidense de la capital nacional duro hasta el 12 de junio de 1848. 
Mientras tanto, el gobierno federal se volvi6 a convocar en Queretaro de octubre de 
1847 a julio de 1848. 

transferir los ingresos eclesiasticos al estado contribuy6 a su caida en abril 
de 1834. En 1835-1836, el sistema federal se derrumb6. La abolicion de 
los estados centralizo las finanzas en el gobierno nacional. En 1835, el re
gimen centralista hipoteco la mitad controlada por el estado de las minas 
de plata de Fresnillo como garantia de un prestamo de un mill6n de pe
sos de un consorcio de empresarios: 36 de elios, incluido Manuel Escan
don, constituyeron una compaiiia para hacer productivas las minas. 

La crisis de Texas degenero en hostilidades directas en 1835-1836, 
pero el gobierno de Santa Anna solamente pudo encontrar al principio 
3.500 soldados listos para el combate. El elevado coste del ejercito no 
habia producido una fuerza suficientemente grande capaz de una mo
vilizaci6n rapida. Santa Anna tuvo que reunir un ejercito expedicionario 
improvisado de 6.000 hombres con el objetivo especifico de derrotar a 
los rebeldes de Texas. A la p~rdida de esta, que deja a Nuevo Mexico 
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peligrosamente expuesto, Ie siguio una disputa con los franceses, que 
condujo al bloqueo naval deVeracruz en 1838 y frustrolos esfuerzos de 
reconquista. Esta primera intervencion francesa devolvio el favor a 
Santa Anna tras su humillante captura por las fuerzas texanas de Sam 
Houston en San Jacinto en 1836. 

Las medidas fiscales introducidas por el regimen centralista entre 
1836 y 1846 se concibieron para afrontar estos problemas heredados, 
pero a largo plazo no lograron resolverlos. Aunque la deuda britanica 
se consolid6 en 1837 a un interes del 5 por 100, continuaron acumu
landose los intereses no pagados. En 1839, solo el deficit presupuestario 
ya se acercaba a los 16 millones de pesos. Entre 1835 y 1840, hubo 20 
ministros de finanzas. EI gobierno continu6 en buena medida a merced 
de los importadores con capital suficiente para actuar como acreedores. 
La generalizaci6n del impuesto de capitacion en 1842 proporciono la 
chispa que prendio la mecha de una serie de rebeliones locales por las 
principales zonas en las que los indigenas y campesinos retenian la tie
rra. A finales de la decada de 1840, aparecio la movilizacion popular 
mas extendida desde la insurgencia de la decada de 1810. 

Durante la segunda presidencia de Jose Joaquin de Herrera Gunio 
de 1848-enero de 1841), hubo 16 ministros de finanzas, de los cuales el 
mas capaz fue ManuelPayno. En julio de 1848, tras la derrota nacional, 
Payno calcul6 que la deuda interna y externa combinadas habian al
canzado los 56,3 miJlones de pesos. Desde 1821, el 26 por 100 de los 
ingresos aduaneros, el principal del gobierno, se habia asignado al ser
vicio de la deuda.Asimismo, el gobierno ya debia a los empleados civi
les y militares 25 millones de pesos atrasados. Payno intent6 reorganizar 
las fmanzas nacionales en 1850-1851 recurriendo a un impuesto del 5 
por 100 del valor de todas las propiedades urbanas y rurales.Al mismo 
tiempo, el gobierno pretendi6 renegociar la deuda londinense contrai
da en 1824. Las obligaciones de la deuda externa, sin cancelar entre 
1828 y 1851, restringian aun mas la capacidad de maniobra financiera 
del gobierno. La Convenci6n de Doyle de 1851 inici6 un breve perio
do de repago de intereses de la deuda bricinica. Tras el retorno final de 
Santa Anna al poder en 1853, el gasto se calcul6 en mas de 17 millones 
de pesos, de los cuales el ejercito costaba 8,5 millones. La rapida des
composici6n del regimen tras la muerte de Alamm, su figura principal, 
empeoro mas el estado de las finanzas nacionales y condujo al desen
gaiio de los empresarios que al principio 10 habian sostenido. 
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Desestabilizad6n yJragmentaci6n, 1770-1867 

EI estado adverso de las finanzas nacionales, combinado con la 
percepci6n de la inestabilidad politica debida a los cambios frecu~ntes 
de gobierno por medios violentos, dio a los observadores extranJeros 
la impresi6n de un pueblo abyecto incapaz de gobernar sus asuntos 
como estado independiente. Las opiniones negativas de los diplomati
cos extranjeros pueden leerse en los archivos. Los gobiernos europeos 
establecieron sus pollticas basandose en ellas. Mexico, sin embargo, era 
en muchos aspectos mas rico y estable de 10 que pareda. En primer 
lugar, la principal exportaci6n del pais, la plata, continu6 disfrutando 
de una gran demanda internacional a 10 largo de la primera parte del 
siglo XIX. EI agente mexicano de Baring Bros. calcul6 que la exporta
ci6n legal de oro y plata present6 una media anual de 8 millones de 
pesos entre 1826 y 1851, pero que la exportaci6n ilegal probablemen
te fue ligeramente mayor, 10 que suponia un total final de 18 millones 
de pesos. En 1860, la cifra oficial de la producci6n de metales precio
sos Ilego a los 24 millones de pesos, comparable a los anos mejores de 
finales de la era colonial. 

La guerra con los Estados Unidos (1846-1848) 
y la perdida dellejano norte mexicano 

La guerra de 1846-1848 constituyola parte mas dramatica de un 
proceso que habia comenzado en 1835 con la rebelion de Texas y que 
no completo su curso hasta la derrota final de la Confederacion en la 
guerra civil de los Estados Unidos en 1865 y el derrumbamiento del 
Segundo Imperio mexicano en 1867. Este proceso supuso el reajuste 
del equilibrio de poder en el continente norteamericano en favor de 
los Estados Unidos y en detrimento de Mexico. Aunque sus origenes 
se remontaban a la compra de Luisiana en 1803 y la perdida espanola 
de las Floridas en 1819, Mexico no sinti6 las implicaciones plenas de 
la expansi6n territorial de los Estados Unidos hasta la decada de 1830. 
EI Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 confirm6 la perdida de 
Texas, Nuevo Mexico y Alta California. El significado de estos acon
tecimientos queda oscurecido por la atenci6n historica tradicional 
prestada a las revoluciones de 1848 en Europa. Si esos hechos repre
sentaron, como sostuvo A. J. E Taylor, un momenta crucial que Eu
ropa central dej6 pasar, en el continente americano la historia 10 
aprovech6 con decisi6n. Incluso tras la perdida de todo el norte leja
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no entre 1846 y 1853, la presion estadounidense para obtener mas 
cesiones territoriales en Baja California, Sonora y Chihuahua, y de
rechos de transite por territorio mexicano hasta el oceano Pacifico, 
no ceso hasta al menos 1860. De hecho,la decada posterior a Guada
lupe Hidalgo fue un periodo de presion intensa por del gobier
no estadounidense e intereses privados deseosos de lograr concesio
nes de Mexico. Esta presion alcanzo su climax durante 1a Guerra 
Civil mexican a de la Reforma (1858-1861) y culmino en e1 Tratado 
McLane-Ocampo de 1859. 

La guerra entre Mexico y los Estados Unidos se origino en el de
creto del congreso estadounidense que anexaba Texas a los Estados 
Unidos en junio de 1845, que 1a Republica de Texas acepto el 4 de 
julio. El gobierno de Herrera ordeno a Paredes y Arrillaga avanzar ha
cia e1 norte con 7.000 soldados, pero este no hizo caso de la orden y 
permanecio en San Luis Potosi para esperar el momenta de deponer el 
gobierno. Herrera busco medios de evitar la guerra en vista de la deses
perada situacion financiera de Mexico, la falta de preparacion militar y 
la situacion politica dividida. El gobierno mexicano estaba incluso dis
puesto a reconocer la independencia texana, pero el momento habia 
pasado. La remocion de Herrera por parte de Paredes el 31 de diciem
bre de 1845 empeorolas relaciones, pero la evidente preocupaci6n del 
nuevo gobierno por los conflictos internos demoro las respuestas a las 
crecientes presiones de los estados surenos estadounidenses por su con
flicto anexionista con Mexico. El gobierno democrata del presidente 
James K. Polk, que ocupo el cargo en marzo de 1845, representaba esas 
tendencias. Mientras tanto, el ejercito del brigadier general Zachary 
Taylor avanzo hasta el rio Bravo a comienzos de marzo, con el objetivo 
de amenazar Matamoros. Esta accion, que ha ocasionado muy poco 
comentario en la literatura, constituyo una violacion calculada de la 
frontera mexicana posterior a 1836, que se hallabajunto al rio Nueces, 
no mas al sur,junto al rio Bravo. 

Las fuerzas mexicanas emprendieron 1a acci6n al otro lade del rio 
Bravo (es decir,operando estrictamente en territorio mexicano) e125 
de abril de 1846 para librar del peligro al puerto fluvial norteiio. Maria
no Arista (1802-1855) trat6 sin exito de mantener a Taylor al norte del 
rio Bravo en las dos batallas de Palo Alto y Resaca de la Palma el 8 Y el 
9 de mayo, cuando la artilleria estadounidense ocasiono las primeras 
bajas cuantiosas a la infanteria mexicana. El fracaso condujo a la perdida 
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definitiva del territorio del departamento de Tamaulipas entre los nos 
Nueces y Bravo. El gobierno de los Estados Unidos sostuvo que este 
territorio formaba parte de la Republica de Texas anexionada en 1845, 
10 cual historicamente no era as!. Sin embargo,la accion en este entorno 
proporciono el infundado pretexto para la declaraci6n de guerra de los 
Estados Unidos el 11 de mayo. La desastrosa retirada mexicana de Ma
tamoros el 17 de mayo, abandpnado par Arista, redujo la fuerza original 
de 4.000 hombres a solo unos 2.600. El 7 de julio de 1846, el congreso 
mexicano advirtio a los Estados Unidos que rechazaria a las fuerzas de 
invasion, aunque no Ilego a hacer una declaracion de guerra. 

La guerra asumio enseguida proporciones catastroficas. En 1846, la 
situacion deteriorada de Alta California ya se habia degenerado hasta 
el borde de la guerra civil entre norte y sur. Monterey y San Francisco, 
las dos principales posiciones en el norte de Alta California, cayeron 
ante las fuerzas estadounidenses en los primeros dias. El comodoro 
Robert E Stockton ocupo Los Angeles el 13 de agosto. El 17 de agos
to, el gobernador Manuel Armijo entrego virtualmente Nuevo Mexi
co a una fuerza estadounidense de 850 hombres de Fort Leavenworth 
(Kansas) al mando del coronel Stephen W Kearny, que habia marchado 
cruzando el Camino de Santa Fe. Kearny romo San Diego, la Ultima 
posicion importante en California, el 12 de diciembre. La lucha se 
reanudo en la zona de Los Angeles, pero la resistencia ya habia sido 
aplastada el8 de enero de 1847. Sin embargo, un levantamiento contra 
las fuerzas estadounidenses en Taos, Nuevo Mexico, retraso el pleno 
control por parte de los Estados Unidos hasta comienzos de febrero. 
De este modo, 10 que restaba del norte lejano, por el cual se habia 
combatido amargamente desde mediados del siglo XVII, se perdio en 
unos pocos meses. 

El derrumbe de la frontera nordoriental puso al pais en peligro de 
invasion. En consecuencia, Monterrey se convirtio en el objetivo esta
dounidense. La seriedad de la situacion hab.ia producido el desplome 
del regimen de Paredes, cuando el general Mariano Salas tomo el po
der en la ciudad de Mexico el 6 de agosto. La consecuencia inmediata 
fue el fin de la republica centralista de 1836-1846 y la restauracion del 
sistema federal de acuerdo con la Constitucion de 1824. El cambio de 
estructura politica en medio de una guerra que Mexico no iba ganan
do desestabilizo aun mas el pais. El acuerdo alcanzado entre Valentin 
Gomez Farias y Santa Anna devolvio al ultimo al poder como salvador 



Historia de Mexico 

departamento de Tamaulipas entre los rios 
rlO de los Estados Unidos sostuvo que este 
la Republica de Texas anexionada en 1845, 
'a as!. Sin embargo,la acdon en este entorno 
Iretexto para la declaracion de guerra de los 
ayo. La desastrosa retirada mexicana de Ma
ldonado por Arista, redujo la fuerza original 
LOS 2.600. El 7 de julio de 1846, el congreso 
ados Unidos que rechazaria a las fuerzas de 
hacer una declaracion de guerra. 
;uida proporciones catastroficas. En 1846,la 
ta California ya se habia degenerado hasta 
ntre norte y sur. Monterey y San Francisco, 
les en el norte de Alta California, cayeron 
lenses en los primeros dias. El comodoro 
Los Angeles el 13 de agosto. El 17 de agos
~rmijo entrego virtualmente Nuevo Mexi
::nse de 850 hombres de Fort Leavenworth 
rlel Stephen W Kearny, que habia marchado 
nta Fe. Kearny tome San Diego, la ultima 
alifornia, el 12 de diciembre. La lucha se 
; Angeles, pero la resistencia ya habia sido 
847. Sin embargo, un levantamiento contra 
en Taos, Nuevo Mexico, retraso el pleno 

;tados Unidos hasta comienzos de febrero. 
aba del horte lejano, por el cual se habia 
esde mediados del siglo XVII, se perdio en 

tera nordoriental puso al pais en peligro de 
Monterrey se convirtio en el objetivo esta
: la situacion habia producido el desplome 
ando el general Mariano Salas tome el po
) el 6 de agosto. La consecuencia inmediata 
ntralista de 1836-1846 y la restauracion del 
:::on la Constitucion de 1824. EI cambio de 
) de una guerra que Mexico no iba ganan
1 pais. El acuerdo alcanzado entre Valentin 
devolvio al ultimo al poder como salvador 

Desestabilizaci6n yfYagmentaci617, 1770-1867 

potencial de la nadon. Para cuando Santa Anna salio hacia el frente el 
28 de septiembre, Monterrey ya habia caido ante las fuerzas estadouni
denses cinco dias antes, tras una apretada lucha en las calles.Asimismo, 
hubo una segunda fuerza de invasion estadounidense operando en 
Chihuahua y Coahuila desde octubre de 1848. 

Dejando a Gomez Farias al control del gobierno de la ciudad de 
Mexico, Santa Anna hizo de San Luis Potosi su base de operaciones, 
pero el 16 de noviembre Taylor ocupo Saltillo. Santa Anna trato de 
recuperar esta ciudad a comienzos de 1847. Al inicio de febrero, salio 
de San Luis Potosi una fuerza compuesta por 21.000 hombres para 
expulsar a las fuerzas de ocupacion estadounidenses de la capital del 
estado de Coahuila, pero las penosas condiciones de la marcha se com
binaron con las deserciones para reducir este ejercito a 4.000 hombres. 
Taylor resistio al ejercito de Santa Anna, de nuevo merced al uso deci
sivo de la artilleria, en la batalla de Angostura (0 Buenavista) el 22-23 
de febrero. Al sufrir serias perdidas entre muertos, heridos y desapare
cidos, Santa Anna se retiro hacia San Luis Potosi, hecho que Ie costo la 
mitad de la fuerza que Ie restaba. 

A pesar de las perdidas de territorio mexicano y las derrotas, la 
guerra habia continuado 10 meses desde abril de 1846 sin una derrota 
mexicana final. La lucha proseguiria siete meses mas hasta la ocupacion 
de la ciudad de Mexico en septiembre de 1847. El resultado territorial de 
la guerra ha oscurecido el hecho de su larga duracion teniendo en cuen
ta la debilidad mexicana. Las tres fuerzas de invasion estadounidenses 
experimentaron considerables bajas, mas que las ocasionadas por el 
ejercito frances durante la Guerra de Intervencion de 1862-1867. Una 
vez mas, esto no se reconoce generalmente en la literatura historica. 
Los Estados Unidos pusieron en el campo 104.556 hombres entre re
gulares y voluntarios, pero 13.768 mutieron en la que acabaria cono
ciendose como la «Guerra Mexican;!». Representa la mas alta tasa de 
mortandad de las guerras combatidas por los Estados Unidos en su 
historia hasta el momento actual. Como cabe esperar,la guerra produ
jo un impacto considerable en los Estados Unidos, sobre todo porque 
el Partido Republicano y una de sus figuras en ascenso, Abraham Lin
coln, se opusieron a ella con ahinco, basandose fundamentalmente en 
que solo iba en interes del sur. Estos factores podrian muy bien contri
buir a explicar por que no se tome mas territorio mexicano en el tra
tado de 1848 y por que, pese a los designios estrategicos estadouniden

1.71 



172 

Historia de Mexico 

ses y los intereses materiales del sur, no se intento ocupar y anexar el 
istmo de Tehuantepec de un modo comparable a la ocupacion de la 
zona del canal de Panama en 1903. 

El rechazo mexicano a las propuestas de paz estadounidenses con
dujo a la apertura de un segundo frente en Veracruz, concebido para 
poner fin a la guerra mediante la ocupacion de la ciudad de Mexico. 
Este proceso final se alargo siete meses. Los cinco mas de bombardeo 
de la artilleria del general Winfield Scott sabre Veracruz desmoronaron 
la moral de la ciudad portuaria, que se via abandonada financiera y 
rnilitarmente par el gobierno nacional. Su rendicion e1 28 de marzo de 
1847 abrio el segundo frente estadounidense. E1 ejercito mexicano del 
frente oriental, formado a toda prisa can entre 10.000 y 12.000 hom
bres, no lagro resistir a las fuerzas estadounidenses en el paso estrategi
co de Cerro Gordo, entre las tierras tropicales de 1a fiebre amarilla y las 
tierras altas, mas sanas, el 17 y el 18 de abril. La penetracion llevo ala 
caida de Jalapa y al cruel abandono del general Valentin Canalizo del 
fuerte de Perote, 10 cual dejo a Puebla indefensa ante la ocupacion es
tadounidense el 15 de mayo. La guerra can los Estados Unidos fina1
mente alcanzo el valle de Mexico, cuando antes habia parecido un 
asunto lejano limitado al norte, poco diferente de la Guerra de Texas 
que la habia precedido en 1835-1836. La capital, a diferencia de Vera
cruz, inmune al ataque extranjero en 1829 y 1838, se enfrentaba ala 
perspectiva de la derrota y la ocupacion. Par primera vez en su historia 
nacional, los politicos de la ciudad de Mexico habrian de ser testigos de 
las consecuencias de sus conflictos intestinos y sus fracasos. 

Las primeras derrotas en el perimetro de la ciudad de Mexico en 
Padierna y Churubusco el 19 y el 20 de agosto, pese a las fuertes posi
ciones defensivas y a las fuerzas superiores en numero, presentaron la 
perspectiva de un derrumbe final. La tregua del 23 de agosto abrio el 
camino para las propuestas de paz iniciales de los Estados Unidos. Pre
sentadas el 1 de septiembre, preveian una nueva frontera norte en el rio 
Bravo, 10 cual suporua la perdida completa de Nuevo Mexico yAlta 
California, y el derecho estadounidense al transito libre perpetuo par 
el istmo de Tehuantepec. El rechazo de estos terminos condujo a la 
renovacion de hostilidades el 7 de septiembre. Hubo dos terribles de
rrotas mas, en Molino del Rey y Chapultepec el8 yel 12 de septiembre, 
produciendose en la ultima un bombardeo de 13 horas de la ciudadela 
defendida en parte par cadetes de la Escuela Militar.Al dia siguiente, las 
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fuerzas estadounidenses entraron en la ciudad de Mexico. Santa Anna 
dimitio el 16 de septiembre y la resistencia termino oficialmente el dia 
despues. 

En contraste con la intervencion francesa posterior, la lucha militar 
contra las fuerzas de invasion estadounidenses se desarrollo casi por com
pleto entre ejercitos sin una participacion popular a gran escala. Queda 
mucho por decir sobre la falta de resistencia comparable a la de la in
surreccion espanola contra los franceses en la Guerra de Independencia 
peninsular en 1808-1813 0 la oposicion juarista a los franceses en 
Mexico a partir de 1862. La guerra de 1846-1847 puso en evidencia el 
fracaso de los cuerpos de oficiales mexicanos, las armas obsoletas del 
ejercito y su apoyo logistico inadecuado. La artilleria estadounidense 
desempeno un papel clave en todos los estadios. 

Los designios territoriales de los Estados Unidos sobre el norte le
jano mexicano se saciaron en parte con el Tratado de Guadalupe Hidal
go, firmado el2 de febrero de 1848. La cuestion de obtener mas conce
siones en Chihuahua, Sonora y Baja California, asi como derechos de 
transito por suelo mexicano hasta los puertos del Pacifico y tambien por 
el istmo de Tehuantepec, persistieron durante toda la decada de 1850. 
Los derechos de transito y la construccion de una carretera, ferrocarril 
o canal por el Istmo, importante objetivo estadounidense debido a las 
presiones de los intereses comerciales de Nueva Orleans, se habian for
mulado en los terminos preliminares propuestos por los Estados Unidos 
durante el breve cese el fuego del 24 de agosto al 7 de septiembre de 
1847, pero no se incluyeron en las clausulas del tratado de paz final. Sin 
embargo, este tema reaparecio en el Tratado de La Mesilla en diciembre 
de 1853, que dispuso la Compra Gadsden del territorio que incluia 
Tucson al sur del rio Gila. La cuestion del transito constituyo la base del 
Tratado McLane-Ocampo de diciembre de 1859. 

El istmo de Tehuantepec, aun teniendo el caracter de zona fronte
riza desde la independencia, permanecio indefenso durante la guerra 
con los Estados Unidos. Las graves rebeliones debidas a las arraigadas 
quejas locales hicieron que el gobierno estatal de Oaxaca perdiera el 
control efectivo del sur del Istmo a partir de febrero de 1847. Sin embar
go, las fuerzas estadounidenses nunca invadieron Oaxaca, pese al avance 
por los estados contiguos de Veracruz y Puebla. Aunque el gobierno 
estatal oaxaqueno continuo mostrindose aprensivo, las fuerzas estado
unidenses nunca trataron de to mar el Istmo durante la guerra. Su deseo 
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de ponerle fin result6 evidente una vez que se hubo tomado la ciudad de 
Mexico. 

Con todo, llev6 casi cinco meses alcanzar la paz final. Sigue sin 
respuesta la pregunta de por que Mexico no perdio mas territorio en 
1848. Quiza se debiera al impacto de la guerra dentro de los Estados 
Unidos, las profundas divisiones politicas sobre todo entre Norte y Sur, 
la gran perdida de vidas durante el conflicto y el reconocimiento de 
que las restantes metas territoriales podian perseguirse mediante meto
dos diferentes. 

La persistencia del malestar social 

La insurgencia de la decada de 1810 no resolvi6 ninguno de los 
conflictos sociales de Nueva Espana, que resurgieron a intervalos repe
tidos durante los 50 anos que siguieron ala independencia. La estrecha 
vinculacion existente entre las rebeliones rurales y las principales agita
ciones politicas de ambito nacional, puestas de manifiesto en la decada 
de 1810, reapareci6 durante las de 1840 y 1850, como 10 haria de nue
vo durante la revoluci6n de la decada de 1910. Esta interrelacion dis
tinguio a las rebeliones del siglo XIX de las de la era colonial y sugiere 
una mayor integracion nacional, combinada con la conciencia politica 
de los campesinos, de 10 que tradicionalmente se ha supuesto. Las divi
siones de la elite del centro acompanaban a las rivalidades existentes 
entre centro y regiones y entre capitales regionales y localidades. En las 
decadas de 1840 y 1850, las rebeliones populares alcanzaron su inci
dencia maxima desde la epoca de la insurgencia. La guerra con los 
Estados Unidos ocurrio en medio de un periodo de conflicto social 
interno, que esta empeor6. 

El conflicto por la tierra adquirio mayor importancia en la protes
ta rural de la que habra tenido en la era colonial, cuando las disputas 
mas comunes se centraron en las cargas fiscales y los abusos administra
tivos. Puede verse la resistencia campesina en la defensa de las tradicio
nes de la comunidad y la autonomia municipal. Los campesinos habian 
tomado parte en alianzas interclases durante la insurgencia y a finales 
de la dec ada de 1820,la de 1840 y la de 1850. En ciertas provincias y 
contextos, los mismos campesinos tambien tomaron la iniciativa para 
fOljar alianzas dentro de sus propios grupos sociales y mas ana. De he
cho, la experiencia de la insurgencia amp1i6 sus perspectivas, con el 
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resultado de que los movimientos del siglo XIX supusieron alianzas mas 
amplias y una intencion politica mas francamente politica sobre un 
vasto abanico de temas. La resistencia campesina se extendio por el 
perimetro meridional de los valles centrales desde Tlapa y Chilapa a 
partir de 1842 y de ahi a la Oaxaca mixteca. En 1847, las disputas por 
la posesion de la tierra y las salinas en el sur del Istmo estallaron en 
conflicto armado desde 1847. En el mismo ano, comenzo la «guerra de 
castas» en la zona azucarera de Yucatan, que se arrastraria durante las 
decadas siguientes. La accion campesina directa en la Mixteca, descrita 
de nuevo localmente como «guerra de castas», continuo hasta comien
zos de la decada de 1850; en la zona costera de Veracruz, el conflicto 
por los titulos de propiedad de la tierra y las invasiones de las haciendas 
inflamaron la situacion en Tuxpan, Papantla y Huejutla entre 1847 Y 
1849; en Tula, al norte del valle de Mexico, tuvo lugar un gran levanta
miento en 1847-1848. La rebelion de Sierra Gorda en agosto de 1847 
se extendio por Queretaro, Hidalgo y Guanajuato, zonas que habian 
experimentado una vigorosa actividad insurgente en la decada de 1810, 
y amenazo al sector sur de San Luis Potosi. Para contenerla, tarea dificil 
tras la derrota nacional, acabo constituyendose una fuerza armada de 
unos 3.000 hombres. 

La dec ada de 1840 representola movilizacion popular mas extensa 
desde la de 1810, aunque con la diferencia de que hasta la Revolucion 
de Ayutla de 1854-1855 no existio un liderazgo de ambito nacional. El 
conflicto de la elite, en el plano nacional y estatal, grave desde 1844, 
proporciono el resquicio para que dichos movimientos tuvieran tal 
impacto. La derrota nacional en 1847 explico la dislocacion general y 
la incapacidad militar. Alaman utilizo la oportunidad de la derrota na
cional combinada con la agitacion interna para sostener el regreso al 
tipo de monarquia que, en su opinion, habia llevado la estabilidad a 
Mexico durante el periodo virreinal.Alaman fundo el Partido Conser
vador en 1848, en ese momento particularmente dificil para Mexico. 

Las principales fuentes de conflicto se centraban en el control del 
gobierno local y la extensi6n del derecho de voto, las implicaciones de 
la ciudadania y la participaci6n en los procesos politicos, y la re1acion 
entre el centro y las regiones. La introduccion del impuesto de capita
cion de 1,5 pesos anuales en 1842 agravo estos asuntos, que acabaron 
avivando la Revolucion de Ayutla. Alvarez, en general intranquilo con 
respecto a la actividad campesina autonoma, utilizo esta agitacion para 
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construir una alianza de intereses destinada a acabar con el intento de 
Santa Anna de formar una dictadura centralista. La coalicion de fuerzas 
que desde marzo de 1854 acabaron componiendo el movimiento re
volucionario forzo la salida de Santa Anna en agosto de 1855. 

Movimiento sureiio y popular en sus origenes, la Revolucion de 
Ayutla no tomo el poder sin la intervencion de los barones politicos del 
norte-centro y norte. Muchos de ellos, como Santiago Vidaurri (1808
1867) en Nuevo Leon y Coahuila, actuaron con independencia de los 
rebeldes originales de Ayutla y persiguieron sus propios objetivos espe
ciftcos. Elliderazgo inicial proporcionado por Alvarez respondio a las 
condiciones existentes dentro de la esfera de influencia que habia ido 
extendiendo hacia el norte desde la costa durante la dec ada de 1840. 
En realidad, actuo como agente entre las comunidades de los pueblos y 
el gobierno de la ciudad de Mexico. EI restablecimiento del federalis
mo en 1846 reconocio su poder creando el estado de Guerrero en 
1849. Alvarez se convirtio en el primer gobernador estatal, cargo que 
despues paso a su hijo entre 1862 y 1869. 

La era de la Riforma (1855-1876) y el ascenso de Benito Juarez 

EI movimiento de Reforma Liberal presento un desafio directo a 
la herencia catolica de Mexico. Este llego en diversas etapas, determi
nada la intensidad de cada una por el vigor de la resistencia. Para la 
jerarquia eclesiastica, el movimiento de Reforma llego tras la reconsti
tucion de la jerarquia mexicana durante las decadas de 1830 y 1840. La 
alarrna catolica por las medidas estatales adoptadas desde mediados de 
la decada de 1820 y las de reforma del vicepresidente Gomez Farias 
(1833-1834) ya habia estimulado una defensa polemica de la identidad 
catolica de Mexico y la estrecha integracion de Iglesia y estado. La 
prensa catolica surgio a finales de la decada de 1840 y periodicos como 
La Cruz (1855-1858) sometieron la ideologia liberal a un ataque con
certado. EI Partido Conservador adopto la defensa de la religion en 
peligro como tema principal. 

Los antecedentes de la legislacion de la Reforma Liberal se en
cuentran no solo en las medidas previas de Gomez Farias, sino en las 
adoptadas por las Cortes espaiiolas de 1810-1814 y 1820-1823. Todas 
ternan rakes comunes en la Ilustracion europea, que pretendio reducir 
el papel de la Iglesia catolica en la sociedad. La principallegislacion de 
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Imagen 23. Benito Juarez (1806-1872). Este retrato estii tomado de La 
America Ilustrada, voL 1, num. 14, de fecha de 30 de junio de 1872, justa antes 
de la muerte de Juarez el 9 de julio. Casi todas las fotografias de este son 
formales y sombrias, marcando un contraste consciente con las esplenrudas 
representaciones de figuras militares como Santa Anna, a quien Juarez 
despreciaba. La imagen elegida de Juarez es la del compendio y defensor de 
las virtudes republicanas. El pintar contemporaneo FrancIsco Toledo (nacldo 
en Juchitan ell 1940) ha explarado su simbolismo en dos series de pinturas 
recientes. 
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la Reforma llego en dos fases, 1855-1857 y 1858-1860. La promulga
cion de la segunda Constitucion federal de Mexico en febrero de 1857 
se efectuo al fmal de la primera fase. Las dos £ases siguientes, 1861-1863 
y el periodo a partir de 1867, correspondieron a las victorias liberales 
en dos guerras civiles con sus rivales conservadores y condujeron a 
otros intentos de imponer el programa de Reforma. 

La Revolucion de Ayutla represento una amplia coalicion de fuer
zas. Los liberales formaron parte de estas, pero estaban divididos entre 
moderados y radicales. Esta division se remontaba al menos a la decada 
de 1830. Los moderados proporcionaron el puente que llevo a los ca
tolicos y conservadores a la coalicion. La flgura clave del ala moderada 
era Ignacio Comonfort (1812-1863), coronel retirado de milicia, ha
cendado de Puebla y antiguo prefecto de Tlapa a comienzos de la de
cada de 1840. Aunque estrechamente vinculado a Alvarez desde su 
etapa como administrador de aduanas en Acapulco, Comonfort llevo a 
la coalicion de Ayutla a moderados como el polltico guanajuatense 
Manuel Doblado (1818-1865) y el general conservador Felix Zuloaga 
(1813-1898), que provenia de una notable familia de hacendados de 
Chihuahua. Sin embargo,la importante influencia radical en el gobier
no provisional de Alvarez de octubre-diciembre de 1855 destruyo esta 
alianza. E1 general queretano Tomas Mejia (1820-1867), que habia 10
grado prominencia en la guerra contra los Estados Unidos, se paso a la 
oposicion en nombre de la defensa de la identidad catolica de Mexico 
y se levant6 en rebelion en Sierra Gorda. Esta zona proporciono a Me
jia la base de operaciones desde la cual lanzar una serie de campafias 
contra los regimenes liberales durante los 8 afios posteriores. De estas 
divisiones politicas y conflictos militares surgio la presidencia de Beni
toJuarez (1806-1872). 

Aunque concebida como una medida moderada, el principal de
creto de la Reforma abrio de par en par las divisiones latentes en el 
pais. La Ley Juarez de noviembre de 1855 pretendia subordinar el pri
vilegio corporativo eclesiastico al derecho civil, mas que abolirlo por 
completo.Juarez, gobernador de Oaxaca de 1847 a 1852 y secretario de 
Justicia y Asuntos Eclesiasticos en el gobierno de Alvarez, era un defen
sor notable de la supremacia del poder civil. El arzobispo Lazaro de la 
Garza (1785-1862) de la ciudad de Mexico condeno la ley como un 
ataque a 1a Iglesia. Las rebeliones clericales de Puebla en 1855-1856 
socavaron las politicas conciliatorias del gobierno y condujeron a una 
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operacion militar a gran escala para reducir a la obediencia a la pro
vincia. 

La Ley del 25 de junio de 1856, identificada can el ministro de Fi
nanzas Miguel Lerdo de Tejada (1812-1861), resulto considerablemente 
mas polemic a que su predecesora. La Ley Lerdo preveia la conversion de 
las propiedades corporativas de la Iglesia y de las comunidades indias en 
unidades de propiedad privada, favoreciendo generalmente a los ocu
pantes existentes. Inicialmente, los objetivos eran dobles: liberar al mer
cado las propiedades hasta entonces inalienables, fomentando de este 
modo e1 desarrollo, y elevar los ingresos gubernamentales mediante la 
tributacion de este proceso. Estas metas tan idealist as dejaban sin reco
nocer la condicion agitada de los asuntos politicos, la escala de la oposi
cion que probablemente suscitaria, las oportunidades que proporciona
ria a los especuladores y la naturaleza generalmente complicada de los 
procedimientos que conllevaba. Muy pronto, la guerra civil volvio capi
tales las consideraciones fiscales. En consecuencia, e1 proposito liberal de 
facilitar el surgimiento de una clase de pequefios propietarios numero
sos y activos pronto quedo de lado. La ley, en todo caso, no habia estipu
lado la division previa de las propiedades antes de las ventas. La entrada 
en vigor de la ley creo muchos nuevas intereses que se opusieron vigo
rosamente a su revocacion. 

La adjudicacion y las ventas parecen haber alcanzado un total de 
unos 20,5 millones de pesos a finales de 1856. El mismo Lerdo creta 
que en ese periodo se habia transferido menos de la mitad del valor de 
las propiedades eclesiisticas que reunian los requisitos necesarios. Pero 
no fue la Iglesia, duefia sobre todo de propiedades urbanas compradas 
par muchos politicos liberales, la mas castigada par la Ley Lerdo, sino 
el gran numero de comunidades campesinas. Su respuesta a las politicas 
liberales dependio de las ventajas a desventajas que pudieran esperar. 
La cual, a su vez, dependia de la ve10cidad can la que los regimenes 
liberales locales hicieran cumplir la ley y el alineamiento de fuerzas que 
los sostenian. Algunas comunidades con una tradicion de uso de la tie
rra individual a familiar pudieron beneficiarse, sabre todo donde ya 
estaban bien integradas en la economia de mercado. La decada de gue
rra de 1857 a 1867 impidiola plena imposicion de la ley. La perdida de 
poder de los liberales en el imbito nacional entre enero de 1858 y 
enero de 1861, y de nuevo dejunio de 1863 ajulio de 1867,interrum
pio el procedimiento de desamortizacion. 
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La creencia de Comonfort de que la Constitucion de 1857 debili
taba al ejecutivo central y entregaba el poder efectivo a los gobernado
res estatales condujo ala desintegracion de su gobierno liberal moderado 
a fInales de 1857 y a que el ejercito irnpusiera un regimen conservador 
en la zona nuclear central. Jmirez, que como presidente de la Corte 
Suprema tenia derecho constitucional a la sucesi6n, file reconocido como 
presidente interino en los territorios controlados por los liberales me
diante una alianza de radicales y gobernadores del norte-centro en enero 
de 1858. Derrotados repetidas veces por los generales conservadores Mi
guel Miramon (1831-1867), Leonardo Marquez (1820-1913) y Mejia, 
que mantuvieron el control de las zonas centrales, los liberales acabaron 
estableciendo su gobierno en Veracruz desde mayo de 1858 hasta co
mienzos de enero de 186l. 

El gobierno de Veracruz retomo las medidas de Reforma en julio 
de 1859 presionado por Lerdo. La Ley para la Nacionalizaci6n de las 
Propiedades Eclesiasticas del 12 de julio hizo explicita la conexi6n 
entre la desamortizacion y el deplorable estado de las fInanzas naciona
les. Los calculos del gobierno sobre el valor de las propiedades eclesias
ticas de entre 100 y 150 millones de pesos en ese momenta eran pro
bablemente demasiado elevados considerando las perdidas desde la era 
borbonica. Asimismo, los dlculos liberales incluyeron con frecuencia 
edifIcios eclesiasticos y tesoros como los recipientes sagrados. Lerdo es
peraba en vano conseguir un prestarno en los Estados Unidos garanti
zado con las entradas de las ventas de las propiedades expropiadas. Los go
bernadores estatales anticlericales de Jalisco, Michoacan, Nuevo Leon y 
Tamaulipas ya se habian anticipado a1 decreto de Veracruz y puesto en 
vigor medidas propias. En definitiva, los ingresos resultaron decepcio
nantes. El estado mexicano recibio apenas mas de un millon de pesos 
de la desarnortizaci6n en 1856 y algo mas de 10 millones de pesos de la 
continuaci6n del proceso y la nacionalizaci6n juntos en los alios previos 
a 1a perdida del control por parte de los libera1es de 1a ciudad de Mexi
co ante la intervencion francesa. En 1910, los ingresos tota1es recibidos 
solo alcanzaban 23 millones de pesos. 

Otra serie de 1eyes restringieron el papel de la Iglesia cat6lica en la 
sociedad. El 26 de abril de 1856, se suspendi6 el reconocimiento civil 
de los votos religiosos y el 11 de abril de 1857 1a Ley Iglesias, que res
pondia a las quejas locales sobre las presiones fIscales del clero, priv6 al 
clero parroquial de diversos pagos tradicionales. La Ley del 23 de julio 
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determino que el matrimonio fuera legalmente un contrato civil, aun
que no fue tan lejos como para legislar el divorcio con el derecho a 
volverse a casar durante la vida de la pareja separada. Por la legislacion 
del 28 de julio, entro en vigor un Registro Civil para nacimientos, 
matrimonios y defunciones, y Juarez registro debidamente a su hijo 
recien nacido. El numero de fiestas religiosas se redujo el 11 de agosto 
y se introdujeron varias festividades seculares para conmemorar acon
tecimientos nacionales. El gobierno liberal prohibio las celebraciones 
religiosas fuera de los edificios eclesiasticos y sometio a reglamentacion 
el uso de las campanas de las iglesias. Se prohibieron los habitos religio
sos en publico. El 4 de diciembre, el regimen liberallegislo la libertad 
religiosa, de acuerdo con la neutralidad de la Constitucion sobre el 
tema de la institucion catolica exclusiva. Ello abrio el camino para la 
evangelizaci6n protestante del pais, que los liberales vieron con agrado 
una vez que recobraron el poder temporalmente en 1861 y de forma 
definitiva desde 1867. 

La Constitucion de febrero de 1857, en contraste con su predece
sora de 1824, no reconocia el catolicismo como la religi6n del estado. 
La oposici6n de la jerarquia eclesiastica, avivada por las leyes anteriores 
de Juarez y Lerdo, fue inmediata. Los obispos, encabezados por el arzo
bispo Pelagio Labastida(1816-1891) y el obispo Clemente de Jesus 
Munguia (1810-1868) de Michoacan, definieron la Constituci6n como 
un asalto al catolicismo y como un intento de reemplazar la que enten
dian como una sociedad cat6lica por un modelo secularizado basado 
en ejemplos extranjeros. La jerarquia y los polemistas clericales aboga
ron por la defensa de la identidad cat6lica de Mexico heredada de la era 
colonial espanola. AI mismo tiempo, argumentaron en contra de la doc
trina liberal de la soberania del pueblo y en favor del derecho de la Iglesia 
a po seer propiedades y a ejercer el control sobre la educaci6n y la mo
ralidad privada. Munguia encabez6 el ataque a las Leyes de Reforma 
mediante el Manifiesto de los Obispos del 30 de agosto de 1859. 

Los esfuerzos de Lerdo por conseguir el prestamo estadounidense, 
acompanados por la negociacion del Tratado McLane-Ocampo, facilita
ron el juego a los conservadores. El gobierno de Juarez consigui6 el 
reconocimiento estadounidense el 6 de abril de 1859.Aunque los libe
rales 10 consideraron un triunfo politico al verlo como una identifica
cion mas estrecha de las dos republicas norteamericanas, los conservado
res 10 juzgaron como una entrega al enemigo nacional. Puesto que el 
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gobierno estadounidem;e habia retirado el reconocimiento al regimen 
conservador de la ciudad de Mexico debido a que se negaba a conside
rar mas cesiones territoriales, los conservadores advirrieron que la poli
rica exterior liberal daria como resultado mas perdidas de territorio e 
incluso la completa subordinacion de Mexico a los Estados Unidos. 
Lerdo, Ocampo y Juarez se mostraron sensibles a estas criticas, que ame
nazaban con ocasionar un serio dano a las credenciales nacionalistas de 
la causa liberal. En consecuencia, el Tratado McLane-Ocampo de di
ciembre de 1859 evito cesiones territoriales a los Estados Unidos, pero 
concedi6 derechos de transito tanto a los puertos del Pacifico como por 
el istmo de Tehuantepec. El tratado frustro los designios expansionistas 
del gobierno estadounidense, pero nunca entro en vigor debido al de
terioro de la situacion poHtica en los Estados Unidos en 1860-1861. 

Tras la derrota militar de los conservadores en diciembre de 1860,10s 
liberales recuperaron el control de la capital, aunque las guerrillas conser
vadoras operaban por el campo. Miramon, que habia ganado la mayoria 
de las batallas pero perdido la guerra, se fue al exilio a La Habana y de alli 
a Europa. Sin embargo, Marquez permanecio activo y Mejia opero desde 
su bastion personal de Sierra Gorda. Un punado de exiliados monarqui
cos que se hallaban en Europa, con el apoyo de algunos conservadores, 
intrigaron con Napoleon III para lograr el restablecimiento de 1a monar
quia en Mexico merced a una intervencion militar extranjera. 

Juarez, que ya llevaba tres anos en el cargo como presidente de facto 
en la zona liberal, fue elegido presidente de la republica por primera 
vez en marzo de 1861 por una mayo ria convincente. No obstante, su 
eleccion no puso termino a las divisiones sectarias y las rivalidades per
sonales dentro de su partido. Tras la restauracion del gobierno constitu
cional, estas hostilidades se extendieron por los procesos politicos, po
niendo al congreso en contra del ejecutivo y a los gobernadores 
estatales contra el poder central. Los conflictos internos debilitaron al 
gobierno nacional, que ya soportaba el pago de intereses de la deuda 
externa como resultado de la repercusi6n de 1a guerra civil en las finan
zas nacionales. El total de la deuda, que ya habia alcanzado los 90 mi
llones de pesos en 1851, ascendia a 82 millones de pesos en 1861. La 
notable deuda con los obligacionistas britanicos, que formaba parte de 
dicho total, suponia mas de 51 millones de pesos en este ultimo ano. 

Al mismo tiempo, la fragmentaci6n de los Estados Unidos con la 
secesion de los estados del sur y la forrnacion de la Confederaci6n en 



Historia de Mexico 

habia retirado el reconocimiento al regimen 
Ie Mexico debido a que se negaba a conside
les, los conservadores advirtieron que la poli
como resultado mas perdidas de terri to rio e 
rdinacion de Mexico a los Estados Unidos. 
~ mostraron sensibles a estas criticas, que ame
serio dano a las credenciales nacionalistas de 

:uencia, el Tratado McLane-Ocampo de di
iones territoriales a los Estados Unidos, pero 
sito tanto a los puertos del Pacifico como por 
~l tratado frustro los designios expansionistas 
lse, pero nunca entro en vigor debido al de
tica en los Estados Unidos en 1860-1861. 

Ie los conservadores en diciembre de 1860, los 

Ltrol de la capital, aunque las guerrillas conser

mpo. Miramon, que habia ganado la mayoria 

la guerra, se fue al exilio a La Habana y de alli 

rquez permanecio activo y Mejia opero desde 

ra Gorda. Un punado de exiliados monarqui

:opa, con el apoyo de algunos conservadores, 

:I para lograr el restablecirniento de la monar

ma intervencion rnilitar extranjera. 

res anos en el cargo como presidente de jacto 

~ido presidente de la republica por primera 

r una mayo ria convincente. No obstante, su 

a las divisiones sectarias y las rivalidades per

o.Tras la restauraci6n del gobierno constitu
extendieron por los procesos politicos, po

ontra del ejecutivo y a los gobernadores 
~ntraL Los conflictos internos debilitaron al 
soportaba el pago de intereses de la deuda 
la repercusion de la guerra civil en las finan
a deuda, que ya habia alcanzado los 90 rni
;cenilla a 82 rnillones de pesos en 1861. La 
5'lcionistas britanicos, que formaba parte de 
: 51 millones de pesos en este ultimo ano. 
'agrnentaci6n de los Estados U nidos con la 
sur y la formacion de la Confederacion en 

Desestabilizacion yJragmentaci6n, 1770-1867 

febrero de 1861 tuvo serias implicaciones para Mexico. En primer lugar, 
no estaba claro si la Confederacion pretendia continuar la tradicional 
expansion hacia el sur a expensas de Mexico 0 ponerle fin. La existen
cia de estados secesionistas junto a la precaria frontera norte de Mexico 
afecto a la relacion de los estados fronterizos con el gobierno nacional 
de la ciudad de Mexico. Se suscito una considerable polernica sobre la 
idea de una «republica de la Sierra Madre», formada por la hilera de los 
estados del norte quizis asociados conTexas independiente y arrastrando 
a Nuevo Mexico a su orbita. Esta idea habia ganado aceptaci6n durante 
la Revoluci6n de Ayuda, cuando el nordeste se rebelo contra la dicta
dura tambaleante de Santa Anna. Vidaurri, que habia anexionado 
Coahuila a Nuevo Leon en 1856 y tenia designios sobre los ingresos de 
aduanas federales del rio Bravo desde Piedras Negras hasta Matamoros, 
permanecio de buena 0 mala gana en el centro de la oposicion regio
nalista al gobierno de Juarez. 

La intervendon (1862-1867) 

El 17 de julio de 1861, el gobierno de Juarez intento afirmar el 
control del gobierno federal sobre todos los ingresos que se habian 
apropiado los gobernadores estatales. Incluian los aportados por los 
puertos fluviales, asi como los de las costas del Golfo y el Pacifico. El 
proposito evidente del gobierno era fortalecer su posicion fIscal en 
un momento en que la situacion en la frontera norte seguia siendo 
precaria. Sin embargo, este decreto suponia la suspension de pagos 
sobre la deuda externa por un periodo de dos anos, una moratoria so
bre los desembolsos de intereses. Las potencias europeas, cuyos inte
reses financieros ya habian resultado afectados por la guerra civil, 10 
tomaron como pretexto para hacer una demostracion de fuerza con 
el fin de obligar a Mexico a cumplir sus compromisos. Gran Bretana, 
Francia y Espana firmaron la Convencion Tdpartita de Londres en 
octubre de 1861, que estipulaba la ocupaci6n conjunta de las casas 
de aduanas de los principales puertos, comenzando por Veracruz, 
para obligar al pago de la deuda. La amenaza de la intervencion eu
ropea desvio seriamente al gobierno de Juarez de sus dos objetivos 
principales: el firme establecimiento del sistema constitucional y las 
Leyes de Reforma, y la estabilizacion de la situacion en la Frontera 
norte. 
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Juarez logro extraer de un congreso renuente la concesion de fa
cultades extraordinarias en un intento de defender la soberania nacio
nal frente ala intervencion europea. En octubre de 1862 y mayo de 
1863 obtuvo mayores concesiones de este. Las leyes sobre traicion se 
aplicarian a aquellos que colaboraran con la intervencion. La medida 
de mas largo alcance fue la Ley del 25 de enero de 1862, que imporua 
el juicio por corte marcial y la pena capital por colaborar con la inter
vencion, sin posibilidad de perdon gubernamental para los condenados 
por esa ley, que proporcion6 la base para que el gobierno de Juarez 
tratara la intervencion. Maximiliano, Miramon y Mejia fueron ejecuta
dos enjunio de 1867 de acuerdo con sus estipulaciones. 

Los designios politicos franceses en Mexico se hicieron posibles 
por la guerra civil que habia estallado en los Estados Unidos en abril 
de 1861. La constatacion de que los franceses pretendian intervenir 
directamente en los asuntos internos mexicanos y obligar a un cambio 
de regimen condujo a la retirada de las otras dos potencias en la pri
mavera de 1862. La intervencion unilateral francesa tras abril de 1862 
presuponia la anulacion de la elecci6n de Juarez el ano anterior y la 
superposicion en Mexico de un sistema aceptable al gobierno frances. 
De este modo, Mexico caena en la orbita imperial francesa, aunque de 
forma mas indirecta que Indochina 0 Argelia. El objetivo frances, que 
al inicio obraba en concierto con los exiliados mexicanos, era supri
mir la republica establecida segun la Constitucion de 1857 en favor de 
una monarquia con un principe europeo. EI candida to seleccionado 
fue el archiduque Fernando Maxirniliano, hermano menor del empe
rador de Austria Francisco Jose. Maximiliano habia gobernado Lom
bardia con mente liberal en 1858-1859 y habia viajado a Brasil, donde 
la emperatriz Leopoldina tambien era Habsburgo. Sin embargo, este 
plan suponia una previa conquista de Mexico por parte francesa y la 
asuncion de que los conservadores mexicanos senan colaboradores 
efectivos. Pero los calculos rnilitares franceses no aprendieron de la 
experiencia estadounidense de 1846-1847 de largas dilaciones e in
gentes perdidas de vidas. 

La derrota francesa a las afueras de Puebla el 5 de mayo de 1862 
pospuso la ocupacion de la capital un ano mas. Este reves militar de
morolos planes monarquicos de Napoleon III.Juan NepomucenoAl
monte (1803-1869), hijo ilegitimo de Morelos, regreso a Mexico con 
la intervencion como la principal figura conservadora. Habia luchado 
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en la campana de Texas y de nuevo a comienzos de 1846. Su intencion 
era utilizar la intervencion como base para la construccion de un regi
men conservador. Pero las Instrucciones Secretas de Napoleon III al 
mariscal e13 de julio de 1862 exduian el dominio conservador 
del gobierno en favor de un regimen moderado de notables de todas 
las facciones. La ocupacion francesa de la ciudad de Mexico en junio 
de 1863 obligo al gobierno de Juarez a reagruparse en San Luis Potosi. 
Las fuerzas imperiales francesas y mexicanas se proyectaron hacia fuera 
para controlar todas las principales ciudades y puertos desde el verano 
de 1863 hasta el otono de 1866, cuando so posicion rnilitar comenzo a 
derrumbarse deprisa. EI gobierno frances habia subestimado las difIcul
tades de conquistar Mexico. Por razones politicas y fInancieras, Napo
leon III solamente habia enviado una fuerza expedicionaria de unos 
27.000 hombres, una decima parte del numero que Napoleon I habia 
puesto en la peninsula Iberica para someter a un pais con un tamano la 
mitad que el de Mexico. En ella se incluian soldados de la Legion Ex
tranjera francesa y auxiliares del norte de Africa. Los restos del ejercito 
conservador la complementaban, y luego llegaron voluntarios belgas y 
austriacos. Con todo, las fuerzas imperiales nunca fueron capaces de 
hacerse con el campo por algiin tiempo y las ciudades desprotegidas 
cambiaron de manos varias veces. 

trono imperial mexicano habia estado ominosamente vacante 
desde la caida de Agustin I en marzo de 1823. Maximiliano, con el 
apoyo de su esposa Carlota, hija de Leopoldo I de Belgica, se dejo 
persuadir por los conservadores y monarquicos mexicanos de que 
podia convertirse en el salvador de su pais. El Consejo de Regencia, 
domina do en su inicio por Almonte y Labastida, pretendio establecer 
su autoridad hasta la llegada de la pareja imperial. El comandante 
militar frances, Achille Bazaine (1811-1888), sin embargo, cada vez 
fue dejando mas de lado a los regentes, siguiendo la politica confi
dencial de Napoleon III de marginar a los conservadores y preparar 
el camino para un regimen moderado que aceptara el apoyo de cual
quiera dispuesto a unirse al imperio. Bazaine habia conseguido su 
experiencia militar en Argelia, Espana durante la Primera Guerra Car
lista de 1833-1840,la Guerra de Crimea (1854-1856) y la Guerra Fran
co-Austriaca en Italia en 1859. 

Maximiliano y Car]ota no llegaron a Mexico hasta junio de 1864, 
cuando se aproximaba la derrota del ejercito confederado.Aunque Francia 
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Imagen 24 (11) (b), EI emperador :vb"illliiiallo y Ia (,l11peratrlz Cadota con 
atuendo imperial. Ambas pimmas pllccil'll L'omcmplarse ell eI Museo de Historia 
del Castillo de Chapultcp,'c. ["iste U!lJ ,"llltld"d cxtraordinaria de fotos y 
pintllras de la parcja imperial. CIl Ull illtl'llto dcscsperado de propagar su imagen 
10 mas ampliameme c'll llll L'lltorno cada vez m~\s adverso. 
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Ir M.l"il1liii.lIlo v la c111peratriz Carlota can 
L1S PLll'lie-l) cOl1tcmpbrsc en el Museo de Historia 
,iSll' L111,1 C,llltid,ld cxtraordinaria de fotos y 
'n 1I11 intl'IHo ckscspcrado de propagar su imagen 
llil L'lllonlO L"<llb vez I11JS adverso. 
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no habia reconocido nunca a la Confederacion, la estrategia de Napo
leon III en Mexico habia contado con la prosecucion de la lucha ar
mada en los Estados Unidos. Una vez que las fuerzas imperiales habian 
alcanzado la frontera texana a finales de 1864, las relaciones con las 
autoridades confederadas fueron cordiales, sobre todo porque la Con
federacion dependia de Matamoros para sort ear el bloqueo unionista 
como punto de salida para la cosecha de algodon. Sin embargo, rnien
tras tanto, el rninistro de Juarez enWashington, Matias Romero (1837
1898), trabajaba incesantemente para movilizar a la opinion publica 
estadounidense contra un Segundo Imperio mexicano. Pero el gobier
no estadounidense, incluso tras la derrota de la Confederacion en 1865, 
siguio otorgando mayor prioridad a sus relaciones con Francia que al 
Mexico republicano. En consecuencia, nunca concedio apoyo material 
a la causa juarista. Las armas cruzaban la frontera en transacciones pri
vadas, pero ni Francia ni los Estados Unidos se arriesgaron a romper las 
relaciones por el asunto mexicano. 

Durante la Guerra de Intervencion (1862-1867),Juarez nunca aban
dono el territorio nacional. Se consideraba la encarnacion personificada 
de la republica, perpetuamente itinerante pero nunca obligada a salir del 
pais. Aunque aguantando en El Paso del Norte (despues CiudadJuarez) 
junto al rio Bravo en 1865-1866,Juarez y sus dos rninistros acompaiian
tes, Sebastian Lerdo de Tejada (1823-1889) y Jose Maria Iglesias (1823
1891), nunca dejaron de creer que la defensa de la soberania nacional 
requeria su presencia continuada en suelo mexicano, pese a 10 duro que 
resultara. De este modo, evitaron que el gobierno imperial declarara que 
era el unico que representaba al gobierno legitimo de Mexico. A pesar 
de deserciones notables del campo republicano,Juarez podia contar con 
el respaldo de una serie de gobernadores estatales del norte y el oeste, 
de Coahuila a Michoacan. El mas significativo de elios fue Luis Terrazas de 
Chihuahua, donde Juarez paso la mayor parte de so exilio interior en 
1864-1866. Terrazas comenzo su ascenso al dorninio local de la vida 
politica y econornica de Chihuahua en este periodo. Merced a dichas 
alianzas politic as y militares en el norte, Juarez fue capaz de romper el 
poder de Vidaurri y ocupar Monterrey en 1864. 

El gobierno de Maxirniliano padecio desde el principio de ambi
valencia polltica. Habia sido lievado a Mexico por los conservadores, 
pero sus opiniones tendian a ser liberales. Se enajeno rapidamente a la 
jerarquia eclesiastica debido a su creencia como Habsburgo en la su
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premacia del estado sobre la Iglesia y a su apoyo de la tolerancia reli
giosa. Se nego a sancionar la anulacion de las leyes de desamortizacion 
de 1856 y 1859 con respecto a las propiedades religiosas y, en su lugar, 
trat6 de ganar para el imperio a los compradores de las propiedades 
nacionalizadas. La politica imperial enajeno al papa Pio IX (1846
1878), que habia condenado las Leyes de Reforma mexicanas, condujo 
a la retirada inmediata del nuncio apostolico y frustro la firma de un 
concordato entre la Iglesia y el estado. El desajuste financiero fue la 
causa basica del derrumbe del imperio. El Tratado de Miramar entre 
Napoleon III y Maxirniliano e123 de marzo de 1864 obligaba a Mexi

co -cuando su situaci6n financiera ya habia sido el pretexto para la 
intervenci6n europea inicial- a pagar el costa de la aventura francesa. 
Como consecuencia, el gobierno imperial busco constantemente ayu
da financiera de los bancos europeos, incluido Barings de Londres. 

Maxirniliano excluyo al Partido Conservador como tal de los car
gos. Fuera del poder como grupo desde finales de diciembre de 1860, 
los conservadores no volvieron a predorninar en el gobierno hasta el 
termino de 1866, cuando el imperio se acercaba al derrumbe.Al prin
cipio, Maxirniliano puso la adrninistracion en manos de moderados y 
liberales conocidos, dispuestos a colaborar con un imperio reformista. 
Las tres principales figuras conservadoras, Almonte, Miramon y Mar
quez, fueron enviadas a Europa. Miramon, expresidente (1860), abri
gaba sin duda ambiciones politicas nacionales y como tal suponia una 
amenaza potencial para el imperio. Marquez poseia una reputaci6n 
desfavorable como resultado del asesinato de prisioneros liberales y 
trabajadores medicos en Tacubaya en 1859. Los dos ultimos no fueron 
liamados hasta finales de 1866, cuando la retirada militar francesa ya 
estaba en curso. Desde finales de 1864 hasta finales de 1866, Mejia, 
que no tenia ambiciones politicas en el plano nacional, se convirti6 en 
la practica en el principal comandante imperial mexicano en el campo 
de batalia. 

Desde el cornienzo, Maxirniliano quiso distanciar a su gobierno de 
las acciones de los rnilitares franceses, de cuyo exito dependia su super
vivencia. La intenci6n del emperador era patrocinar la creaci6n de un 
ejercito imperial mexicano aut6nomo, 10 que esperaba lograr con los 
esfuerzos de sus voluntarios austriacos y belgas. La hostilidad francesa, 
seguida de la retirada completa en febrero de 1867, Ie obligo a contar 
sobre todo con Miram6n, Marquez y Mejia. Los costes en aumento, los 
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peligros politicos en Europa, la oposicion interna y la del gobierno 
estadounidense contribuyeron a la decision francesa de abortar la inter
vencion.Aunque la fuerza expedicionaria de Bazaine no fue derrotada 
realmente en Mexico, la retirada reconocia la imposibilidad de una 
ocupacion efectiva fuera de las ciudades principales. Napoleon III, que 
habia esperado una victoria barata y rapida, no estaba dispuesto a pagar 
los costos militares y politicos de una campana de pacificacion efectiva. 
Sin embargo, Bazaine no logro persuadir a Maximiliano para que 
abandonara Mexico con el ejercito frances en retirada.Abandonando la 
idea original de una monarquia liberal, Maximiliano se realineo con los 
conservadores para preparar una Ultima jugada. 

Los principales comandantes liberales, Mariano Escobedo (1826
1902) en el norte y Porfirio Diaz (1830-1915) en el sudeste,lograron 
la victoria final sobre el imperio mediante la captura de Queretaro y la 
ciudad de Mexico respectivamente en mayo y junio de 1867. Juarez 
estaba determinado a llevar a juicio a Maximiliano, Miramon y Mejia, 
tornado prisionero en Queretaro, ante una corte marcial seglin las se
veras disposiciones de la Ley del 25 de enero de 1862.Aunque el con
sejo de defensa apelo por un juicio civil de acuerdo con la Constitu
cion, los tres prisioneros fueron fusilados al amanecer del 19 de junio 
de 1867 en el cerro de las Campanas, a las afueras de Queretaro. La 
ejecucion quiso ser un vigoroso disuasivo para las monarquias europeas 
que pretendieran intervenir en los asuntos de las republicas americanas. 
El simbolismo de un Habsburgo austriaco, descendiente del emperador 
Carlos V, fusilado en un cerro del centro de Mexico por un escuadron 
de oscuros soldados mestizos no se Ie escapo a nadie. Un hecho menos 
conocido fue que el nombre en codigo de Juarez en la organizacion 
masonica, en la que entro en enero de 1847 en la ciudad de Mexico 
mientras era diputado por Oaxaca en el congreso Nacional durante la 
guerra con los Estados Unidos, era Guillermo Tell. Los republicanos 
mexicanos representaron la derrota del imperio como una reivindica
cion de la independencia nacional arrebatada a Espana en 1821. Re
presentaba la supervivencia de Mexico (en su forma territorial poste
rior a 1853) como estado soberano y al mismo tiempo enviaba una 
vigorosa senal a los Estados Unidos para que no intentaran mas des
membramientos del territorio nacional. 

Juarez, politico astuto y despiadado que sabia esperar, habia sobre
vivido a todas las intrigas para derrocarlo y habia desempenado el pape1 
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Imagen 25. Ejecuci6n de Maximiliano, 19 de junio de 1867. Existen 
numerosas representaciones de esta escena, incluidas tres pinturas de Edouard 
Manet, y fotografias.Aqul se presenta un detalle del pelot6n de fusilamiento 
original. Una capilla, por el austrohungaro, conmemora el 
acontecimiento en cerro de las En la actualidad. una enorme 
estatua de Juarez domina el cerro. 

central en la resistencia a Ia intervencion y al imperio. AI cambial' alial1
zas con gobernadores estatales liberales y figuras politicas que exten
dian el ambito del partido de moderado a radical, habia sido capaz de 
ocuparse de cada uno de los enemigos a su vez. apoyo consistente 
de notables comandantes del ejercito, los mas prominentes de los cuales 
fueron Escobedo y Diaz, Ie permitio propinar el ultimo golpe al impe
rio durante la primera mitad de 1867.A partir de entonces, el Partido 
Conservador quedo arruinado como politica en Mexico; sin 
embargo, sigue sin explicarse gran parte de la historia de dicho partido 
durante el periodo de 1848-1867. Ningun partido de orientacion ca~ 
tolica volvi6 a lograr credibilidad electoral hastael Partido Catolico 
Nacional de 1911-1913,10 cual signific6 que el futuro de Mexico des
cansara en las manos de los liberales triunfantes, dispuestos desde 1867 
a otorgar pleno efecto a las Leyes de Reforma. Sin embargo, la victoria 
de 1867 represent6 mas un triunfo del nacionalismo que el fIrme esta
blecimiento de un sistema constitucional. Como descubrieron ense
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guida los gobiernos de la Republica Restaurada (1867-1876), los anos 
de guerra exacerbaron las tensiones existentes entre el poder ejecutivo 
y ellegislativo, y entre centro y regiones. Los polos de poder locales y 
subregionales, que habian surgido durante la lucha, desaflaron allibera
lismo del gobierno central y defendieron una interpretaci6n popular y 
provincial de 1a lucha por la Reforma.Juarez y Lerdo, ansiosos por for
talecer el poder central mediante la reforma de la Constituci6n en 
agosto de 1867, se encontraron enfrentados a una profunda sospecha y 
oposici6n extendida. Las antiguas divisiones del campo liberal acabaron 
socavando los intentos de establecer s6lidamente las disposiciones cons
titucionales de 1857. 
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La reconstrucci6n, 1867-1940 

Hace varias decadas, el economista estadounidense Clark Reynolds 
sostenia que en el Mexico moderno habian existido tres periodos de 
rapido crecimiento economico: 1770-1795, 1880-1907 y 1946-1970. 
En el primero, el capital se generaba dentro de la economia de Nueva 
Espana y la inversion la realizaban sobre todo comerciantes-financieros 
espanoles peninsulares residentes en Mexico. Durante el segundo perio
do,la inversion extranjera desempefio un papel decisivo para estimular 
el crecimiento, en particular en el sector exportador. El periodo final fue 
producto, como veremos en el capitulo siguiente, de una economia po
utica posrevolucionaria, en la que el estado mexicano cumplio un des
tacado papel. Desde la decada de 1880, la economia mexicana (y las la
tinoamericanas en general) se integro mas estrechamente en el sistema 
internacional, cuya clinamica principal se encontraba en los paises in
dustrializados y en rapida industrializacion del norte de Europa y los 
Estados Unidos. La demanda de materias primas industriales y de pro
ductos tropicales proporciono un vigoroso incentivo para la inversion 
en ultramar. Por consiguiente, los paises receptores se vieron ante la 
urgente necesidad de actualizar su infraestructura inadecuada moderni
zando sus puertos, transportes y servicios bancarios.A su vez, todo ello 
apuntaba a la necesidad de contar con estabilidad poutica interna. 

Los resultados de la era de la Reforma definieron Ia estructura eco
nomica del Mexico de finales del siglo XIX y comienzos del xx.Aunque 
en los anos comprendidos entre 1880 y 1910 se efectuo un considerable 
avance industrial, en 1940 Mexico era aim predominantemente rural. 
Con to do, se pusieron en marcha profundos cambios sodales, que aca
barlan alterando la distribucion de la poblacion entre campo y ciudad. 
Cabe sostener que el declive del nivel de vida popular fue el coste de 
que ciertos sectores de la economia mexicana partidparan en el mundo 
capitalista de finales del siglo XIX. En las zonas donde hubo una clisloca
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cion social particular, estallo la rebelion rural y el bandidaje fue cosa 
habitual. Uno de los bandidos mas notorios, Heraclio Bernal, opero por 
las zonas mineras de la Sierra Madre oriental durante la decada de 1880. 
La repercusion social de la integracion mas estrecha en el mercado 
mundial se convirtio en un terna importante durante la Revolucion mexi
cana a partir de 1910, como 10 sena de nuevo con la adopcion de las 
politicas «neoliberales» desde mediados de la decada de 1980. 

En el periodo comprendido entre 1880 y el amplio impacto de la 
recesion de 1907, la economia mexicana se expandio sobre todo en 
tres ambitos: diversificacion del sector minero, desarrollo de los pro
ductos tropicales para la exportacion y la conquista del mercado inter
no por una serie de industrias nacionales con las textiles a la cabeza. Sin 
embargo, al mismo tiempo, el aumento de poblacian de 9,7 a 15,1 
millones de habitantes entre 1877 y 1910 coloca nuevas cargas sobre 
una estructura agraria inadecuada. Pese a los asombrosos avances en los 
sectores industriales de la economia, al menos el 64 por 100 de la po
blacion trabajadora seguia ocupada en la agricultura en 1910. De he
cho, la proporcion habia aumentado desde el 60 por 100 de 1877. 
Asimisino, la elevada tasa de analfabetismo del 77 por 100 de la pobla
cion total impedia la aplicacian de la tecnologta y la transferencia a 
mana de obra cualificada. 

Los graves fracas os politicos ocurridos en e1 plano nacional duran
te las decadas de 1890 y 1900 provocaron que en 1910-1911 Mexico 
se encontrara en una situacion revolucionaria. La division politic a del 
gobierno nacional deja las precarias estructuras del regimen peligrosa
mente expuestas a la movilizacion popular. Las celebraciones del cen
tenario de la independencia proporcionaron la fachada tras la cual el 
fracaso politico y la dislocacian social permanecieron, al menos parcial
mente, ocultos a la vista. La falta de resolucion de la cuesti6n sucesoria 
a 10 largo de la decada de 1900 aporto la causa inmediata para la desin
tegracion politic a que comenzo con el mismo regimen de Diazo 

Mexico perdio un millon de personas durante los conflictos revo
lucionarios de la decada de 1910. La dislocaci6n de las lineas de abas
tecimiento y las persistentes requisas militares produjeron una impor
tante crisis alimentaria en 1914-1915. Enjunio de 1915 hubo revueltas 
por el alimento en la capital, que presentaba una escena de malnutri
cion y hambruna. En 1918, la produccion de maiz descendi6 muy por 
debajo de los niveles de 1900-1910 y la de frijoles alcanzo solo el 60 
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por 100 de la cifra de 1910. En 1918-1919 unicamente estaban en 
funcionamiento el12 por 100 de las minas y el21 por 100 de las plan
tas procesadoras. Los precios de los alimentos continuaron ascendiendo 
durante 1920, mientras que los niveles salariales continuaban siendo los 
rnismos que en 1910. Peor aun, los precios de la plata y el cobre prosi
guieron descendiendo en el mercado mundial. La industria petrolera 
en auge, que en general no sufrio por la lucha revolucionaria debido a 
su remota situacion geogrifica en la costa del Golfo y el Istrno, resulto 
ser la exportacion con mayores beneficios durante ese periodo de con
traccion y penuria. 

La resoluci6n de la cuestion del abastecimiento de alimentos se 
dejaria a los gobiernos revolucionarios desde 1920. Sin embargo, la 
movilizacion campesina a gran escala durante la revoluci6n ocasio no 
que tambien tuvieran que ocuparse del tema de la posesion de la tierra. 
Durante la dec ada de 1930, la Revoluci6n mexicana afronto el proble
ma de conciliar la necesidad de maximizar el abastecimiento de ali
mentos con la demanda de la redistribucion de la tierra al campesinado. 
En consecuencia, la revolucion gener6 temas paralelos como la organi
zacion laboral dentro del sector campesino y el suministro de cn~dito 
gubernamental para las comunidades reconstituidas. Ello coloco en 
primer plano la cuestion de la relacion de los productores campesinos 
organizados con los procesos politicos posrevolucionarios. 

La reconstruccion resulto ser un proceso de larga duracion. No se 
llevo a buen termino hasta mediada la decada de 1940, cuando Mexico 
experiment6 tres decenios de rapido crecimiento. Durante el curso de 
esas decadas, el pais paso por primera vez a ser predominantemente 
urbano. El crecimiento economico disfrutado durante el periodo de 
Diaz puso muchos de los cimientos necesarios para su expansion pos
terior. En muchos aspectos, la repercusion inmediata de la revolucion 
sobre el periodo comprendido entre 1910 y 1940 detuvo el crecimien
to economico 0 incluso hizo retroceder al pais al ciclo de violencia y 
confusion. Sin embargo, los cambios sociales y politicos impuestos por 
la revolucion liberaron las energias retenidas hasta entonces y crearon 
condiciones mas favorables a la larga para la renovacion del crecimien
to economico. Durante la decada de 1940, como veremos en el capitu
lo siguiente, se combinaron las condiciones internas y externas para 
permitir a Mexico dar un saIto hacia delante que se ha descrito como 
el «milagro mexicano». 
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PRIMERA PARTE: LA REPlfBLICA LIBERAL. ~CONSTlTUCIONALISMO 

o GOBIERNO PERSONAL, 1867-19II? 

El triunfo del movimiento de Reforma Liberal en 1867 produjo un 
fiorecimiento del nacionalismo mexicano en los circulos oficiales. Igna
cio Altamirano (1834-1893), en particular, propuso el desarrollo de una 
literatura nacional caracteristica en reaccion a los modelos europeos 
predominantes. Pero no quedaba claro como se lograria, puesto que los 
principales innovadores literarios continuaron siendo europeos hasta las 
ultimas decadas del siglo. El nacionalismo cultural siguio siendo una 
serie de reacciones confusas ante los modelos extranjeros entre un pe
queno grupo de figuras literarias que luchaban con las limitaciones de 
su cultura nacional, pero que se mostraban incapaces de descubrir que 
defimria una expresi6n predominantemente «mexicana». Aun asi, Alta
mirano abri6 camino en 1869 con la fimdaci6n del periodico literario 
El Renacimiento, que pretendia revivir la creatividad nacional tras los anos 
beIicos aunando el talento de cualquier creencia ideologica. Radicalli
beral de origen indigena, nacido en Tixtla (Guerrero), su novela Clemen
cia (1869) se habia considerado una de las primeras modernas mexicanas. 
Jose Maria Velasco (1840-1912), el mejor paisajista mexicano, adapto la 
tradicion europea a entornos especificos de su pais, mas vastos y espec
taculares. Desde mediados de la decada de 1870 hasta la de 1890, pinto 
escenas, sobre todo del valle de Mexico, que incluyeron representaciones 
de los primeros ferrocarriles. Diego Rivera (1886-1957), el nacionalista 
revolucionario que ocupo el centro del movimiento muralista de la de
cada de 1920 a la de 1940, consider6 a Velasco una de sus principales 
infiuencias. La otra fue Jose Guadalupe Posada (1852-1913), cuyas lito
grafias adoptaron el tema tradicional del Dia de Muertos (1 de noviembre) 
y representaron la omnipresencia burlona de la muerte mediante sus sa
tiras con calaveras y esqueletos. Posada se convirti6 en un notable critico 
de finales de la plutocracia de la era porfirista. 

Juarez siempre habia resaltado la necesidad de la educacion estatal, 
pero las finanzas gubernamentales resultaron inadecuadas para la tarea 
durante las decadas de 1860 y 1870. La lucha de 10 anos entre liberales 
y conservadores demor6 las reformas educativas proyectadas. La Escuela 
Nacional Preparatoria se inaugur6 a comienzos de 1868.En 1921-1922, 
Rivera pintaria los primeros murales en sus paredes. Gabino Barreda 
(1818-1881), durante 12 afios su primer director, introdujo una versi6n 
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mexicanizada del positivismo frances desde 1867, que subrayaba la im
portancia de la educaci6n cientifica y practica sobre la religion y las 
disciplinas tradicionales a las que los pensadores liberales atribuian el 
retraso del pais. En su opini6n, la historia mexicana constaba de tres 
fases: la religiosa (la era colonial espanola), la metansica (el movimiento 
de Reforma Liberal) y la positivista (la era por llegar de paz y progreso). 
Aunque la parte dedicada a educaci6n del presupuesto nacional se du
plic6 hastajusto por debajo del 7 por 100 del total entre 1877-1878 y 
1910-1911, la destinada a las fuerzas armadas y la policia permaneci6 en 
el22 por 100 (aunque habia descendido del 42 por 100) . 

La expansi6n de la economfa 

El intento de reconstrucci6n de la economia comenz6 tras el de
rrumbe del Segundo Imperio. Aunque no existieron relaciones diplo
maticas entre Mexico y Gran Bretaiia de 1867 a 1884, el gobierno de 
Juarez, en 1870, reconoci6 una deuda britanica total de 66,5 millones 
de pesos, que habria que pagar de algUn modo. AI mismo tiempo, el pais 
experimento una escasez constante de circulante: en 1870 la moneda 
acunada se calculaba en 24 millones de pesos, pero 21-23 millones se 
exportaban para pagar las importaciones. Este problema freno el poder 
de compra interno y detuvo las industrias nacionales. Romero, secreta
rio de Hacienda en 1872-1873, calcul6 un deficit presupuestario de 
7,2 millones de pesos para el ejercicio financiero, con unos ingresos de solo 
15,9 millones de pesos. 

La Republica Restaurada (1867-1876), acosada por el conflicto in
terno sobre la relaci6n entre centro y regiones, poder ejecutivo y legis
lativo, y poder civil y militar, no logro estabilizar la economia. En 1880, 
Mexico afrontaba un abanico de obstaculos economicos: como reducir 
la dependencia tradicional de la exportacion de metales preciosos en un 
momento de caida de los precios de la plata y diversificar la produccion 
minera; c6mo estimular la produccion industrial nacional; como abrir a 
la produccion nuevas areas geograficas; como reducir los deficit presu
puestarios anuales y la balanza comercial adversa; como atender la cuan
tiosa deuda externa; como financiar un sistema educativo de base am
plia, capaz de elevar la alfabetizaci6n y proporcionar una mano de obra 
cualificada. En 1883-1884, el gobierno de Manuel Gonz:ilez (1880
1884) trato sin exito de renegociar la deuda externa y recuperar la cre
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dibilidad de Mexico. Quien S1 10 logro fue el ministro de Hacienda 
Manuel Dublan (1830-1891), cuiiado de Juarez, durante el periodo de 
1884-1888.Tras la restauracion de relaciones con Gran Bretaiia, Mexico 
pudo negociar en 1885 la conversion de la deuda, que serra atendida por 
el Banco Nacional de Mexico, recien fundado con depositos proceden
tes de la aduana de Veracruz. A continuacion se alcanzo un acuerdo con 
los obligacionistas de Londres en 1885,junto con un prestarno de 10,5 
rnillones de libras de la casa alemana de Bleichroder. Por ultimo, en 
1888,la emision de nuevas obligaciones seiialo el retorno de Mexico al 
mercado crediticio internacional. En 1890 hubo un segundo prestamo 
aleman de seis rnillones de libras esterlinas. 

El acelerado crecimiento economico a partir de ca. 1880 tuvo reper
cusiones sociales y politicas de largo alcance. No fue la menor de ellas la 
importancia cada vez mayor de los estados norteiios de Sonora a Nuevo 
Leon, donde el ascenso de Monterrey coincidio con la gubernatura del 
general Bernardo Reyes (1884-1909). EI desarrollo de una red de ferro
cartil desde la decada de 1880 no solo contribuyo a la integracion del 
mercado nacional por primera vez, sino que tambien ayudo a que el 
gobierno lograra controlar toda la extension del territotio nacional. La 
longitud total del ferrocarril aumento de 472 a 19.205 km entre 1873 y 
1910, siendo 1882 el ano cumbre de la expansion. Desde 1880 el sistema 
ferrocarrilero mexicano se unio a la red estadounidense a traves de EI 
Paso. EI crecimiento del ferrocarril propicio concesiones a compaiiias de 
desarrollo y arnplio las oportunidades laborales. Sin embargo, al mismo 
tiempo, el valor en aumento de la tierra ejercio presion sobre las propie
dades campesinas situadas cerca de las lineas propuestas y provoco una 
considerable intranquilidad rural bajo la fachada del desarrollo. La expan
sion del ferrocarril afecto profundamente al conjunto de la econornia y 
contribuyo al crecirniento del Producto Nacional Bruto en el periodo 
comprendido entre 1895 y 1910. EI reconocimiento por parte del go
bierno de la importancia de 1a infraestructura condujo al establecimiento 
de un Ministerio de Comunicaciones y Obras P6blicas separado en 
1891, situado en un magnifico edificio frente al Colegio de Minena en 
ellirnite del viejo centro de la ciudad. EI papel crucial de los ferrocarriles 
suscito el tema de la titularidad, que se convirtio en importante asunto 
politico a finales de la decada de 1900. 

Can el general Carlos Pacheco (nacido en Chihuahua en 1836), 
veterano de las guerras de reforma e intervencion y de la rebelion de 
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1876, el desarrolle del ferrocarril cebro impulse. Pachece, secretarie 
de Desarrolle de 1881 a 1891, puse las bases para casi tres decadas de 
desarrolle ecenomico. La expansion del sistema ferreviarie desde el 
nuclee central hasta la frontera estadounidense abrio nuevas zonas de 
suministre de materia prima, 10 cual demestro tener una importancia 
decisiva en la produccion de algedon para la industria textil nacional. 
Hasta la decada de 1870, el golfo de Veracruz y las zenas costeras del 
Pacifice se mantuvieren come las principales zonas de suministro, al 
igual que Ie habian sido en la epeca celeniaL Pero la censtruccion del 
Ferrecarril Central en la decada de 1880 abrio la zona de La Laguna 
per les estades de Durange y Ceahuila. Irrigada per el rio Nazas, esta 
zona censtaba de 6.000 km de tierras algodeneras. Los aparceres pebres 
perdieron sus tierras maiceras de la llanura aluvial ante los plantadores de 
algodon. En 1888, una sociedad anonima, la Cempania de Tlahuaille, 
compro 44.000 ha y de inmediate entro en cenflicto cen les terrate
nientes locales por el suministro de agua. La Laguna se cenvirtio en la 
zena agricela de crecimiente mas rapide de Mexico entre 1888 y 1895. 
La peblacion rural se triplico hasta las 200.000 persenas entre 1880 y 
1910, en su mayoria debido ala migraci6n de Mexico central. La situa
ci6n laberal en la zona de La Laguna centribuyo a que se diera un 
apeye masive a la revelucion en 1910. 

El rapide aumente de la preducci6n de alged6n reduje la depen
dencia mexicana de la fibra impertada: la proporcion del algedon 
en rama de las importaciones primarias descendio del 45 per 100 en 
1888-1889 al 22 por 100 en 1910-1911. Hubo una expansi6n parale
la en la produccion textil nacional, sebre tede durante la dec ada de 
1890, ceme resultade de la fuerte inversion mexicana y extranjera. La 
industrializaci6n centribuyo ala urbanizaci6n: las ciudades de Mexice, 
Puebla y Guadalajara, tedas centres textiles tradicienales, aumentaron 
de ferma censiderable, si bien el crecimiento mas asembrese tuve lu
gar en Orizaba (Veracruz) y Monterrey, que estaba unide per ferroca
rril a La Laguna. Torreon, el principal pueble de La Laguna y ademas 
centre metalurgico, ascendio de 2.000 a 34.200 habitantes en 1'05 20 
afios previos a 1910. El numero calculade de artesanes textiles en 
Mexice descendio de 41.000 en 1895 a 8.000 en 1910,rnientras que el 
numero de obreros industriales ascendio de 19.000 a 36.000. Sin em
bargo, en otras actividades industriales la produccion artesana se vie 
muy pece afectada. 
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Imagen 26. Jose Maria Velasco (1840-1912): dos pinturas de Mexico central. Las pinturas corresponden al cuarto periodo 
de Velasco (1890-1901). Este pintor entronca con la pintura de paisajes de los sigios XVII y XVlII. Desde 1855, estudi6 en 
la Academia de San Carlos de finales de la colonia en la ciudad de Mexico (que se convirti6 en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes a partir de 1867) y fue discipulo del pintor Italiano Eugenio Landesio. residente en Mexico hasta 1897. 
Desde 1865,Velasco estudi6 Ciencias Naturales en la Academia de Medicina, Botanica. Fisica y Zoologia. Diego Rivera 
se convirti6 en uno de sus disdpulos. En la pintura, el tren de la ciudad de Mexico a Veracruz cruza por la canada de 
Metepec con plantaciones de cafe. 
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! La expansion resalto al maximo la necesidad de importar tecnologia 

del noroeste de Europa 0 de los Estados Unidos para responder a la 
demanda intema. Sin embargo, esta resulto costosa en un momento en 
que el valor de las exportaciones de plata declinaba. En consecuencia, el 
metodo preferido para aumentar la produccion textil tendio a ser el 
incremento de la mano de obra en vez de 1a adopcion de nuevas tecno
logias. Aunque en 1910-1911 la maquinaria ya constitula el 9 por 100 
de las importaciones mexicanas y la proporcion de algodon importado 
cayo del 31,5 por 100 en 1888-1889 a solo el 2,8 por 100, la produc
cion continuo en buena medida estatica. Asimismo, la mano de obra 
cualificada continuaba siendo dificil de conseguir debido ala falta gene
ral de servicios educativos para los hombres y mujeres trabajadores. 

El rapido crecimiento del sector minero subrayo mas la importancia 
economica de los estados nortenos, que seglin Frant;:ois-Xavier Guerra 
suponian el 75 por 100 de la produccion minera. La inversion ascendio 
de 1 millones de pesos en 1892 a 156 millones en 1907, cuando la 
industria se vio golpeada por la recesion. Una buena parte de esa inver
sion era de origen extrartiero. La exportacion tradicional de Mexico, la 
plata, resulto muy afectada por los valores mundiales en declive, que se 
redujeron ala mitad entre 1877 y 1903. La demanda intemacional de 
plata mexican a como medio de cambio descendio cuando los princi
pales paises se pasaron al patron oro a partir de 1873. Sin embargo, las 
exportaciones de metales preciosos siguieron extendiendose: de 25 mi
liones de pesos a 81 millones entre 1877 y 1910. Con todo, la produc
cion de metales industriales y combustibles ascendio desde comienzos 
de la decada de 1890, dando como resultado que para 1910-1911 los 
metales preciosos representaran solo el 54 por 100 del valor de la pro
duccion minera. Los centros mineros se trasladaron sin cesar hacia el 
norte, hasta que al termino del periodo de Diaz, Zacatecas, San Luis 
Potosi, Sonora y Coahuila eran las zonas predominantes. 

El ascenso de Monterrey como principal centro comercial e indus
trial del nordeste (a 1.000 km de la ciudad de Mexico) estuvo unido a 
la expansion de la economia estadounidense en la era posterior a la 
guerra civil. Como en el resto de Mexico, los comerciantes-financieros, 
muchos de elios nacidos en el extranjero, suministraron el capital. Uno 
de los mas prominentes fue Isaac Garza (nacido en Monterrey en 
1853), quien se caso con una dama de la familia Sada y encabezola mas 
importante conexion empresarial de la ciudad. La familia Garza Sada 
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Imagen 27. La Planta de Fierro y Acero de Monterrey de 1903 (fotografia del autor). 
La Compania Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey comenzo a funcionar en 
1903. Fundada en 1900 con capital mexicano y extranjero residente, la planta 
contribuyo de forma significativa a la ripida industrializacion de esta ciudad 
nordoriental desde finales de la decada de 1880. Ya operaban en la ciudad y sus 
alrededores tres fabricas textiles fundadas en 1854,1872 y 1874. La cervecera abrio 
en 1890; la cementera y la vidriera siguieron a la fundidora en 1905 y 1909, 
respectivamente. Se localizaron dep6sitos de carb6n en el norte de Monterrey y en 
ellinrite con Coahuila. AI fondo puede verse el cerro de la Silla. En la actualidad, 
la fundidora constituye la pieza central de un parque industrial. 

domino la industria cervecera, que expuls6 a la competencia extranje
ra durante 1a decada de 1890, y consolid61as tres grandes cervecerias en 
el decenio de 1920. Dos decadas antes, la industria del vidrio pas6 de 
Puebla y la ciudad de Mexico a Monterrey, donde no existia tradici6n 
previa. La familia abri6 la fabrica Vidriera Monterrey en 1909, que 
contaba con un capital basico de 1,2 millones y comenz6 la produc
ci6n al ano siguiente. La fabrica estaba ubicada cerca de la Cerveceria 
Cuauhtemoc. La primera aceria de America Latina, la Fundidora Mon
terrey, comenzola producci6n en 1903, de nuevo bajo el control de los 
Garza. Sin embargo, el alto homo nunca funcion6 mas que al 50 por 
100 de su capacidad de producci6n durante dos anos consecutivos en 
las decadas previas a 1929. Hasta el termino de la de 1930 no logro la 
fundidora producir al80 por 100 de su capacidad por primera vez. 

Tres ministros de Hacienda, Romero, Dublan y Jose Yves Limantour 
(1854-1935), contribuyeron a la estabilizacion final de las fmanzas mexi
canas. Limantour sucedi6 a Romero en la Secretaria de Hacienda en 
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mayo de 1893. En el ejercicio financiero de 1895-1896, consiguio pro
ducir un superivit presupuestario con ingresos de 50,5 rnillones de pesos 
y un gasto de 40 rnillones. Este notable logro se mantuvo hasta 1905
1906. Las cifras comerciales de 1904-1905 tambien mostraban una ba
lanza favorable, en la que los metales comprendian la mitad de las expor
taciones. No obstante, en la reforma monetaria de 1905, Limantour situo 
a Mexico en el patron oro, reflejando 10 anos de estabilidad fiscal y con 
la intencion de reclamar un lugar para la republica entre los principales 
paises del mundo. Como resultado, el balance comercial se deterioro 
cuando los precios de las exportaciones cayeron y los de las importacio
nes, en particular la maquinaria, ascendieron. En ese contexto, la repercu
sion del derrumbe de la Bolsa de Nueva York en 1907 se dejo sentir 
considerablemente en los sectores moderruzados de la economia mexicana 
expuestos a las tendencias de precios internacionales. La desastrosa cose
cha del mismo ano aumento la privaci6n social. Aunque la producci6n 
de alimentos se recupero en 1908 y 1909, esos dos anos resultaron desas
trosos para la industria mexicana. Limantour se vio obligado a solventar 
la crisis mediante la obtencion de otro prestamo del extranjero. 

Durante el periodo de Diaz, la deuda externa e interna mexicana 
aument6 deprisa, sobre todo desde 1890.Ascendi6 de 193,2 rnillones de 
pesos en 1896 a 589,7 rnillones en 1911, de los cuales 441 millones 
correspondian a la deuda externa (incluidos los creditos del ferrocarril), 
teniendo en cuenta la devaluacion de 1905. El grueso de la deuda ex
terna no 10 constituia la compra de equipo militar (que en general se 
descuido), sino el coste de modernizar las infraestructuras. Sin embargo, 
Limantour fue capaz de reducir el gasto del servicio de la deuda del 38 
por 100 de los ingresos ordinarios en 1895-1896 al 23,7 por 100 en 
1910-1911 mediante la reduccion de los tipos de interes a traves de las 
conversiones de la deuda de 1899 y 1910. La confianza internacional 
en Mexico permanecia elevada y el grado de endeudarniento conti
nuaba siendo manejable. Ade:m.as, el total de las inversiones directas 
excedia con creces la suma de los prestamos. 

La estabilidad financiera, afectada adversamente por la recesi6n de 
1907, se deterioro de forma significativa durante los conflictos revolu
cionarios de la dec ada de 1910. Aunque se obtuvo un prestamo de 
Nueva York en 1911 y se realizaron tres emisiones de obligaciones bri
tanicas en 1913-1914, en 1914 Mexico no fue capaz de atender el 
servicio de su deuda externa. El desplome politico y la guerra civil 
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durante la decada socavaron muchos de los avances econ6micos obte
nidos en el periodo desde el decenio de 1880. En diciembre de 1919, 
la deuda nacional ya habla aumentado a 722 millones de pesos. La re
soluci6n de estos problemas se dejana al regimen de Plutarco Elias 
Calle (1924-1928). En muchos aspectos, los ministros de Hacienda de 
la decada de 1920 fueron los sucesores de Lirnantour. 

El poder territorial y el mundo rural 

Las condiciones de la tierra no eran en modo alguno uniformes. La 
movilidad laboral era mayor en el norte en rapido desarrollo que en el 
sur tradicionalista, donde (sobre todo en Oaxaca) la comunidad cam
pesina india seguia conservando el control de la mayona de la tierra. La 
poblaci6n creda a tasas mucho mas altas en la hilera norteiia de estados, 
Coahuila, Durango, Sonora, Chihuahua y Nuevo Leon, que en el resto 
de los lugares de la republica, debido en buena medida a la migraci6n 
interna. En Mexico central, la perdida de tierra campesina fue conside
rable durante el periodo de Diaz, pero no generalizada ni uniforme. 
Hasta un 20 par 100 de la poblaci6n rural vivia en las tierras de las 
haciendas, par 10 general las de mejor calidad. En estados como More
los, la rapida expansi6n de la producci6n de azucar afecto mucho al 
control campesino de la tierra, el trabajo y los suministros de agua. En 
estados norteiios como San Luis Potosi, la mana de obra asalariada 
tendi6 a reemplazar la servidumbre par deudas en la tierra. En areas 
espedficas del centro-norte, en los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Guanajuato y Queretaro, surgi6 una vigorosa dase media rural de ran
cheros, sabre todo donde la hacienda era debil 0 no existfa y la comu
nidad campesina habia sido reemplazada hacia tiempo. 

En Chihuahua, la mayor concentraci6n de terreno permaneci6 
bajo el control de la familia Terrazas. Luis Terrazas (1829-1923) fund6 
la dinastia durante la era de Juarez y permanecio estrechamente ligado 
al gobierno nacional hasta que Diaz, cauteloso ante su poder regional, 
puso en juego las rivalidades regionales y ocasion6 su retirada entre 
1884 y 1903. Las actividades de Terrazas abarcaban la cna de ganado,la 
banca y los intereses comerciales. En 1910, la familia ya poseia 17 pro
piedades y un total de 2 millones de heccireas, con 500.000 reses y 
250.000 ovejas. La sodedad de ganaderos de Chihuahua y Texas tenia 
mucho en comun. Sin embargo, los sectores medias en desarrollo del 
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estado de Chihuahua vieron bloqueadas sus aspiraciones por el mono
polio de Terrazas y consideraron su modelo la democracia politica y los 
estilos de vida estadounidenses. El contacto de un lado a otro de la 
frontera era una faceta normal de la vida cotidiana.Asimismo, Chihua
hua no era una sociedad de campesinos comunitarios sedentarios como 
el centro y sur mexicanos, sino un estado diversificado y dinamico con 
una base semiindustrial. Sus tradiciones indias seguian fuertes debido a 
la presencia tarahumara en la sierra occidental. 

La agricultura mexicana, como en el siglo XVIII, continuaba ex
puesta a las repetidas crisis de subsistencia.En 1891-1892,por ejemplo, 
se sucedieron dos malas cosechas.Aun peor, la producci6n de alimentos 
disminuyo en relacion con la poblacion ascendente en las decadas pre
vias a 1910. La produccion de maiz, por ejemplo, cay6 de 2,7 millones 
de toneladas en 1877 a 2,1 millones en 1907. Como resultado, el pais 
se vio obligado a importar grano en tiempos de escasez, como en 
1896-1897, 1900-1901 y sobre todo entre 1909 y 1911, periodo de 
malas cosechas repetidas. Las importaciones de alimentos en un perio
do de disminucion del valor de la plata comprometieron aun mas el 
sistema financiero, al que los esfuerzos de Limantour desde 1893 ha
bian hecho precariamente estable. Los precios de los alimentos ascen
dieron en Mexico -un 20 por 100 entre 1900 y 1910- cuando caian 
en gran parte del resto del mundo. El precio del maiz aument6 en la 
misma decada de un indice de 100 a 190. AI igual que en las crisis de 
subsistencia de 1809-1811, las disparidades regionales eran asombrosas. 
Los estados mineros norteiios se encontraban entre los mas afectados. La 
falta de atencion al abastecimiento de alimentos avivo la inflacion ge
neral en un momenta de niveles salariales relativamente estancados. La 
perdida de las tierras de las aldeas exacerb6 el imp acto de la crisis de 
subsistencia en las zonas centrales. 

La «paz porfiriana» no alcanzo al mundo rural. En 1879-1883, los 
pueblos de la zona humeda de la Huasteca de San Luis Potosi trataron 
de recobrar las tierras usurpadas por las haciendas y de reafirmar su 
derecho a la representacion municipal. Las comunidades de Tepic pi
dieron el sufragio efectivo y elecciones municipales libres. Ejemplos 
similares aparecieron por toda la zona central de Mexico. Reyes, quien 
crda que la supresion de la resistencia rural y el bandidaje eran una 
condicion previa para la modernizacion, sofoco las rebeliones de San 
Luis PotosI. Otras cuantas posteriores se extendieron por Chihuahua y 
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Coahuila entre 1889 y 1893, originadas en las luchas de poder entre 
facciones rivales, acompailadas por otros movimientos en Guerrero y 
Veracruz. Todas estas rebeliones, en parte producto de las dificultades 
economicas de esos ailos, tuvieron un caracter local. 

La recuperacion de la economia minera del noroeste renovo la 
presion sobre los yaquis de Sonora. Durante el siglo XIX, las estrategias 
indias de supervivencia habian supuesto alianzas ticticas con las faccio
nes poHticas rivales del estado. En la decada de 1870, los yaquis habian 
logrado rnantener una republica casi autonoma basada en la rica agri
cultura del rio Yaqui. El avance de las comparuas de desarrollo, que 
pretendian hacerse con esta tierra, provoco el inicio de una decidida 
guerra de guerrillas desde 1887. La frustracion del gobierno estatal y 
federal condujo a partir de 1895 a una politica de violenta represion y 
a la deportacion de los yaquis capturados a las plantaciones tropicales 
del sur. Con todo, en 1900 seguia habiendo unos 30.000 yaquis de una 
poblacion estatal de 220.000 habitantes. La resistencia yaqui en 1899 y 
entre 1902 y 1905 hizo que salieran en campana 5.000 soldados fede
rales. La deportacion se convirtio en la poHtica generalizada desde 
1904, llegando a su cumbre en 1908, momenta en el que entre un 
cuarto y la mitad de la poblacion yaqui habia sido enviada fuera del 
estado por ferrocarril. Muchos fueron a complementar la mana de 
obra maya local en las plantaciones de henequen de Yucatan, que la 
precisaban intensiva. Otros huyeron por la frontera a Arizona. El regi
men de Diaz los describio como enemigos del progreso y la civiliza
cion, y les aplico una politica de represion violenta. Por su parte, los 
yaquis negaron el derecho del gobierno federal a alterar su modo de 
vida y a privarlos de sus tierras. Un papel clave en la guerra del gobier
no contra los yaquis 10 desempeilo Ramon Corral (1854-1912), la fi
gura politica principal en Sonora entre 1887 y 1900. Las toscas solucio
nes de la era de Diaz contribuyeron a que los yaquis colaboraran con 
las fuerzas revolucionarias de Alvaro Obregon en Sonora desde 1913. 
Se dejo a la Revolucion mexicana en el poder que encontrara la solu
cion para los problemas de los yaquis. 

El estudio de Alan Knight sobre la Revolucion mexicana sostiene 
vigorosamente que «las rebeliones originadas por las quejas campesinas 
fueron centrales para la revolucion popular de 1910-1920». Como en 
el caso del trasfondo de los movimientos revolucionarios de la dec ada 
de 1810, muchas quejas antiguas y localizadas se filtraron en el movi
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miento mas amplio con sus grupos dirigentes regionales y nacionales. 
Con frecuencia, el cambio economico acelerado exacerbo problemas 
locales en las decadas previas al estallido de la revuelta generalizada. En 
ambos casos, la crisis politica en el centro abrio el camino para la mo
vilizacion popular. Sin embargo, hubo diferencias cualitativas conside
rabIes. Los conflictos por el uso de la tierra, los derechos del agua y la 
mana de obra campesina en las haciendas asumieron una importancia 
mucho mayor en el decenio de 1910 que en el de 1810, si bien entonces 
tampoco faltaron. Desde la decada de 1890, las cuestiones de la tierra y la 
mano de obra predominaron como fuentes de conflicto social. Las de
cadas inmediatas a la Revolucion de 1910 resaltaron la amplia brecha 
existente entre los sectores modernizados de la economia y la identidad 
campesina tradicional. 

Temas e interpretaciones 

Entre 1867 Y 1884, el sistema politico mexicano funciono de un 
modo relativamente abierto.Aunque los conservadores y clericales como 
grupo no desempenaron un papel directo en eI, las diversas facciones 
del movimiento liberal y las personalidades conflictivas que 10 encabe
zaban compitieron activamente para obtener influencia. La prensa cri
ticaba y satirizaba sin ambages a los gobiernos y los periodistas no eran 
acosados por el poder oficial. Sin embargo, quedaban dos ternas pen
dientes: la transferencia pacifica del poder politico de un presidente a otro 
y la marcada tendencia del ejecutivo en el plano nacional y estatal a estable
cer el control sobre el proceso electoral. La falta de solucion a estos pro
blemas llev6 a la Republica Restaurada a un punto cntico a mediados de 
la dec ada de 1870. Desde entonces, el tema de la reeleccion se hizo 
crucial en la politica, en especial cuando, a partir de 1900, el regimen 
personalista de Porfirio Diaz no logro resolver claramente la cuestion 
de la sucesi6n. 

Durante el periodo de 1884 a 1911, se hizo evidente que ellibe
ralismo decimon6nico no habla logrado proporcionar al pais un sis
tema representativo de gobierno que funcionara. Pese a la reafirma
cion de los principios constitucionales liberales y la estructura federal 
durante la era de la Reforma, los procesos politicos se fueron hacien
do cada vez mas autoritarios y centralistas. EI abuso de la reeleccion 
por parte del regimen garantizaba la perpetuaci6n en el cargo. En sl 
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misma, esta no habria conducido a la crisis si no hubiera side por el 
cierre del sistema politico y el socavamiento a que sometio el regi
men a las instituciones establecidas de acuerdo con la Constitucion 
de 1857. En 1909-1911, cuando estallo la crisis por la reeleccion, 
ninguna institucion nacional fue capaz de afirmar una posicion de 
control 0 de proporcionar un elemento estabilizador cuando el regi
men se vino abajo. 

Entre 1910 y 1914, se derrumbo el sistema reunido por Diaz tras 
su acceso al poder en 1876. La desintegracion de los procesos politicos 
constituyo el testamento real de la era porfiriana. La extension de sus 
fracasos se sintio durante las decadas siguientes. La modernizacion eco
nomica y los datos estadisticos en alza disfrazaron en parte la subversion 
de la Constitucion y el cierre gradual del sistema politico. La prosperi
dad dentro del sector de la elite que participo en el proceso de moder
nizacion hizo que sus miembros se sintieran poco incIinados a desafiar 
al regimen basandose en la Constitucion. Como resuItado, la recesion 
de 1907, cuya mayor severidad recayo en los sectores avanzados de la 
economia, deja a la vista una sociedad de desarrollo politico empeque
fiecido e instituciones ineficaces. 

La historiografia latinoamericana suele englobar al regimen mexi
cano y los de Sudamerica como expresiones comunes de <igobierno 
oligarquico». Dicha opinion, sin embargo, prescinde de un aspecto que 
constituye la diferencia sustancial entre Mexico y los demas principales 
paises de America Latina. En otros lugares, los regimenes oligarquicos 
suponian transferencias de poder entre presidentes electos y, en ocasio
nes, entre diferentes partidos 0 facciones. Dichas priicticas, aunque di
ficilmente democraticas, evitaban la posibilidad tanto de autoperpe
tuarse en el poder como de que a continuacion hubiera una crisis 
sucesoria. En Argentina, la organizacion popular obligo a abrir los pro
cesos politicos desde 1912, 10 que llevo a la eleccion del principal 
movimiento de oposicion, el Partido Radical, en 1916. Incluso en Peru 
y Bolivia, que poseian una herencia constitucional mucho mas debil 
que Mexico, pasaron por ese periodo desde mediados de la decada de 
1880 hasta la de 1920 sin importantes desajustes politicos y sociales. 
Asimismo,la mayor parte de Sudamerica experimento un crecimiento 
economico similar al de Mexico. La experiencia sudamericana demos
tro que la dictadura (en la forma del regimen de Diaz) no era un pre
rrequisito necesario para el desarrollo. 
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La comparacion entre Mexico y el resto de America Latina revela 
las consecuencias trascendentales de las medidas politicas adoptadas du
rante el periodo de Diaz. El experimento de gobierno representativo 
iniciado en 1855 se interrumpio a partir de 1884. Pese a ser imperfec
to y lirnitado, la intencion tras 1885 no fue reformarlo ni hacerlo fun
cionar, sino reducirlo a la nulidad. Muchos comentaristas han interpre
tado el regimen de Diaz (que sigue siendo polernico) de acuerdo con 
sus propias autojustificaciones. Los apologistas de la epoca justificaron 
el regimen basandose en que la Constitucion de 1857 era impractica
ble, que el pueblo mexicano no estaba preparado para un gobierno 
representativo 0 era absolutamente incapaz de este, que la dictadura era 
necesaria para el desarrollo y que Juarez y Lerdo, al pretender perpe
tuarse en el cargo, habian puesto las bases para el regimen de Diaz. Sus 
restantes argumentos eran que solamente este podia mantener unido el 
pais. De todos modos, Mexico habia producido muchos hombres dis
tinguidos y capaces, como Mariano Escobedo, Matias Romero, Ignacio 
Vallarta, Manuel Romero Rubio, Ignacio Mariscal y Manuel Dublan, 
por ejemplo, aptos para alcanzar la presidencia. El regimen de Diaz no 
fue el resultado de las condiciones historicas de Mexico ni de un sim
ple accidente, sino de decisiones tomadas al mas alto nivel. En conse
cuencia, Mexico, que en la era de la Reforma habia estado a la van
guardia del desarrollo politico de America Latina, fue retrocediendo 
poco a poco al grado de sociedades menos complejas. Venezuela, por 
ejemplo, experimento un estilo de gobierno deterrninado por sus cau
dillos nacionales como Antonio Guzman Blanco, Cipriano Castro y 
Juan Vicente Gomez des de la decada de 1870 hasta la de 1930. La ex
periencia de Diaz, etiquetada de «porfiriato» por Daniel CosioVillegas, 
privo a los mexicanos de las pocas garantias constitucionales que ha
bian obtenido desde el terrnino de la era colonial. Los experimentos 
constitucionales de Mexico, iniciados de forma tentativa en 1808, fue
ron extinguidos. El ejercicio politico no dependia del respeto a la 
Constitucion, sino de los acuerdos personales con el general Diaz. Di
chos procedirnientos violaban los preceptos basicos de la imparcialidad 
constitucional que habia defendido Juarez. 

La falta de defmicion continuo siendo el sella distintivo del regi
men de Diaz durante todo el periodo comprendido entre 1880 y 1900. 
Las divisiones dentro del Partido Liberal hicieron imposible adoptar 
una ideologia oficial y sin duda elirninaron la posibilidad de que se 
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convirtiera en el partido monopolista del gobierno. Cuando mucho, ex
plicaron el curso personal que asurnio el regimen. A posteriori, los inter
pretes del regimen, influidos por apologistas 0 detractores,10 han ideolo
gizado como «modernizador», «desarrollista» 0 «positivista». Los datos 
estadisticos del periodo de 1877 ala recesion de 1907 muestran una ex
pansion econornica considerable, pero si bien la economia --0 algunos 
sectores de esta- se «modernizo», el sistema politico no 10 hizo. En su 
lugar, Diaz construy6 un sistema personalista y autoritario, con mas esti
10 que sustancia. Cuando este sistema se derrumbo abruptamente en 
1911, no existian instituciones 0 tradicion politica alternativas para reem
plazarlo y, de este modo, evitar que el pais se disolviera en el caos. 

Ellegado de Diaz, considerado en terrninos econ6rnicos 0 desde la 
perspectiva de la cultura politica, resulto una experiencia definidora 
para Mexico. Dejo su marca durante todo el siglo xx. Las decisiones 
tomadas en la era de Diaz influyeron en el resultado de los aconteci
rnientos durante y despues de la revolucion. Lo que no habian logrado 
hacer I turbide y Santa Anna, Diaz 10 construyo entre 1884 y 1911. En 
ese sentido, su regimen no represento una continuacion de Juarez y 
Lerdo, sino una considerable separaci6n de su carnino. Los constitucio
nalistas mexicanos, 0 estaban demasiado debiles y divididos para evitar 
que esto pasara, 0 apoyaban a Diaz. No obstante, desempeiiaron un 
papel importante en la caida del gobierno en 1909-1911. Entretanto, el 
sistema politico se cerro como nunca 10 habia estado durante la repu
blica restaurada desde 1867. El senado y la Camara de Diputados se 
paralizaron, se trajo al orden a los gobernadores de los estados uno tras 
otro, se suprirnio la libertad de prensa y los politicos y periodistas de 
oposicion fueron acosados, a veces hasta la muerte. 

Las tendencias modernizadoras fomentadas por el regimen de Diaz 
han alentado la interpretacion de que los origenes del Mexico contem
po ran eo se encuentran en esta era particular. En cierto sentido, es as!. 
En terrninos positivos, cabe argumentar que se encuentran en la era de 
la Reforma, con el intento de definir los derechos de los ciudadanos y 
establecer los cirnientos del gobierno representativo. En terrninos ne
gativos, puede sostenerse que el regimen de Diaz puso las bases del 
gobierno mexicano del siglo xx que ha demostrado fuertes tendencias 
centralizadoras (dentro de un sistema federal), la supremacia sin trabas 
del ejecutivo,la eleccion aparentemente perpetua del partido monopo
lista,la violaci6n frecuente de los derechos de los ciudadanos, la falta de 
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desarrollo de una cultura politica de participacion efectiva y la preva
lencia de tratos privados y clientela personal. La era de Diaz enjugo los 
logros de la era de la Reforma y recobro la cultura del autoritarismo y 
la extralegalidad. 

Practicas pol{ticas de la era de Poifirio D{az 

En la rebelion de Tuxtepec, Diaz derroco a Lerdo en 1876 con un 
programa de «Sufragio Efectivo: No Reeleccion» 0 estricta adhesion a 
los principios de la Constitucion de 1857. Esta postura, adelantada en 
todas las rebeliones desde el campo liberal a partir de 1867, Ie granjeo 
el aprecio del ala radical del movimiento. Estos radicales 0 «puristas», 
fuera del poder desde 1863, se habian mostrado muy desconfiados ha
cia Juarez y Lerdo, y habian formado una clientela lista para la causa 
porfirista. El primer gobierno de Diaz (1876-1880) reflejo la variada 
base de apoyo dentro del partido y el pais. Romero paso a ser de nuevo 
ministro de Hacienda, el general radical Pedro Orgazon, que habia sido 
gobernador de Jalisco en 1857-1861, se convirtio en ministro de Gue
rra, y el ateo Ignacio Ramirez (1818-1879) ocupo el Ministerio de 
Justicia y Asuntos Eclesiasticos. La composicion de este gobierno tam
bien revelo la debilidad del apoyo de Diaz en los estratos superiores del 
movimiento liberal tras la division en tres partes del movimiento du
rante la decada de 1870. La principal figura detras de el fue su amigo 
intimo y compaiiero de Oaxaca Justo Benitez (1839-1900), que habia 
sido su secretario durante la Guerra de Intervencion y principal conse
jero durante sus dos rebeliones en 1871 y 1876. Benitez habia acumu
lado seguidores personales y podia contar con una mayo ria de partida
rios en la Camara de Diputados. La expectacion general-sobre todo en 
vista del principio de 1876 de «No Reeleccion»- era que Benitez su
cederia a Diaz en 1880. Una vez instalado en la presidencia, sin embar
go, Diaz quiso librarse de su tutela. 

Necesitaba apoyo explicito de todos los sectores disponibles. Los 
origenes de su politica de conciliacion se encuentran en este primer 
periodo. El conflicto de Lerdo con los. catolicos mexicanos quedo zan
jado mediante una declaracion en enero de 1877 de que el nuevo re
gimen no perseguiria a la Iglesia. Personas prominentes de cualquier 
ideologia descubrieron que podian llegar a un acuerdo con el regimen, 
aunque no se permitio la union de facciones, grupos 0 partidos. El 
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Imagen 28. Porfirio Diaz en su plenitud. Solo, en atuendo ceremonial, en el Palacio 
Nacional en 1905, aunque sin perderse entre el esplendor y quiza reflexionando 
sobre la naturaleza transitoria del poder, pese a siete reelecciones a la presidencia: 
1884,1888,1892,1896,1900,1906 y 1910. 
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lenitud. Solo, en atuendo ceremonial, en el Palacio 
rderse entre el esplendor y reflexionando 
poder, pese a siete reelecciones a la presidencia: 
06y1910. 

regimen utilizo la fuerza para aplastar a los movimientos lerdistas en 
estados comoVeracruz y Sinaloa en 1877-1879. EnVeracruz, el telegra
ma de Diaz al gobernador Luis Mier y Teran en 1877 instruyendole 
que sofocara la rebelion por la fuerza condujo a la ejecucion sin juicio 
de 9 personas. Esto y el asesinato del cacique de Tepic por los mandos 
del ejercito en un banquete preparado para celebrar su sumision resul
taron dos tachas terribles sobre el primer gobierno de Diaz. 

La tendencia venidera del periodo de Diaz ya podia discernirse en 
1880, cuando, en lugar de designar a Benitez 0 a alguno de sus minis
troS como sucesor, selecciono a un aliado del ejercito sin credibilidad 
politica. Aparentemente, no confiaba en que Benitez Ie devolviera el 
poder politico cuando expirara el mandato presidencial en 1884. La 
ruptura con Benitez fue considerada una traicion por sus seguidores, 
quienes desde entonces 10 llamaron «Diaz perfidol>. El general Manuel 
Gonzalez no tenia base en el Partido Liberal, puesto que habia sido 
conservador durante la guerra civil de la Reforma. Por consiguiente, su 
posicion dependia por completo del favor de Diaz como compadre. La 
intervencion de Gonzalez habia salvado la causa de Diaz durante sus 
dos rebeliones. La presidencia de Gonzalez comenzo con buenos augu
rios. distinguido juarista Ignacio Mariscal (1829-1910) fue nombra
do secretario de Relaciones Exteriores, puesto que mantendria hasta su 
muerte, y el mismo Diaz se convirtio en ministro de Desarrollo. Un 
leal a Gonzalez, el general Geronimo Trevino (1836-1914), que habia 
ascendido a traves de la Guardia Nacional de Nuevo Leon al nundo de 
Vidaurri, ocupo la Secretaria de Guerra, sellando la alianza con el nor
deste, ya que el mismo Gonzalez provenia de Matamoros (Tamaulipas). 

La transferencia politica de 1880 fue la segunda pacifica desde la 
independencia. Pero este hecho importante era la mera fachada que 
ocultaba maniobras mas profundas: la intencion de Diaz era que Gon
zalez Ie pasara el poder en 1884. En consecuencia, dejo el gobierno en 
mayo de 1881, tras solo seis meses como ministro, para que no 10 aso
ciaran demasiado estrechamente con €:I. Este distanciamiento pretendia 
crear las condiciones para evitar toda posibilidad de que Gonzalez pu
diera ir mas alia de un mandato presidencial. 

No es seguro que Diaz tuviera una ideologia clara de desarrollo. Nun
ca se habia asociado con el ala tecnocrata delliberalismo, cuyo precursor 
habia sido Miguel Lerdo de Tejada. Su expresion principal fue durante el 
gobierno de Sebastian Lerdo, con el ascenso de figuras como Manuel 
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Rubio (1828-1895), ministro de Relaciones Exteriores y ftgura prin
cipal del gabinete en esa epoca. Los Romero Rubio habian hecho su 
fortuna durante la era de la Reforma en asociacion con el gobernador 
radical de Tamaulipas, Juan Jose de la Garza (1826-1893), mediante la 
apropiacion de propiedades eclesiasticas. Romero Rubio se habia man
tenido en los Estados Unidos en eclipse politico desde la caida de Ler
do, pero habia regresado a Mexico como senador en 1880. Sin embar
go, tarde 0 temprano Diaz necesito basar su regimen en los mas cap aces 
de proporcionarle unos cimientos solidos. Los tecnocratas lerdistas co
menzaron a regresar a la vida politica de forma individual durante la 
decada de 1880. 

Romero Rubio, por su parte, se habia vuelto cada vez mas conser
vador y su familia, catolica. En diciembre de 1883, Diaz, que por enton
ces contaba cincuenta y tres anos, se caso con Carmen Romero Rubio, 
de diecinueve. Pese a sentirse evidentemente atraido por ella, la (mica 
pasion de Diaz, si hemos de creer la opinion de su oponente posterior 
Jose Lopez Portillo y Rojas, era la posesion de poder politico: poder, 
debe subrayarse, mas que riqueza personal. Carmelita, catolica practi
cante, se unio a un francmason y antiguo radical de edad pero viril. La 
ceremonia de matrimonio la celebro el arzobispo Labastida en la capilla 
arzobispal de la ciudad de Mexico. Este acercamiento del general Diaz 
a la jerarquia eclesiastica fue negociado por un sacerdote medio Ingles 
educado por los jesuitas, monsenor Eulogio Gillow (1847-1922), ultra
montana formado en la Roma de Pio IX. Gillow, despues obispo y ar
zobispo de Oaxaca, utilizo su influencia con Labastida, antiguo enemigo 
delliberalismo y exregente del imperio, para conseguir un modus vi
vendi entre la Iglesia y el estado. En 1901, Gillow se convertiria en el 
primer americano en ser nombrado cardenal, aunque el gobierno mexi
cano no permitio que el titulo se usara en Mexico. 

Diaz y Carmelita pasaron su luna de miel en los Estados Unidos 
-Carmen hablaba Ingles a la perfeccion-, donde la pareja fue festejada 
como si fueran de la realeza. 

Mientras tanto, los porftristas comenzaron el proceso de desacredi
tar al gobierno de Gonzalez, acusandolo de irregularidades ftnancieras, 
sobre todo con respecto a los creditos para el ferrocarril. Diaz fue ele
gido sin oposicion en las elecciones presidenciales de 1884. Con to do, 
la campana contra Gonzalez continuo hasta 1885, cuando en la Cama
ra de Diputados se argumento contra su apropiacion indebida de fon
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dos publicos. La amenaza de enjuiciamiento, que solo Diaz podia acti
var, se ideo para paralizarlo politicamente. 

La construccion delgobierno personal, 1884-1911 

Diaz comenzo la construccion de la dicta dura durante su segunda 
presidencia de 1884 a 1888. Mariscal y Pacheco conservaron sus cargos 
anteriores. Dublin ocupo Hacienda, pero Romero Rubio se convirtio 
claramente en la figura principal. Como ministro de Gobernacion, con
trolaba la polida, supervisaba a los gobernadores de los estados y mane
jaba al congreso federal. AI mismo tiempo, Diaz separo a los seguidores 
de Gonzalez de los gobiernos estatales en favor de porfiristas leales:Teo
doro Dehesa (nacido en Veracruz en 1848) goberno su estado natal de 
1892 a 1911; Mucio Martinez domino Puebla; Martin Gonzalez (naci
do en Oaxaca en 1839) goberno Oaxaca de 1894 a 1902. Un porfirista 
leal que no suponia amenaza potencial, el coronel Prospero Cahuantzi, 
indio local, permanecio como gobernador de Tlaxcala durante el regi
men completo, periodo despues conocido como el «Prosperato}). En 
Nuevo Leon, Reyes goberno desde diciembre de 1885 hasta noviembre 
de 1909. A medida que su autoridad aumento con su administracion 
eficaz de Nuevo Leon, Diaz fue mostrandose cada vez mas desconfiado. 

Guerra sostiene que a mediados de la decada de 1880 el sistema 
politico ya se habia convertido en <<una piramide de lazos y lealtades de 
dpos diferentes en cuya cima se encontraba el presidente». Diaz reunio 
una multitud de redes preexistentes: las lealtades personales locales y 
regionales se convirtieron en los cimientos de la cohesion politica na
cional. La mayona de los hasta entonces caciques autonomos fueron 
reemplazados, y neutralizados todos los rivales militares potenciales. 
Para la supervivencia del regimen era esencial que continuara funcio
nando la relacion existente entre todos estos niveles y grupos. En la 
primera fase de la construccion de este estilo de gobierno personal, 
Diaz mantuvo el control directo. Mixteco de Oaxaca, que habia ascen
dido mediante cargos locales y provinciales, tanto civiles como milita
res, poseia un conocimiento profundo del funcionamiento de Mexico 
en sus niveles mas basicos. Las flguras intelectuales y politicas radicadas en 
la ciudad de Mexico rara vez 10 comprendieron. 

Siguieron celebrandose elecciones, pero los leales gobernadores de 
los estados las controlaban. En 1885-1886, el gobierno comenzo a hacer 

215 



216 

Historia de Mexico 

campana para refrenar a los periodistas. Se utilizaron sobornos y fondos 
gubernamentales para silenciar a El Partido Liberal, EI Observador y otros 
periodicos disidentes. En junio de 1886, la actuacion gubernamental 
obligo a muchos periodistas a huir a los Estados Unidos, donde fueron 
puestos bajo vigilancia por los consulados mexicanos. Un congreso 
complaciente, el 21 de octubre de 1887, autorizo la reeleccion por un 
mandato del presidente y los gobernadores de los estados. Esta provision 
se convirtio en una enmienda a los articulos 78 y 109 de la Constitu
cion de 1857, pero contradecia totalmente el espiritu de las revisiones 
de Palo Alto (21 de marzo de 1876) al Plan de Tuxtepec. Como resulta
do, muchos partidarios originales de la rebelion de Tuxtepec se pasaron 
a la oposicion, acusando al regimen en la prensa de violar el principio 
de no reeleccion consecutiva. La era posterior a Tuxtepec de 1876 a 
1884 habia llegado a su termino definitivo.Trinidad Garcia de la Cadena, 
uno de los principales opositores a las tendencias del regimen, goberna
dor de Zacatecas de 1876 a 1880 y candidato presidencial el Ultimo ana, 
fue asesinado cuando quedo gravemente herido por el siguiente gober
nador del estado y el jefe politico de Zacatecas en noviembre de 1886. 
El motivo alegado de conspiracion expuso atm mas el potencial criminal 
de los principales partidarios del gobierno de Diaz. Se sostuvo que la 
responsabilidad moral correspondia a Diaz. 

Las rivalidades personales dentro del gabinete de 1884-1888 impi
dieron la unidad, fortalecieron la posicion del presidente y presagiaron 
malos augurios para una sucesion acordada en 1888. Entonces, la politica 
de conciliacion nacional oculto un gabinete de hostilidades inveteradas. 
Diaz alento a Romero Rubio, Dublan y Pacheco a considerarse cada 
uno su sucesor potencial. Estas rivalidades mutuas los anulaban a todos. 
Adernas, Romero Rubio no podia apostar de forma independiente por 
su sucesion, ya que era suegro de Diaz. El resultado final fue que en 1888 
Diaz se presento de nuevo para la reeleccion acogiendose a la enmienda 
de 1887. Adversarios peligrosos como el general Ramon Corona, anti
guo gobernador de Jalisco, y el general Ignacio Martinez, editor de EI 
Mundo, fueron asesinados, el primero en 1889 y el Ultimo en la frontera 
de Texas, en Laredo, en 1891. Fueron excepciones, puesto que la practica 
normal del regimen fue la seducci6n y la incorporacion. No obstante, a 
quienes se negaban a colaborar se los perseguia implacablemente. 

La influencia de Romero Rubio siguio siendo fuerte. A traves de 
su secretario particular, Rosendo Pineda (nacido en Juchitan en 1855), 
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figura clave del regimen, se agrupo a su alrededor como clientela per
sonal, hasta su muerte en 1895, un drculo de jovenes empresarios de 
veinte y treinta anos, varios de ellos discipulos de Barreda. En general, 
estaban a favor de la continuacion de la dictadura basandose en que 
garantizaba la estabilidad politica y el desarrollo economico. Pineda 
supervisaba personalmente el periodico oficial El Imparcial, editado por 
Rafael Reyes, que dirigio una guerra de polemicas contra la oposicion 
cada vez mas marginada. EI periodico atraia intelectuales al bando del 
gobierno al ofrecerles espacio para publicar sus escritos. Poetas renom
brados como Manuel Gutierrez Najera (1859-1895) y Salvador Diaz 
Miron (1853-1928) aparecieron en eI. Su bajo predo debilito a sus ri
vales, que fueron languideciendo. 

Tras la segunda reeleccion de 1888, el periodico opositor El Diario 
del Hogar, fundado en 1881 y editado por Filomeno Mata (1845-1911), 
firme defensor de la libertad de prensa, fue perseguido por el regimen. 
EI mismo Mata fue enviado tres veces a prision. Se dice que Daniel 
Cabrera (1858-1914), fundador del satirico EI Hijo del Ahuizote en 
agosto de 1885, fue encarcelado 300 veces antes de que el periodico 
expirara en 1895. Las litografias de Posada aparecieron en esa publica
cion tras su traslado ala ciudad de Mexico en 1887. 

En 1892, el circulo tecnocratico constituyo la Union Liberal, una 
faccion de elite que hizo campaiia por la tercera reeleccion de Diaz. Las 
figuras principales fueron Pineda y Justo Sierra Mendez (1848-1912), 
antiguo editor de La Libertad (1878-1884), que sostenia un gobierno 
fuerte y avances tecnicos. Sierra, cntico de la Constitucion de 1857, se 
convirtio en la principal figura intelectual de finales de la era porfiriana 
y en ministro de Educacion entre 1905 y 1911. Las tertulias de las tardes 
de domingo, cuya mejor descripcion consiste en platicas informales entre 
individuos de pensamiento semejante que podian conducir tanto a amis
tades profundas como a discusiones violentas, mantenidas en su casa de 
Tacubaya, proporcionaron un lugar de encuentro a las jovenes figuras 
literarias y aspirantes a trabajos. Limantour, hijo de un inmigrante frances 
especulador en propiedades edesiasticas nacionalizadas, apoyo la Union 
Liberal. Otras figuras destacadas fueron Emilio Pimentel, gobernador de 
Oaxaca (1903-1910), el banquero Joaquin Casasus, Enrique Creel (naci
do en Chihuahua 1854), banquero y manufacturero de Chihuahua, yer
no de Luis Terrazas y propietario de una de las mayores fortunas de 
Mexico, y Pablo Macedo. Ellos tambien formaban parte de este grupo. 
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Imagen 29. Mural de Diego Rivera, Sueno de urla tarde de domingo en laAlameda 
(1947). Encargado en 1946 y colocado en 1948 en el Hotel del Prado de la ciudad 
de Mexico, este mural fue dafiado por fanaticos religiosos, que irrumpieron en el 
vestibulo. El segmento ofensivo era el retrato del ateo declarado Ignacio Ramirez, 
ministro de Justicia y Asuntos Eclesiasticos con Juarez, con un letrero que deda: «Dios 
no existe». El terremoto de 1985 deterioro el hotel, pero el mural se salvo y fue 
reubicado en un museD especial en el extremo occidental de la Alameda. El mural 
muestra al fondo al joven Rivera, a Frida Kahlo, su esposa, a Jose Marti, el nacionalista 
cubano, y a la calavera Catrina, una de las de Jose Guadalupe Posada. Dlaz se 
encuentra en el borde de la derecha. 

La Union Liberal tenia su base mas firme en la ciudad de Mexico, 
sobre todo entre los empresarios modernizadores. Sin embargo, en las 
provincias el grupo era mucho mas debil. Su objetivo era recrear el Par
tido Liberal como partido de estado y utilizar el regimen como agente 
de la reforma. Pero preveian la reapertura de los procesos politicos, la 
restauracion de la libertad de prensa, la reforma judicial y una forma li
mitada de democracia. La Union Liberal apoyo en 1892 el imperio de la 
ley mas que la supremada personal del presidente perpetuo. En su lugar, 
se encontro con la obstruccion de Diaz, que sospechaba que su intencion 
real era proporcionar una base politica a Romero Rubio. En consecuen
cia, las aspiraciones de reforma politica se derrumbaron y Diaz se sucedio 
a S1 mismo sin ninguna modificacion del sistema. En lugar de una «dic
tadura ilustrada», los juicios a los periodistas y editores continuaron du
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rante toda la decada de 1890. El circulo tecnico, conocido con desprecio 
como los «cientificos», se convirtio en poco mas que un grupo adminis
trativo que debia su posicion al favor personal de Diaz. 

La tercera reeleccion abrio el camino para otra enrnienda constitu
cional e120 de diciembre de 1892, que suprimiolas especificaciones de 
1887 de una reeleccion y, de este modo, restauro la posicion de 1857, 
que no hacia referencia alguna al tema. Asi pues, se abria campo libre a 
la reeleccion indefinida del presidente. Continuaron las medidas del 
regimen para reprimir a la prensa. En 1893-1894, fue el tumo de El 
Dem6crata y El Monitor Republicano, el ultimo un venerable adalid liberal 
desde la decada de 1840. En 1896, Diaz alcanzo su cuarta reeleccion 
con la ayuda del Circulo Porfirista Nacional. Sin embargo, la fachada 
de continuidad quedaba desmentida por el profundo faccionalismo 
existente dentro del regimen. La hostilidad hacia el circulo cada vez 
mas alejado de cientificos condujo al surgimiento de un grupo rival 
constituido en tomo a Reyes a finales de la decada de 1890. 

La intensificaci6n de la cuesti6n sucesoria 

El notable fracaso del regimen de Diaz para resolver la cuestion de 
la sucesion fue la causa central de la desintegraci6n politica de Mexico 
en 1910. Los primeros rumores sobre la candidatura de Reyes circula
ron en 1893 y de nuevo en 1896, cuando este se convirti6 brevemente 
en ministro del estado en la Secretaria de Guerra. Parece que, en 1898, 
Diaz c~nsider6 dejar la sucesi6n a Limantour y sali6 para Monterrey en 
diciembre con el fin de conseguir la aceptacion de Reyes. Sin embargo, 
esta sucesi6n fue bloqueada no por Reyes, sino por Joaquin Baranda 
(nacido en Merida en 1840), ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 
quien argument6 equivocadamente que como hijo de un extranjero no 
podia legalmente ocupar la presidencia. Por consiguiente, Diaz abando
n6 la idea por resultar potencialmente polemica y se present6 el mismo 
a la quinta reeleccion. En un vano intento de conciliar la creciente di
visoria entre facciones dentro del regimen, Diaz llevo a Reyes al gobier
no como secretario de Guerra (1900-1902). Este comenz6 una necesa
ria reforma del ejercito, pues Diaz, por miedo a un golpe de estado 
desde dentro de las fuerzas armadas, habia descuidado estudiadamente 
ocuparse de su deteriorada condicion. Sin embargo, las medidas de Re
yes suscitaron la desconfianza de los cientificos, quienes alegaron que 
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estaba construyendo una base politica para poder asumir la sucesion. La 
retirada de Reyes, causada por las intrigas de los cientificos y su nuevo 
aliado, Corral, gobernador del Distrito Federal y enemigo personal de 
Reyes, finalizo la politica de reforma del ejercito. En consecuencia, 
Mexico no siguio a los otros principales paises latinoamericanos en ese 
periodo en 1a remodelacion y profesionalizacion de sus fuerzas armadas, 
por 10 general con 1a ayuda de consejeros militares europeos. Ello dej6 
al ejercito federal peligrosamente expuesto en el caso de una interven
cion extranjera 0 un conflicto internacional a gran escala. 

Entre 1900 y 1904, Corral paso al centro del regimen aun cuando no 
era una figura politica nacional ni muy conocido en 1a capital. En 1904, 
cuando se convirtio en secretario de Gobernacion, ya ocupaba la posi
cion de mando que antes habia correspondido a Romero Rubio. Era la 
bestia negra de los reyistas. E1 rnismo Reyes habia estado en pugna con 
el cuando era coman dante militar del noroeste en 1880-1883 sobre la 
direccion de las guerras contra los yaquis en e1 estado natal de Corral, 
Sonora. Este, muy vinculado a intereses de banca y desarrollo, habia abo
gada por llevar a cabo vigorosas campaiias para desalojar a los indios, 
siempre dispuestos a resistirse, de las mejores tierras agrico1as del estado. 

El empeoramiento del problema sucesorio animo a Diaz en 1904 
a extender el mandato presidencial (por una vez) a seis alios, terminan
do de este modo en 1906. Al mismo tiempo, consiguio que el congre
so enmendara la Constitucion para permitir la recuperacion del cargo 
de vicepresidente, abolido en 1847. Diaz siempre se habia opuesto a 
esta medida, que probab1emente fue obra de los cientificos, basandose 
en que la funcion tradicional del vicepresidente habia sido derrocar al 
presidente. Puesto que nadie podia ponerse de acuerdo sobre el suce
sor, Diaz se presento a la sexta reeleccion en 1906, esta vez con e1 po
lemico Corral como candidato a la vicepresidencia. 

Entre la quinta y la sexta reelecciones, brotaron clubes antirreelec
cionistas en las principales ciudades. La mayoria apoyaba la estricta obser
vadon de los preceptos de la Constituci6n de 1857, afiadiendoles los 
principios de 1876 de sufi-agio efectivo y no reeleccion.Al mismo tiem
po, el deterioro de las condiciones laborales en los sectores mas avanzados 
de la econornia, la mineria del cobre en Cananea (Sonora) y las fabricas de 
tela de algodon de Rio Blanco (Veracruz), ocasiono huelgas encarnizadas 
de larga duracion en 1906-1907, que subrayaron el alejamiento del regi
men de los intereses de un sector significativo de la pob1aci6n trabajado
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ra industrial. Contra este telon de fondo, los hermanos Flores Magon, 
que intentaban orgamzar un Partido Liberal de oposicion, radicalizaron 
su programa en 1906 para induir las quejas de la clase trabajadora. 

La falta de resolucion de la cuestion sucesoria puso de relieve el 
tema de la transferencia del poder politico. La larga incertidumbre deses
tabilizo el centro del regimen, dejando a los nndeos de poder provin
ciales tan peligrosamente expuestos como en 1810. La inmovilidad de 
la cumbre deslegitimo al regimen y convirti6 la accion revolucionaria 
en el nnieo medio de imponer la transferencia del poder. Fue particu
larmente desafortunado que la retirada del regimen de Diaz solo pu
diera ocurrir contra un fondo de crisis generalizada y no por medios 
pacificos, 10 cual significo que el paso a una polltica abierta tuviera 
lugar durante un periodo de dislocacion econ6mica y social. Las con
diciones economicas y sociales del pais ya se habian expuesto durante 
la decada de 1900. 

En la cima de su popularidad en 1908-1909, Reyes rehus6 provo
car un enfrentamiento con el regimen presentandose a las elecciones 
de 1910. No obstante, sus seguidores combatieron en las calles con los 
porfiristas. La cuesti6n de la sucesion se vio mas exacerbada por el 
anuncio hecho en mayo por Diaz, a mitad de camino entre dos elec
ciones presidenciales, de que se presentaria para una septima reeleccion, 
con Corral como candidato a la vicepresidencia, pese a la dedaraci6n 
que habia efectuado en la entrevista con Creelman tres meses antes y que 
habia recogido la prensa afirmando que no se presentaria. 

La impotencia del campo de Reyes condujo al imcio de un movi
miento antirreeleccionista rival encabezado por Francisco 1. Madero (na
cido en Parras, Coahuila, en 1873). Era meta de Evaristo Madero (1828
1911), importante terrateniente de Coahuila, aliado de Vidaurri, anti guo 
gobernador de Coahuila (1880-1883) y fundador del Banco de Nuevo 
Leon. Desde 1889, Diaz habia marginado a la familia Madero en la po
litica de su estado natal en favor de nombramientos afines a los cientifi
cos. El predominio de estos en el plano nacional tambien bloque6 el 
intento de Venustiano Carranza (1859-1920) de conseguir la goberna
cion del estado en 1908. Madero, al ano siguiente, publico La sucesion 
presidencial de 1910, obra en la que pedia la democracia constitucional 
en Mexico. En ella, identificaba el militarismo como el principal ene
migo del pais. A este respecto, se identificaba con la tradicion de Juarez. 
Sin embargo, los principales criticos del «militarismo» en la decada de 
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1900 fueron los cientificos, ansiosos por desacreditar a Reyes. Dada la ! 

amistad de la familia de Madero con Limantour, esta postura no era 
sorprendente. Significaba, sin embargo, que existia una distancia consi
derable entre maderismo y reyismo, aun cuando ambas posiciones apo
yaban los logros economic os de la era porfiriana y pretendian avanzar a 
partir de elIas. Madero se pronuncio por la transferencia pacifica del 
poder politico entre las autoridades civiles mediante elecciones. Mexico 
habia eludido este procedimiento durante la mayor parte del siglo XIX, 

y la primera dec ada del xx no iba a resultar diferente. 
La perspectiva de una septima reeleccion del general Diaz, que de 

este modo completaria su octavo mandato en 1914, floto ante esas 
aspiraciones de resolver el tema de la transferencia de poder. Madero 
fundo el Club Central Antirreeleccionista en mayo de 1909. Mata, el 
periodista encarcelado frecuentemente, se convirtio en secretario, y 
Jose Vasconcelos (1882-1959), miembro del circulo literario agrupa
do en el Ateneo de la Juventud, y Luis Cabrera (1876-1954), perio
dista que escribia para El Diario del Hogar, sobrino de Daniel Cabrera, 
fueron miembros fundadores. Despues obtendrian prominencia na
cional durante la revolucion. La decision del regimen de eliminar a 
Reyes de la escena politica obligo a los reyistas a realinearse de mala 
gana tras Madero. Carranza se encontraba entre ellos. En noviembre 
de 1909, despojado ya de su autoridad militar, Reyes renuncio a la 
gobernacion de Nuevo Leon y fue enviado por Diaz a Europa en 
mision militar. EI regimen de Diaz nunca se tomo en serio el made
rismo: los cientificos hasta llegaron a favorecerlo porque era antirre
yista. En la vispera de las elecciones presidenciales, sin embargo, la 
creciente coalicion antirreeleccionista celebro una convencion en la du
dad de Mexico que alarmo suficientemente al gobierno como para 
prohibir el movimiento a comienzos de junio de 1910 y hacer arres
tar a Madero en Monterrey. Mientras Madero permanecia en prision 
en San Luis Potosi durante mas de un mes, tuvo lugar la reeleccion de 
Diaz y Corral. 

Desde las perspectivas de los duefios de propiedades y beneficiarios 
del desarrollo economico habido desde la decada de 1880, la inestabi
lidad existente en el centro, combinada con la inminencia de una lucha 
armada, amenazaba con dar rienda suelta a las quejas sodales conteni
das hasta entonces por una estructura politic a eficaz. Un sentimiento 
de alarrna calo en los sectores elitistas de la sociedad de que ya no les 
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protegeria la particular combinacion del regimen de Diaz de manipu
lacion y represion selectiva. En consecuencia, la movilizacion popular 
parecia amenazar la modernizacion lograda desde la decada de 1880. 
Dicho temor era compartido por toda la elite, prescindiendo de su 
lealtad porfirista 0 revolucionaria. Por esta razon, los nuevos grupos de 
poder, que surgieron durante la decada de 1910, primero a escala esta
tal y luego nacional, se mostraron deterrninados a contener 0 subordi
nar los movilmentos populares para conservar y extender los avances 
economicos heredados del desacreditado regimen porfirista. Para dicho 
objetivo, se requeria un estado vigoroso y reconstituido. Los aspirantes 
provincianos a la riqueza, en pugna violenta por el poder, pretenderian 
imponer un monopolio de control sobre este nuevo estado. 

SEGUNDA PARTE: EL SISTEMA REVOLUCIONARIO. ~PODER ESTATAL 

o DEMOCRATIZACI6N, 19II-1940? 

El impacto de fa revolucion 

En terrninos politicos, la Revolucion de 1910-1911 comenzo 
como un movirniento constitucionalista dentro del campo liberal. Di
versos temas cruciales, suscitados a partir del triunfo liberal en 1867, 
habian surgido durante la Republica Restaurada: la expansion del po
der presidencial, el aumento del centralismo y el reeleccionismo. Igual
mente fundamental fue el tema del «sufragio efectivQ», suscitado en 
1871 y 1876. Esta cuestion, de importancia contemporanea, constituyo 
una parte central de la campana de Madero contra la dictadura. 

Sin embargo, el maderismo represento una tendencia muy diferen
te de la delliberalismo mexicano del siglo XIX. SU principio fundador 
era la democracia constitucional como tal, sin que importara que par
tido 0 faccion ganara el poder en eleccioneslibres. Para los porfiristas, 
que sostenian que la dictadura mantuvo a los clerigos del poder, 
y para los herederos delliberalismo radical de la decada de 1850, dicho 
resultado amenazaba con que los grupos catolicos organizados tomaran 
el poder a escala nacional. Los liberales de Italia, Espana y Francia de la 
segunda rnitad del siglo XIX habrian compartido esa aprension. Pese a 
que no era cat6lico, Madero, ({apostol» de una democracia mexicana que 
nunca se hizo realidad, estaba dispuesto a aceptar esa posibilidad. Asu
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30. Los pueblos y ciudades mexican os conservan quioscos del siglo XIX, 

como este ejemplo de la de la Constituci6n en Guadalajara de la epoca 
posterior a Porflrio Diaz con exquisitas representaciones femeninas en sus columnas. 
Estii fechado en 1908 (fotografia del autor, septiembre de 2003). 
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rnia que, una vez en el poder, los catolicos no procedecian a abolir la 
democracia que los habia llevado a eI. Pocos otros revolucionarios co
incidian con esta opinion. El constitucionalismo de Madero trascendio 
el anticlericalismo del siglo XIX y marco una separacion significativa de 
la polarizacion politica de la era de la Reforma sobre el tema de la re
ligion. La presidencia de Madero en 1911-1913 reabrio el sistema poli
tico, aunque sobre una base mas amplia que la experiencia previa duran
te la Republica Restaurada. Los exitos electorales del recien constituido 
Partido Catolico Nacional (pCN) 10 atestiguan por 51 mismos. 

Guerra ha sostenido que la Revolucion mexicana no estallo en los 
centros mineros avanzados de origen reciente, como Cananea, sino en 
zonas de contacto entre unidades menores (minas, ranchos 0 aldeas) y 
las grandes empresas (comparuas mineras 0 haciendas). En dichos pun
tos,la rapida transformacion estructural condujo a un conflicto intenso. 
La zona clave que identifico a este respecto fue el estado de Chihuahua, 
muy afectado por la recesion de 1907. AI mismo tiempo, una segunda 
fuente de conflicto surgio de las elecciones recien disputadas, como las 
de Morelos y Coahuila.Asimismo, en Morelos la agricultura campesina 
ya habia entrado en pugna con las haciendas azucareras en expansion. 

liderazgo de las aldeas campesinas 10 asumio Erniliano Zapata, cuya 
familia habia alcanzado significado local con el regimen de Diaz en sus 
primeros estadios. La combinacion de la agresiva expansion de la ha
cienda y una maquinaria estatal controlada en Morelos por los cienti
ficos proporciono la explicacion para el alineamiento revolucionario. 

Los comerciantes e intermediarios, como Abraham Gonzalez 0 

Pascual Orozco, constituyeron elliderazgo maderista oficial en el nor
te.AI mismo tiempo, el gobierno de Madero intento un acercamiento 
a los trabajadores urbanos creando la Oficina del Trabajo Nacional en 
diciembre de 1911, y en julio de 1912 legislando un salario minimo 
nacional y una semana de seis dias con 15 de vacaciones anuales. En 
ese ano se constituyo la Casa del Obrero Mundial. La mayocia de sus 
miembros eran impresores, conductores de tranvias, ferroviarios, pica
pedreros, sastres y zapateros, mas que obreros de la industria pesada, 
que se mantenia debil en un pais como Mexico. Con antecedentes 
anarcosindicalistas, la Casa se convirtio en un foco de sindicalizacion 
obrera. 

El asesinato de Madero en febrero de 1913 puso fin al intento de 
establecer la democracia politica en Mexico. Carranza, que como go
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1 
Imagen 31. Francisco I. Madero (1873-1913) con dirigentes revolucionarios, 
1911. Madero procedia de una familia de terratenientes de Coahuila que posefa 
plantaciones de algod6n e intereses en Ia banca. En 1909-1910, su campana 
contra Ia elecci6n Ie convirti6 en eI centro de Ia oposici6n al regimen de Diaz 
(en el poder desde 1876). EI 20 de noviembre de 1910, tras Ia septima 
reeleccion de Diaz, Madero reclam6 a su pesar la insurrecci6n armada. Fue 
presidente desde noviembre de 1911 hasta su asesinato en febrero de 1913. 
Aqui aparece fotografiado fIanqueado por los generales revolucionarios 
Abraham Gonzalez (derecha, frente a la camara) y Pascual Orozco (izquierda) a 
comienzos de abril de 1911, antes de su toma de Ciudad Juarez el 10 de mayo. 

bernador de Coahuila tendia a oponerse a los objetivos de Madero, se 
declar6 en contra del regimen contrarrevolucionario del general Vic
toriano Huerta (1845-1916), figura central en el derrocamiento y 
asesinato de Madero, emitiendo el Plan de Guadalupe el 26 de marzo 
de 1913. Este plan, apoyado por los estados de Sonora y Chihuahua, 
no hacia menci6n de temas agrarios y sociales. Al principio, el regi
men de Huerta (18 de febrero de 1913-15 de julio de 1914) fue bien 
recibido por todas las gran des potencias, con la excepci6n de los Es
tados Unidos. El regimen contrarrevolucionario estaba formado por 
hombres de talento y ofrecia una brillante perspectiva para los empre
sarios nacionales y extranjeros. Sin embargo, habia dos importantes 
problemas: la naturaleza del origen del regimen y la personalidad de 
su dirigente. El primero impuls6 el conflicto revolucionario a una 
fase renovada de violencia. El segundo presagi6 una pronta disoluci6n 
de la coherencia gubernamental. Huerta, politico calculador, podia 
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Imagen 32. Soldados federales en campana contra los revoludonarios, 
1910-1911. Esta fotografia procede del Archivo Casasola de de la 
revolucion. EI ejercito federal, en contraste con los ejercitos de otras grandes 
paises latinoamericanos (e incluso menores), no se habia reformado 
ni modernizado al cambiar el siglo. Ello 10 dej6 peligrosamente expuesto 
ante rebeliones a gran escala en estados clave como Chihuahua y Morelos. 
EI recelo de Diaz ante los comandantes militares, incluido Bernardo Reyes, 
hizo que se descuidaran las fuerzas armadas. Cuando esta1l6 la revoluci6n 
de Madero, el ejhcito solo contaba con 14.000 soldados listos para combatir 
en un pais del tamano de Francia y Espana juntas. En contraste, el ejercito 
italiano a fmales del siglo XIX constaba de unos 215.000 soldados en 
servlClO. 

contar con las simpadas de la AIemania y el Japon imperiales. De he
cho, el embajador aleman, Paul von Hintze, hasta llego a proponer 
ayuda rnilitar con la condicion de que el gobierno mexicano detu
viera los envios de petroleo a Gran Bretaiia en caso de una guerra 
europea. La desilusion alemana afloro enseguida: el embajador infor
mo al canciller Theobald von Bethmann-Hollweg de que Huerta 
«suele celebrar las reuniones de su gabinete en tabernas y restaurantes. 
Como nadie sabe realmente donde esti, eso Ie protege hasta cierto 
punto del asesinato». 

La Revolucion mexicana produjo respuestas confusas dentro de los 
Estados Unidos. La repugnancia ante las tendencias de nacionalismo 
econornico del final del regimen de Diaz habia llevado a que se sintiera 
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Imagen 33. Venustiano Carranza (1859-1920). Carranza, cuyo padre habia 
apoyado aJuarez, era natural de Coahuila, como Madero. Seguidor inicial de 
Reyes, apoyo de mala gana a Madero. Gobernador de Coahuila de 1911 a 1913, 
se convirtio en eJ "primer jefe» de Ia revolucion constitucionalista tras eJ asesinato 
de Madero. Ocupo el cargo de presidente el primero de mayo de 1917, de 
acuerdo con la Constitucion del mismo ano. Fue asesinado el21 de mayo de 
1920, durante el conflicto con las fuerzas de Alvaro Obregon por Ia sucesion 
presidencial. Carranza era mas nacionalista que revolucionario, cauteloso sobre 
todo hacia los intereses economicos extranjeros y las presiones politicas 
estadounidenses. A partir de 1915, autorizo la devolucion de las tierras tomadas a 
los campesinos durante los regimenes anteriores, pero, en general, las relaciones 
laborales se deterioraron durante su presidencia. 

una simpatia inicial por Madero. Sin embargo, el escepticismo del em
bajador Henry Lane Wilson hacia la capacidad del gobierno maderista 
ante el ascenso del conBicto social hizo que se viera con buenos ojos a 
los contrarrevolucionarios. El grade de su complicidad en la conspira
cion para derrocar a Madero nunca se ha ac1arado de forma satisfacto
ria. No obstante, su conducta ambivalente suscito un considerable sen
tirniento antiestadounidense. 

La caida del gobierno de Mexico elegido constitucionalmente coin
cidio con el advenirniento al poder de Woodrow Wilson. Pretendiendo 
como democrata separarse de las que consideraba politicas intervencio
nistas de sus predecesores, Roosevelt y Taft, Wilson condeno el derroca
rniento de Madero y otorgo su apoyo moral a los oponentes al regimen 
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de Huerta. Los acercamientos del ultimo a Alemania en la primavera de 
1914 condujeron al bloqueo estadounidense de Veracruz para impedir la 
llegada de armas alemanas. La confusion sobre el objetivo de los barcos 
estadounidenses situados frente a Veracruz condujo a una aspera disputa 
con las autoridades huertistas, que culmino con un desembarco estadou
nidense el21 de abril.Wilson penso que ayudaba ala oposicion consti
tucionalista a Huerta instruyendo a los marines que ocuparan el puerto 
de Veracruz. Sin embargo, todas las facciones contendientes de Mexico 
se unieron para condenar la violacion de la soberania nacional mexicana. 
Carranza invoco el decreto de Juarez del 25 de enero de 1862 contra la 
intervencion europea. Los marines fueron atacados rnientras desembar
caban: 19 resultaron muertos y 72 heridos. En consecuencia, los barcos 
estadounidenses respondieron bombardeando Veracruz y dejando 126 
mexicanos muertos y 95 heridos. Las fuerzas estadounidenses evacuaron 
fmalmente Veracruz el 23 de noviembre, sin haber logrado nada mas que 
la limpieza de las calles de la ciudad. 

Con las mejores intenciones, el presidente Wilson habia pretendido 
ayudar a los constitucionalistas mexicanos, pero en lugar de ello se en
contro en una pasmosa confusion. Le desagradaba mucho 10 que habia 
escuchado de Carranza y desconfiaba de sus simpadas alemanas. Por con
siguiente, apoyo al antiguo bandido, Pancho Villa (1878-1923), en la lu
cha por el poder en Mexico. La derrota de Villa en 1915 hizo superflua 
esa politica, sobre todo desde que la guerra en Europa abrio la perspec
tiva de que existieran intrigas alemanas en Mexico contra los intereses 
estadounidenses. El 19 de octubre, Wilson acordo reconocer a Carranza. 
En ese momento, el grueso del ejercito estadounidense estaba estaciona
do junto a la frontera mexicana. 

La lucha por el poder dentro de la revolucion 

En 1913, elliderazgo politico original de la revolucion, que databa 
de 1909-1910, se habia desintegrado. Cuando el regimen de Huerta se 
derrumbo en el verano de 1914, dejo de existir un estado mexicano a 
escala nacional. El mando efectivo regreso a los jefes que operaban en el 
campo, por 10 general en el ambito provincial, en buena parte del modo 
en que 10 habian hecho durante la insurgencia de la decada de 1810 tras 
la toma de Morelos en 1814. En ambos casos, quedo muy poca armonia 
de objetivos. Las bases ideologicas de estos divers os movirnientos revolu
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cionarios tenruan a adoptarse sobre la marcha en respuesta a las demandas 
sociales y las oportunidades politicas. 

Con el derrumbe de la autoridad formal del estado y la derrota del 
ejercito federal, los caudillos revolucionarios se convirtieron en arbitros 
politicos decisivos.Al mismo tiempo,la incapacidad de cualquiera de ellos 
para controlar toda la extension del territorio nacional, al menm hasta 
despues de 1920, creo espacio para la movilizacion popular esponcinea en 
busca de objetivos espedficos 0 localizados. Desde el comienzo de la revo
lucion, un term central habia sido la relacion entre elliderazgo constitu
cional y los movimientos campesinos y populares del pais. Tras 1914, la 
atencion se traslado a la relacion entre caudillos revolucionarios y movi
mientos populares: como contemplaba cada uno la movilizacion popular, 
pretenrua utilizarla 0 explotarla, incorporarla 0 neutralizarla. 

EI movimiento de Carranza obtuvo un apoyo sustancial de los sec
tores de clase media de Chihuahua, que asumieron posiciones de lide
razgo militar y civil tras un caudillo que les ofrecia acceso a puestos de 
mando en la esfera estatal y nacional. EI resentimiento por el dominio 
de las compafiias extranjeras del sector minero de la economia norteiia 
avivo un intenso nacionalismo economico por todo el campo carran
cista. Este nacionalismo proporciono un sustituto a la ausencia de ob
jetivos revolucionarios sociales en el movimiento original de Carranza. 
El «primer jefe}) (como era conocido este) y sus seguidores no buscaban 
la inversion de los avances economicos del porfiriato, sino su consoli
dacion y desarrollo, aunque sin la elite latifundista y monopolizadora, 
cuyos representantes mas notables eran los Terraza-Creel. Desde el 
principio, hubo una sorprendente ausencia de campesinos lib res y peo
nes de las haciendas en el movimiento carrancista. 

Villa, quien se alzo por Madero en 1910-1911, era un bandido de 
nombre Doroteo Arango, que habia surgido por vez primera en la de
cada de 1890. Friedrich Katz 10 ha descrito como {<una mezcla com
pleja de revolucionario social y caudillo del siglo XIX. SUS objetivos (al 
menos en las regiones de Chihuahua, Durango y Coahuila, donde se 
hallaba su principal interes) eran los de un revolucionario social, si bien 
sus metodos para gobernar eran semejantes a los de un caudillo mexi
cano clasico del siglo xlx».Villa no establecio una organizacion politica 
como base de su poder: regia su ejercito mediante una compleja red de 
patron-cliente. Desde marzo de 1913, controlola mayor parte de Chi
huahua. Durante un tiempo, su «Division del Norte» fue el ejercito 
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Imagen 34. Pancho Villa (1878-1923) y su esposa. Tomada en 1920, esta 
fotografia tambien proviene del Archivo Casasola. El antiguo bandido Doroteo 
Arango, natural del estado de adopto el nombre de Francisco 
(<<Pancho») Villa y apoyo la de Madero en el estado de Chihuahua a 
las ordenes de Abraham Gonzalez. Desde septiembre de 1913, Villa condujo a 
su famosa Division del Norte contra el regimen de Huerta de la ciudad de 
Mexico. La caida de Zacatecas (dirigida por Felipe Angeles) el23 de junio de 
1914 dejo 6.000 soldados federales muertos y selic el destino de Ia 
contrarrevolucion de Huerta, pero tambien conflrmo la division con Carranza. 

231 



232 

'ip
, 


Historia de Mexico 

revolucionario mas poderoso. En la cima de su poder, en octubre de 
1914, mandaba a unos 40.000 hombres. Peones de hacienda mas que 
propietarios llenaban las fllas de sus seguidores. 

En muchos aspectos, el movimiento de Villa represento una res
puesta popular y local al apoyo de los hacendados a la rebe1ion de 
Orozco de 1912 contra el gobierno de Madero y el golpe de Huerta 
de 1913. Como tal, el objetivo era destruir el poder de los hacendados 
en el estado. De hecho, el decreto de expropiacion de tierras de Villa 
del 21 de diciembre de 1913 excluia compensaciones para los latifun
distas. Los rancheros desposeidos, expulsados en las decadas de 1890 y 
1900 y luego golpeados por las malas cosechas en 1907-1909, llenaron 
las fIIas villistas. Chihuahua y otros estados nortenos contaban con mu
chas haciendas ganaderas, que no podian subdividirse en unidades pe
quenas, aunque los antiguos colonos militares -veteranos de las guerras 
apaches de la decada de 1880- continuaron presionando para conse
guir tierra. El mismo ejercito villista tuvo que recurrir con frecuencia 
para su abastecimiento de alimento a pueblos enfrentados al desempleo 
debido a la recesion en la mineria y la madera. En cualquier caso, las 
haciendas ganaderas expropiadas proporcionaron la base para las cam
panas militares de Villa y el gobierno del estado revolucionario gestio
naba dos tercios de ellas. La tierra iba a reservarse para los soldados que 
luchaban, con frecuencia fuera del estado, para el movimiento revolu
cionario.Villa tambien obtuvo el apoyo de los rancheros de la zona de 
La Laguna que habian perdido sus tierras ante las haciendas algodone
ras y de los trabajadores agricolas que afrontaban condiciones inseguras 
de las haciendas de San Luis Potosi. 

El movimiento villista tuvo una base social mas amplia que la revo
lucion en el centro-sur dirigida por Emiliano Zapata (1879-1919), que 
se mantuvo esencialmente como un movimiento guerrillero de base 
campesina. Las bandas zapatistas de unos 200-300 hombres operaban 
despues de las epocas de siembra y cosecha, en que volvian a sus pue
blos. Sin embargo, el movimiento se extendio rapidamente por las zonas 
azucareras de Morelos y el sur de Puebla, y tuvo fuertes repercusiones 
entre el campesinado de Guerrero y Tlaxcala. En enero de 1913, los 
zapatistas habian destruido mas de la mitad de la cosecha de azucar de 
Morelos. Los plantadores, que no veian esperanza alguna de reivindica
cion en la supervivencia del gobierno de Madero, exigieron una solucion 
militar urgente en el estado. Recibieron bien el golpe de Huerta, que, 
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La reconstruccion, 1867-1940 

Imagen 3S.Villa y Zapata en el Palacio Presidencial, Ciudad de Mexico. 
En 1914,Villa, que habia recibido el reconocimiento de los Estados Unidos el 
afio anterior, ya dominaba gran parte del norte de Mexico. 
Sus fuerzas se habian alineado ticticamente con los zapatistas de Morelos y 
juntos habian influido en el resultado de la Convencion de Aguascalientes 
(10 de octubre-13 de noviembre de 1914), que separo a Carranza delliderazgo 
revolucionario.Juntos ocuparon la ciudad de Mexico en diciembre de 1914, 
pero se mostraron incapaces de establecer una direccion alternativa. A partir 
de entonces, el ejercito de Obregon diezmo las fuerzas villistas y restringio 
a Villa a su esfera de control local. El 20 de julio de 1923, Villa fue asesinado 
en Parra!' 

sin embargo, solo sirvi6 para que el movimiento agrarista escalara mas . 
En 1914-1915,en la cumbre de su poder,los zapatistas alcanzaban unos 
20.000 hombres y no solo controlaban Morelos, sino tambien Tlaxcala, 
el sur y el oeste de Puebla, el norte de Guerrero y el sector sur del Dis
trito Federal. El Plan zapatista de Ayala en 1911 y la Ley Agraria de 1915 
intentaban una extensa reforma agraria en favor de las comunidades 
campesinas desposeidas a expensas de las haciendas privadas. Sin embar
go, su principal desventaja era que abordaba problemas referentes a zo
nas fuertemente indigenas, como Morelos, Puebla, Tlaxcala y el estado 
de Mexico, que, de todos modos, eran sus areas centrales de apoyo. John 
Tutino ha comentado con acierto que «respaldados por la mas masiva y 
extendida movilizacion agraria de la historia mexicana, Villa y Zapata 
controlaron la mayor parte de Mexico, ocuparon la ciudad de Mexico y 
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Imagen 36. Soldados zapatistas en un desayuno en la Casa de los Azulejos de 
Sanborn, ciudad de Mexico, 1914. Emiliano Zapata (1879-1919) era natural 
del pueblo de Anenecuilco, Morelos, donde su familia habia respaldado a Diaz. 
El deterioro de las condiciones laborales en su localidad Ie condujo a una 
dpida politizaci6n. En 1909 fue elegido presidente municipal.Apoyando la 
revoluci6n de Madero, la banda guerrillera de Zapata tomo Cuautla el 19 de 
mayo de 1911 tras una lucha sangrienta, un golpe significativo para el regimen 
debido a su proximidad a la capital nacional. El Plan de Ayala de los zapatistas 
(noviembre de 1911) encerraba objetivos rurales fundamentales: restauracion 
de la tierra usurpada por las haciendas; redistribuci6n de las tierras de las 
haciendas entre los campesinos; recuperacion de la autonornia municipal y las 
libertades politicas. Los zapatistas fueron expulsados de la ciudad de Mexico 
por las fuerzas de Obregon en agosto de 1915. Zapata fue asesinado el 10 de 
abril de 1919. 

dominaron el gobierno conocido como la Convencion durante el ter
mino de 1914». En Aguascalientes, sin embargo, no lograron acordar 
una solucion politica duradera. Por consiguiente, perdieron la iniciativa 
en favor de la coalicion formada en torno a Carranza. 

Los caudillos de Sonora en ascenso ya habian comenzado a poner 
su selio en el movimiento carrancista. En Sonora, elliderazgo revolu
cionario no provino de medios campesinos u obreros, sino de la clase 
media baja semirrural y semi urbana de administradores de haciendas, 
tenderos, molineros 0 maestros de escuela opuestos a los grandes lati
fundistas de la elite porfiriana. La revolucion ofrecio a hombres como 
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Alvaro Obreg6n (1880-1928) y Plutarco Elias Calles (1877-1945), y 
sus asociados, Adolfo de la Huerta (1881-1955), Benjamin Hill, Pablo 
Gonzalez y Salvador Alvarado, la oportunidad de pasar a posiciones 
politicas de mando en la esfera nacional y de remodelar las estructuras 
econ6micas y sociales en interes propio. En consecuencia, no rechaza
ron los desarrollos econ6micos de la era porfirista, sino que asumieron 
su control. Salvo en el caso del petr6leo, no se opusieron particular
mente a la inversi6n extranjera como tal y no se mostraron ansiosos 
por reducir los lazos de Mexico con el capital internacional. En la 
tradici6n carrancista, defendieron una sociedad y un sistema educativo 
secularizados. Heredaron el anticlericalismo jacobino de los liberales 
radicales de la era de la Reforma. El climax de su influencia coincidiria 
con el largo dominio de Calles de la politic a mexicana entre 1924 Y 
1934. 

La Convenci6n de Aguascalientes (10 de octubre de 1914-10 de 
octubre de 1915) reflej6 la profunda divisi6n que existia entre las fuer
zas revolucionarias. La fortaleza de la oposici6n a Carranza condujo a 
la alianza momentanea de villistas y zapatistas. La respuesta desde el 
campo carrancista fue las Adiciones al Plan de Guadalupe, compiladas 
por Cabrera, defensor de la reforma agraria mediante la compra obli
gatoria en 1912, y emitidas en Veracruz el 6 de enero de 1915. Estas 
adiciones modifIcaban el plan original a la luz de las demandas agrarias 
evidentes a 10 largo de todo el movimiento revolucionario. Era una 
tardia apuesta carrancista para lograr apoyo campesino. Por primera vez, 
Carranza hacia referencia a la disoluci6n de la gran hacienda y la res
tauraci6n de las tierras municipales. La promesa de mejorar las con
diciones de los trabajadores urbanos reflejaba la alianza tactica de Obre
g6n con ellos. Se organizaron 8 bandas de obreros, conocidas como los 
«Batallones Rojos», para colaborar con las fuerzas de Obreg6n guarne
ciendo los pueblos tornados por las fuerzas constitucionalistas. La Casa 
del Obrero Mundial envi6 7.000 miembros a luchar con esas bandas en 
1914-1915. El apoyo de los trabajadores urbanos constituy6 un compo
nente esencial de la alianza constitucionalista contra villistas y zapatistas. 
Para Carranza, Obreg6n y Calles, sin embargo, la reforma agraria era un 
instrumento politico para alinear grupos campesinos aut6nomos junto a 
los elementos predominantes dentro de su alianza revolucionaria. No 
era su objetivo central, sino un instrumento de manipulaci6n y subor
dinaci6n. 
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Obregon fue el principal instrumento de la derrota de los movi

rnientos populares. En enero de 1915, ya controlaba la ciudad de Mexi
co, Puebla y Tlaxcala, haciendo retroceder a los zapatistas. En julio, los 
habia obligado a abandonar todo el Distrito Federal. Las fuerzas villistas 
fueron derrotadas en las dos decisivas batallas de Celaya los dias 6-7 y 
13 de abril, cuando las cargas de la caballeria de Villa se enfrentaron a 
los nidos de ametralladoras atrincheradas del ejercito de Obregon. Las 
victorias del Ultimo perrnitieron al Ejercito Constitucionalista de Ca
rranza conseguir el control de la ciudad de Mexico y los procesos po
liticos centrales. 

La Constitudon de 1917 

Tornando en consideracion la critica a la Constitucion de 1857,la 
nueva fortalecia el poder del presidente y del gobierno central en relacion 
con los estados. Este reforzarniento de la autoridad del estado nacional ha 
tendido a pasarse por alto debido a la atencion otorgada a las estipulacio
nes sociales de la Constitucion de 1917. No obstante, es importante para 
explicar el predominio del ejecutivo -una practica que la Constituci6n de 
1857 habia pretendido impedir- durante todo el resto del siglo xx. La 
derrota de las fuerzas populares durante 1915 dej6 libre el camino para 
que Carranza, Obreg6n y Calles reconstruyeran un poderoso estado na
cional, centrado en la autoridad del presidente, que podria asurnir la de
lantera para definir las instituciones en la era posrevolucionaria. 

Cuatro temas preocuparon a la convencion constitucional de 1916
1917 celebrada en Queretaro: la reforma agraria, el estatus legal de los 
dep6sitos del subsuelo, las relaciones entre civiles y rnilitares, y las rela
ciones entre la Iglesia y el estado. Sus deliberaciones deb en considerar
se contra el tel6n de fondo del fracaso de la Convenci6n de Aguasca
lientes. La Constituci6n de 1917 reflejaba el amplio espectro de opini6n 
existente dentro de la coalicion carrancista. En contraste con la Revo
lucion rusa de octubre de 1917, una alianza de obreros y campesinos 
(guiada por un partido de vanguardia) no desplazo alliderazgo del sec
tor medio predominante. Los 209 diputados de Queretaro abarcaban 
desde obreros de las minas y textiles hasta maestros, pequenos empre
sarios y terratenientes. Como tales constituian una amplia muestra re
presentativa de la poblacion masculina alfabetizada de treinta y cuarenta 
anos.John Rutherford ha descrito el descenso de las bandas revolucio
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narias de toscos nortenos sobre el nudeo central de Mexico como 
«una avalancha de ropas caqui, sombreros de fIeltro de ala ancha, botas 
de montar, revolveres y cananas» en busca de borin. Hay un elemenro 
de verdad en ello, puesto que los lideres del norte no solo pretendian 
alterar el caracter hispanico y colonial de Mexico central, sino tambien 
promover sus propios intereses rnateriales mediante el control del po
der politico. 

La situacion revolucionaria condujo a un alejarniento de los princi
pios liberales predorninantes en 1857. En consecuencia, la Constitucion 
de 1917 busco responder a las presiones de los obreros urbanos y rurales 
incorporando medidas de compensacion mediante la accion positiva del 
estado. La influencia de los radicales, como Francisco Mugica (nacido 
en Michoacan en 1884), apoyado por partidarios de Obregon en la 
cornision constitucional, consiguio la aceptacion del principio de que 
la utilidad social debia prevalecer sobre la propiedad privada. Los dos 
puntos maximos de la Constitucion, los articulos 27 y 123, abrieron la 
via para la presentacion de politicas sociales de largo alcance. El primero, 
el mas largo de la Constitucion, estipulaba la expropiacion por parte del 
gobierno de la tierra infrautilizada en favor de los pequenos propietarios 
o las comunidades reconstituidas. La Constitucion otorgaba al gobierno 
federal el derecho a determinar el tarnano maximo de las haciendas para 
frenar el crecirniento de los latifundios a gran escala. A1 rnismo tiempo, 
el articulo 27 dedaraba que todos los recursos hiddulicos y los deposi
tos del subsuelo (induidos rninerales y petroleo) pertenecian al patri
monio nacional y no a los intereses privados del proceso de explotacion. 
Esta cIausula suscito la desconfIanza de las companias petroleras, que 
pronto se encontraron sometidas a los impuestos federales. 

El articulo 123 establecio principios para mejorar las condiciones 
de trabajo, si las organizaciones laborales alcanzaban una posicion de 
fuerza sufIciente para ser capaces de obligar al gobierno 0 las empresas 
privadas (a menudo extranjeras) a llevarlos a la practica. Entre 1917 y 
su salida en 1920, Carranza demostro poca disposicion para hacerlo. 
No obstante, la Constitucion deterrnino una jornada laboral maxima 
de 8 horas diarias (0 siete por la noche) en una semana de seis dias, con 
una semana de vacaciones obligatoria, y prohibio que las mujeres y los 
ninos trabajaran por la noche en la industria. El rnismo articulo estipu
laba un salario minimo fijo, instruia que tenia que proporcionarse la 
atencion debida a la seguridad de los trabajadores e introducia el segu
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ro para estos. Aunque el articulo 123 reconoda el derecho de los sin
dicatos ala huelga, el ejercito sofoc61as de los trabajadores del petr61eo 
a 10 largo de ese ano. 

Tras su inauguracion como presidente constitucional el primero de 
mayo de 1917, Carranza adopto metodos de gobierno muy parecidos 
a los de Diaz. Busco controlar el congreso mediante candidatos oficia
les y amansar a la prensa cop subsidios gubernamentales concedidos a 
los periodicos simpatizantes. La clara ausencia de cualquier forma de 
democracia hizo que el regimen carrancista fuera acusado de violar el 
principio de Madero de sufragio efectivo. La discordia alcanzo su cli
max cuando Carranza, sorteando a Obregon, trato de imponer a un 
sucesor de su agrado en 1920. El movimiento sindical incipiente, que 
habia obtenido escasas ganancias con Carranza, se unio al Plan de Agua 
Prieta del opositor Obregon. 

Mexico como importante productor de petroleo, 1910-1925 

Entre 1910 y 1925, Mexico ascendio al rango de importante ex
portador de petroleo internacional. La produccion se habia iniciado en 
1901 y durante la decada de 1910 los intereses estadounidenses y bri
tanicos lucharon por delimitar su parte de la industria. En principio, el 
regimen de Diaz subestimo la importancia del petroleo y la extension 
de los recursos mexicanos. Sin embargo, el deseo anterior del regimen 
de fomentar la inversion extranjera en toda la economia habia dejado 
al pais expuesto al agotarniento de los recursos y a que las empresas 
extranjeras extrajeran los beneficios. El tema del estatus legal de los 
depositos del subsuelo se remontaba a las Leyes de Mineria de 1884 y 
1892, que otorgaban el derecho de explotacion al propietario de la 
tierra de la superficie. Este principio se extendio a la Ley del Petroleo 
de 1901. Sin embargo, el derecho colonial habia estipulado que los 
depositos del subsuelo se mantuvieran como patrimonio del estado 
espanol, posicion heredada por el gobierno mexicano tras la indepen
dencia. La explotaci6n de las compafiias desde 1884 parecia estar en 
pugna con esa tradicion legal. Cuando Mexico se convirti6 en un im
portante exportador de petr6leo, este tema hizo crisis. 

Entre 1901 y 1912, la producci6n mexicana aumento de 10.000 
barriles anuales a mas de 12 rnillones. La rivalidad entre la britanica 
Mexican Eagle Company de Weetman Pearson (absorbida por la Royal 
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Dutch Shell en 1919) y la estadounidense Mexican Petroleum Com
pany de la fIrma Edward Doheny (que paso a Standard Oil en 1925) se 
hizo encarnizada al termino de la decada de 1900 y comienzos de la de 
1910. El gobierno de Diaz habia llevado a Mexico ala empresa de in
genieria de prestigio internacional de Pearson como parte de su estra
tegia de enfrentar a un interes extranjero con otro. A partir de 1901, 
Pearson invirtio mucho en la explotacion y exploracion de los deposi
tos de petroleo de la Huasteca y el Istmo, si bien los inversores no 
empezaron a recibir dividendos hasta 1910. 

Sin embargo, el derrumbe del regimen atajo las rivalidades entre las 
compafiias britanica y americana. Tanto Madero como Cardenas querian 
mantener la inversion extranjera en la industria petrolera, pero al mismo 
tiempo defender como principio los derechos de soberania mexicanos 
sobre los depositos del subsuelo y negar a los gobiernos extranjeros to do 
derecho a la intervencion en nombre de intereses petroleros privados. La 
lucha revolucionaria apenas afecto a la industria petrolera, que se expan
clio rapidamente durante la dec ada de 1910 para alcanzar 55 millones de 
barriles en 1917. El articulo 27 de la Constitucion debe entenderse con
tra este trasfondo. Los intereses petroleros, apoyados por el gobierno es
tadounidense, requirieron a Mexico que aclarara su posicion con respec
to a las compafiias, sobre to do en vista de la imposicion de Carranza de 
un impuesto de produccion del 10 por 100 en abril de 1917. Sin embar
go,la entrada de los Estados Unidos en la guerra europea ese mismo ano 
desvio la atencion de la cuestion del petroleo mexicano. 

El derrocamiento de Carranza en 1920 proporciono al gobierno 
estadounidense el arma de negarse al reconocimiento para obligar al 
regimen de Obregon a hacer concesiones. Sin embargo, este logro 
sobrevivir en el poder durante tres anos sin el debido a la fortaleza de 
su postura dentro del campo revolucionario. Pero durante este perio
do aumento la incertidumbre que rodeaba a la posicion de las compa
nias petroleras. Obregon se opuso a negociar el reconocimiento mien
tras el gobierno estadounidense continuara pretendiendo imponer un 
Tratado de Amistad y Comercio desfavorable a Mexico. La vehemen
te retorica izquierdista y nacionalista proveniente de los circulos revo
h:lCionarios mexicanos, incluido el mismo gobierno, alarmo al gobier
no estadounidense, dominado por los conservadores entre 1921 y 
1932, que temieron el establecimiento de un estado socialista en su 
puerta trasera. 
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El asunto esencial entre los dos gobiernos continuo siendo si el ar
ticulo 27 iba a aplicarse con retroactividad. El gobierno estadounidense, 
en concierto con las compafiias petroleras, suspendi6 el reconocimiento 
hasta que Mexico garantizara los derechos de propiedad de los ciudada
nos estadounidenses.Aunque Obreg6n se mostr6 mas favorable hacia las 
compafiias petroleras de 10 que 10 habia estado Carranza, hubieron de 
pasar tres arios hasta alcanzar un acuerdo de trabajo, resultado de cuatro 
meses de conversaciones informales (mayo-agosto de 1923), conocido 
como los Acuerdos de Bucareli. No apareci6 una declaracion escrita, 
pero los representantes de ambos gobiernos convinieron en que si bien 
el articulo 27 no tendria efecto retroactivo, el gobierno estadounidense 
aceptaba que los titulos de propiedad se convirtieran en concesiones 
ratificadas. En la practica, Mexico dej6 de momenta en suspenso la di
mensi6n nacionalista del tema del petr6leo. Como resultado, se renova
ron las relaciones diplomaticas entre los dos paises el 6 de septiembre de 
1923, 10 cual asegur6 a Obregon la colaboraci6n de los Estados U nidos 
durante la rebeli6n de De la Huerta de diciembre de 1923 a febrero de 
1924, que desafi6 sin exito la sucesi6n de Calles. 

En el momento de los Acuerdos de Bucareli, la producci6n petro
lera mexicana ya habia pasado su punto maximo de 1921, cuando el 
total anual alcanz6 los 193 .millones de barriles. Por entonces, el petr6
leo representaba el 66 por 100 del comercio exterior mexicano y su
ponia mas del 25 por 100 de la producci6n total mundial. AI ario si
guiente, este nivel descendio ligeramente a 182 millones, pero a partir 
de entonces la caida se hizo pronunciada: 140 millones de barriles en 
1925 y solo 50 millones en 1928. El agotamiento de los recursos la 
explica en parte. Sin embargo, el disgusto de las compariias por los 
Acuerdos de 1923, seguido por una nueva disputa en 1925-1927 sobre 
el intento del gobierno de Calles de obligar a las compariias a cambiar 
los titulos por concesiones de 50 arios, disminuy6 el interes de los in
versores. Habia mayores incentivos en el entorno sin restricciones de 
la Venezuela de Juan Vicente G6mez a partir de mediados de la decada 
de 1920. 

EI declive de la industria petrol era mexicana afect6 adversamente a 
los intentos del gobierno de Calles de restaurar las finanzas nacionales 
y de servir las notables obligaciones de la deuda. EI continuo descenso 
de los precios de la plata en el mercado mundial, as! como la caida del 
cobre, empeoraron la posici6n econ6mica adversa de Mexico, puesto 
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que junto con el petroleo representaban las principales exportaciones 
del pais. Los ingresos generales del gobierno cayeron un 15 por 100 
entre 1925 y 1928, mucho antes de que se sintiera en Mexico la reper
cusion de la Gran Depresion de 1929. En el rnismo periodo, las expor
taciones de petroleo cayeron del 50 por 100 del total al 21 por 100. 
Estas tendencias expusieron la vulnerabilidad fiscal del estado ""'lU''-''
no. A la vez, los problemas politicos generados por la revolucion no 
parecian proximos a resolverse en ningiln lugar. 

Eigobierno de los caudillos, 1920-1934 

EI levantarniento de 1920 derroco el regimen de Carranza en 27 
dias y dio como resultado su asesinato de Puebla en las montallas el 20 de 
mayo de 1920, cuando se dirigia a Veracruz con el tesoro nacional y gran 
parte del funcionariado para restablecer alli su gobierno. La rebelion de 
Agua Prieta, encabezada por Obregon, Calles y De la Huerta, result6 ser 
la ultima insurreccion armada de Mexico que logro tomar el poder. En 
ese sentido, la rebelion de 1920 puso fin a una tradicion que se habia 
iniciado con el Plan de Iguala de 1821. A diferencia dellevantamiento 
de Madero en 1910, no desafio a todo el orden politico, sino que, por el 
contrario, se parecio mas a la rebelion de Tuxtepec de Diaz en 1876 al 
forzar el cambio dentro del regimen establecido para dar poder a quie
nes aguardaban impacientes entre bastidores. 

El desgaste de las instituciones fundadas bajo la Constitucion de 
1857 durante la era de Diaz hizo que el Mexico revolucionario de la 
decada de 1910 no lograra presenciar el establecirniento de un gobier
no representativo y la transferencia pacifica del poder. En su lugar, la 
dorninaci6n local de los caciques, las redes privadas de poder y las fac
ciones politic as armadas compitieron por el poder dentro 0 contra la 
revolucion. Surgieron a escala nacional caudillos como Carranza, Obre
gon y Calles, cuyo estilo no difena radicalmente del de Diaz. El siste
ma porfiriano no habia desplazado la politica de caudillos y caciques, 
sino que se habia construido precisamente sobre su base. Ello explica 
tanto su larga duracion como su derrumbe en 1911-1914.A partir de 
entonces, el poder regres6 a manos del tipo de caudillos que 10 habian 
ejercido con a~terioridad en el siglo XIX, si bien en el contexto social 
y politico diferente de la revolucion. Por consiguiente, a partir de 
1915 Mexico no solo se enfrento al simple problema de reconstruir el 
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Imagen 37. Alvaro Obreg6n (1880-1928) con Plutarco Elias Calles (1877-1945) 

y Adolfo de la Huerta (1881-1955). Esta fotografia fue tomada en 1921 en el 

apogeo de la alianza establecida entre estas tres poderosas flguras 

posrevolucionarias tras la caida de Carranza. Calles esta en el centro y De la 

Huerta a la derecha (frente a la camara). La cuesti6n sucesoria de 1923-1924 

rompi6 esta alianza y condujo a la fracasada rebeli6n de De la Huerta. Obreg6n 

(entonces presidente clecto) fue asesinado el 17 de julio de 1928, tras conseguir 

una polemica reelecci6n. 


marco de la legalidad constitucional, violada por Diaz desde 1884 y 
luego por Huerta en 1913, sino tambien al problema muy distinto de 
como hacer efectivo el gobierno en la extension completa del territo
rio nacional. Ambos eran problemas muy serios, sobre todo porque se 
les intento dar solucion en las decadas de 1920 y 1930 en una epoca de 
dislocacion social y econ6rnica. Sin embargo, quienes trataron de hallar 
soluciones fueron precisamente los caudillos que habian surgido en la 
lucha revolucionaria. Enseguida, el problema se convirtio menos en un 
intento de establecer la democracia institucional que en la busqueda de 
algiin tipo de marco que pudiera contener las ambiciones y rivalidades 
de la inestable coalicion de caudillos que dirigian el victorioso movi
rniento revolucionario. En todo este proceso, la actitud del gobierno 
estadounidense sigui6 siendo fundamental, puesto que esgrimia el po
deroso instrnmento del reconocirniento 0 no reconocirniento. 
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Imagen 38. Plutarco Elias Calles y su segunda esposa, 1930. Despues del 
asesinato de Obregon, Calles, que dejo la presidencia el 30 de noviembre de 
1928, comenzo (como «jefe maximo») un periodo de control desde 
bambalinas conocido como el ('maximato» (1928-1934). Cardenas puso fin a 
la influencia de Calles el 18 de junio de 1935, cuando el expresidente, 
que habia criticado publicamente al gobierno, partio rumbo a Mazatlan y de 
forma definitiva cuando Calles, en comparua de Luis Morones y otras 
partidarios, abandono la ciudad de Mexico para dirigirse a los Estados Unidos 
el 10 de abril de 1936. 

Durante los 10 aiios comprendidos entre 1918 y 1928, los caudillos 
revolucionarios se esforzaron por obtener el control de los organos 
politicos establecidos de acuerdo conla Constitucion de 1917. En esta 
lucha de poder, el aspecto constitucional de los procesos politicos se 
quedo en el camino. EI principio de Madero de sufi-agio efectivo se per
dio entre las intrigas para lograr posiciones en el nuevo regimen. El 
desarrollo de los partidos politicos, abortado durante el largo periodo 
del gobierno personal de Diaz, no llego a madurar enla decada posterior 
a la promulgaci6n de la Constituci6n. Es mas, el articulo 130 prohibio los 
partidos de base religiosa para evitar la repeticion del exito electoral del 
PCN. La Ley Electoral de Carranza de julio de 1918 aumento los re
quisitos para los partidos que competian en elecciones,lo cual, combi
nado con el control por parte del ejecutivo del proceso electoral, inhi
bi6 la diversificacion poHtica. 
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El tipo de partido que surgio acostumbro ser improvisado, un ve
hiculo para un grupo revolucionario especifico 0 para una figura poli
tica aspirante en epoca electoral. Como resultado, la politica giro en 
general en torno a las personalidades y los intereses inmediatos de los 
caudillos regionales y los presidentes. El Partido Liberal Constituciona
lista (PLC) habia sido el veruculo para la eleccion de Carranza en 1917; 
enseguida paso al control de los obregonistas y se convirtio en el ins
trumento para la eleccion de Obregon en septiembre de 1920. A partir 
de entonces, se evaporo. Obregon, Calles y De la Huerta se opusieron 
al desarrollo del partido como restriccion potencial del poder presi
dencial. Durante toda la dec ada de 1920, los caudillos elevados por la 
revolucion consolidaron su dominio de la vida politica. Despues de 
todo, pare cia que no habia sido Madero sino Diaz el verdadero funda
dor de las practicas poHticas mexicanas del siglo xx. 

El no haber construido un partido politico viable en los primeros 
aiios de control revolucionario del gobierno inhibio el desarrollo de un 
programa coherente. La preocupacion presidencial por obtener y man
tener el poder significo que la politic a se formulara sobre la rnarcha y en 
respuesta a los grupos de presion que intrigaban por lograr una posicion 
dentro del regimen. Como resultado, la revolucion no llego a consoli
darse de modo consistente y sus lideres y facciones siguieron siendo 
vulnerables a la division interna y a la oposicion desde fuera. Calles asu
mio el control del Partido Laborista Mexicano (PLM), fundado en 
1919, como su instrumento para las elecciones de 1924. Este partido se 
habia desarrollado en asociacion con la Confederacion Regional de 
Obreros Mexicanos (CRaM), establecida en mayo de 1918 bajo elli
derazgo del electricista Luis Morones. Las iniciales de la confederacion 
pronto pasaron a significar «Como Robo Oro Morones». 

La estrecha colaboracion de Calles y Morones caracterizo el go
bierno de 1924-1928. En la recien creada Secretaria de Trabajo, Indus
tria y Comercio, Morones se convirtio en el segundo hombre mas 
poderoso de Mexico. Calles mantuvo su independencia enfrentando a 
Morones y al general Joaquin Amaro, ministro de Guerra desde 1924 a 
1931. Garantizar la supervivencia del regimen fue una alianza tacita 
entre el ejercito y el trabajo organizado oficialmente, que anuncio otras 
alianzas semejantes en Brasil durante las decadas de 1930 y 1940, y en 
Argentina durante las de 1940 y 1950.Al mismo tiempo, la prioridad 
del gobierno era la estabilizacion financiera, puesto que Mexico, que 
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habia incumplido el pago de su deuda externa en 1914, no podia ob
tener de nuevo acceso al credito internacional hasta que 10 hubiera 
hecho. En junio de 1922, el rninistro de Hacienda De la Huerta habia 
alcanzado un acuerdo en Nueva York con el Comite de Banqueros 
Internacional, formado en 1919, sobre la renovacion del pago de la 
deuda. En ese ano, las deudas mexicanas ascendian a 500 millones de 
dolares estadounidenses. Sin embargo, no habia logrado conseguir un 
prestamo ni el reconocirniento diplomitico. La reconstruccion del es
tado mexicano dependia de tres elementos: satisfacer a los banqueros, 
aplacar a las compafiias petroleras y tranquilizar al gobierno estadouniden
se. Los Estados Unidos querian ejercer un papel supervisor en Mexico 
similar a la posicion que mantenian en Cuba, la republica Dorninicana 
y Nicaragua. El gobierno mexicano, en una situaci6n mucho mas fuer
te que los estados caribenos y centroamericanos menores, estaba re
suelto a resistirse y era capaz de hacerlo. 

Calles hered6 el rninistro de Hacienda de Obregon, Alberto Pani, 
quien habia ocupado el cargo en septiembre de 1923, como la persona 
clave para la recuperaci6n fiscal. Una vez que los Acuerdos de Bucare
li hubieron conseguido el reconocirniento del gobierno de Obreg6n, 
solo la rebelion de De la Huerta demor6 la resoluci6n de la cuestion 
financiera. Para el gobierno de Calles, el asunto pendiente entre Mexi
co y los banqueros internacionales era la soberania financiera. Los ban
cos estaban preparados para conceder credito con la garantia de los 
ingresos aduaneros como en el siglo XIX, si bien con la condicion de 
que el gobierno de los Estados Unidos actuara como garante de toda 
transaccion. La alternativa de Calles fue la creacion de un banco nacio
nal, el Banco de Mexico, bajo el control efectivo del gobierno. Funda
do el primero de septiembre de 1925, el Banco de Mexico era el unico 
que tenia derecho a ernitir billetes y otorg6 al gobierno un acceso ili
mitado al prestamo. Las empresas y ban cos mexicanos colaboraron con 
el estado para aportar los fondos iniciales de 57 rnillones de pesos en 
oro. Pani, al terrnino del ano, fue capaz de negociar una reducci6n del 
44 por 100 de la deuda externa sobre el total de 1922. No obstante, 
dirnitio en 1927 en protesta por la arrogante influencia de Morones. 
Aunque la creaci6n del banco nacional no resolvio el problema de los 
deficits presupuestarios, el gobierno obtuvo un importante instrumen
to para financiar sus politicas y contener las demandas de los banqueros 
para dar priori dad al servicio de la deuda. 
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En los primeros arros, Calles continuo las politicas de reforma agra
ria de acuerdo con la Ley del Ejido de Obregon de 30 de diciembre de 
1920, pero Ie puso fin en 1930. Sin embargo, hasta 1934, los caudillos 
revolucionarios consideraron su prioridad la creacion de propiedades 
individuales en lugar de la reconstruccion de las tierras campesinas 
comunales, conocidas desde 1920 como ejidos. Las leyes de abril de 
1922 y abril de 1923 definieron la extension de las parcelas de acuerdo 
con la disponibilidad de irrigacion. La ley de Calles de diciembre de 
1925 establecio el derecho de posesion individual de lotes ejidales. Du
rante los tres primeros arros del gobierno de Calles, el ministro de 
Agricultura, Emilio Portes Gil (nacido en Ciudad Victoria en 1891), 
gobernador de Tamaulipas de 1924 a 1928; redistribuyo 2,6 millones 
de hectareas de tierra. Como de inmediato surgieron problemas de 
irrigacion y credito, el gobierno cree una Comision Nacional de Irri
gaci6n en 1925 y el Banco Agrario en 1926. La formacion de ejidos 
habia progresado muy lentamente de 1915 a 1920, cuando representa
ban unicamente el 0,3 por 100 de la tierra agricola. No obstante, las 
medidas adoptadas entre 1920 y 1934 extendieron su propordon al 
13,6 por 100, aunque seguia siendo pequerra: indicaba la escasa priori
dad poHtica otorgada al ejido hasta 1934 y la importancia que concema 
el gobierno a maximizar la produccion de alimentos. En este sentido, 
se hizo poco para poner en vigor uno de los puntos mas elevados de la 
Constituci6n de 1917. 

El conflicto religioso 

El lento avance de la reforma agraria se combino con la oposi
ci6n a la poHtica religiosa de Calles para inflamar el descontento 
popular por las tierras cat6licas del centro-norte-oeste. Sin embargo, 
la cuesti6n religiosa poseia muchas dimensiones que explicaban por 
que los catolicos de clase media, los catolicos rurales y de los pueblos 
pequerros, y la jerarquia eclesiastica actuaron de modos diferentes. La 
jerarquia, aun profundamente afectada por el golpe del movimiento 
de Reforma, pretendia recuperar el terre no perdido mediante el 
proceso de evangelizaci6n de mas largo alcance desde el siglo XVI. 

En los anos posteriores a 1870, la Iglesia catolica fortaleci6 su posi
cion en las regiones centrales tradicionales y extendio su influencia 
por el campo. El periodo cumbre de renacimiento se dio entre 1884 
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y 1910. EI periodo mas amplio comprendido entre 1867 y 1917 mar
co la mayor expansion de la Iglesia desde los dias misioneros del si
glo XVI, con un ntlmero creciente de sacerdotes, seminarios, escuelas 
cat6licas y obispados. 

Los revolucionarios de las decadas de 1910 y 1920 se encontraron 
con un catolicismo revivido, que a la luz de la tradicion jacobina deci
mononica consideraron una amenaza contrarrevolucionaria. La jerar
quia estimaba a Mexico un pais exclusivamente catolico y definia la 
identidad nacional a ese respecto. En enero de 1914, cuando el gobier
no de Huerta luchaba por sobrevivir, la jerarquia consagro el santuario 
de Cubilete en la sierra de Guanajuato y proclamo a Jesucristo rey de 
Mexico. Las fuerzas carrancistas 10 tomaron como una provocacion, en 
especial porque la Iglesia catolica habia hecho publica su opinion de 
que la Revolucion mexicana era un azote divino infligido al pais como 
castigo por la Constitucion de 1857 y las Leyes de Reforma de 1858
1860. En Monterrey, en agosto de 1914, las fuerzas constitucionalistas 
respondieron a la idea de Cristo como rey de Mexico cerrando todas 
las iglesias y quemando los confesionarios en las calles. 

Entre 1916 y 1937, se desarrollo un intenso conflicto entre los ca
tolicos y las autoridades revolucionarias. El tone de este conflicto 10 
establecieron las estipulaciones anticlericales de la Constitucion de 
1917, que se centraban en la educacion y en la presencia de la Iglesia 
en la sociedad. EI articulo 3 determinaba el principio de la educacion 
estatal gratuita en la tradicion de Juarez, y prohibia toda educacion re
ligiosa en las escuelas primarias. EI articulo 5 prohibia las ordenes reli
giosas y monasticas, y e125, las ceremonias religiosas extemas. Entre sus 
amplias provisiones, el articulo 27 prohibia la posesion de tierras a las 
corporaciones religiosas. EI arzobispo de Mexico y 14 obispos exiliados 
protestaron contra todas elIas el 14 de febrero de 1917, recordando la 
hostilidad previa de la jerarquia religiosa a la Constitucion de 1857. En 
Jalisco, bastion del tradicionalismo catolico, brotaron conflictos repeti
dos en 1917-1919. 

Como gobemador de Sonora (1915-1920), en 1917 Calles habia 
expulsado al clero catolico del estado. Durante su presidencia, la crisis 
entre la Iglesia y el estado se agudizo. Los catolicos urbanos de clase 
media respondieron en 1925 formando la Liga para la Defensa de la 
Libertad Religiosa, que al ano siguiente ya contaba con unos 800.000 
rniembros,la rnitad de ellos mujeres. La ley de Calles de 1926 estable
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cia la aplicacion plena de los preceptos de la Constitucion y comenzo 
por cerrar todas las escuelas y conventos catolicos. Esto tuvo un efecto 
similar a la incorporacion de las Leyes de Reforma en la Constitucion 
de 1857 que realizo el presidente Sebastian Lerdo en 1873, que habia 
conducido al estallido de la rebelion catolica por Mexico occidental y 
central. 

En agosto de 1926 ya habia una rebelion a plena escala en Mi
choacin, Guanajuato y Jalisco, que se extendio a finales de ano a Zaca
tecas, Colima y Queretaro. La rebelion de los cristeros de 1926-1929, 
as! llamada por proclamarse los defensores de Cristo Rey contra el 
gobiemo, alcanzo su cima en 1928. El ejercito federal fue incapaz de 
vencer el tipo de ticticas guerrilleras adoptadas por los cristeros. AI 
igual que los zapatistas en la decada anterior, los combatientes cristeros 
regresaban a sus pueblos en las epocas de siembra y cosecha. Consti
tuian una muestra representativa de la sociedad rural y pueblerina de las 
regiones participantes. 

Alarmada por la extension de la movilizacion popular, la jerarquia 
catolica trato de asegurar su posicion llegando a un pacto con el go
biemo,logrado con la mediacion del enviado especial de los Estados 
Unidos, Dwight Morrow, que se encontraba en Mexico des de no
viembre de 1927 para alcanzar un acuerdo con Calles sobre el asunto 
del petroleo. El abandono de los cristeros por parte de los obispos 
aumento las divisiones existentes entre los catolicos mexicanos, pues 
la Liga tambien habia mantenido su distancia del movimiento popular. 
El asesinato del presidente electo Obregon por un catolico reabrio 
la cuestion sucesoria y amenazo con romper la coalicion cuidadosa
mente construida en tomo al eje Obregon-Calles. Los obregonistas, 
par ejemplo, implicaron a Morones en el asesinato. El empeoramien
to de la situacion poHtica puso fin al imperativo del conflicto reli
glOSO. 

Por los «acuerdos» del 21 de junio de 1929, lajerarqula obtuvo del 
gobiemo la concesion de libertad para el cuho catolico. El articulo 130 
siguio en pie y el gobiemo continuo restringiendo el numero de sacer
dotes de cada estado hasta un maximo de 50 y fomentado la educacion 
laica. Por consiguiente, el conflicto continuo a escala regional durante 
la mayor parte de la decada de 1930. Tras el establecimiento del modus 
vivendi al mas alto nivel, se envio al ejercito a las localidades para erra
dicar a los activistas cristeros y sus simpatizantes. No obstante,la repre
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sion no contribuyo a resolver el conflicto, que paso a una segunda fase 
en 1933-1937. 

La construccion del Partido Revolucionario 

Pese al principio maderista de 1910 y las estipulaciones del articu
lo 83 de la Constituci6n que prohibian la reelecci6n presidencial, el 
grupo de Obregon-Calles que controlaba el estado legislo a comienzos 
de 1927 para permitir una unica reeleccion presidencial en una fecha 
futura indefinida. En consecuencia, cuando el mandato de Calles llego 
a su termino, el tema de la reelecci6n, dormido desde 1910, surgi6 de 
nuevo en las elecciones federales programadas para el primero de julio 
de 1928. El asesinato del presidente electo Obregon el 17 de julio ame
naz6 con deshacer la precaria coalici6n revolucionaria. 

Aunque Calles puso enfasis en la construccion del estado y la re
construccion financiera, los conflictos entre 1a Iglesia y e1 estado arras
trados de 1917 a 1937 debilitaron el nuevo orden politico y socavaron 
su legitimidad entre grandes sectores de la poblaci6n. El abandono del 
principio del sufragio efectivo puso en evidencia e1 faccionalismo de la 
coalicion revolucionaria. El asesinato de Obregon hundio a Mexico en 
un estado de crisis permanente entre 1928 y 1935, empeorado desde 
1929 por el impacto de la Gran Depresi6n. La popularidad de la cam
pana presidencial de Jose Vasconcelos en 1929 -y la amenaza que plan
teaba a las facciones revolucionarias dominantes- debe comprenderse 
en este contexto. Por esa raz6n, el gobierno siguio determinado a sub
vertir al maximo el potencial de Vasconcelos, que habia pasado a la 
oposici6n en 1923 por su aversi6n a Calles, para privar a la coalici6n 
revolucionaria de los logros alcanzados desde 1916. 

El Partido Revolucionario no tuvo un origen popular, sino que, 
por el contrario, surgi6 de unos apresurados arreglos de Calles para 
hacer frente a una situaci6n cntica. El Partido Nacional Revoluciona
rio (PNR) incorporo las maquinarias estatales existentes a cambio del 
patrocinio del gobierno federal, 10 cual suponia la subordinacion per
manente de los dirigentes politicos estatales a la ejecutiva nacional. Los 
dias de los caudillos regionales aut6nomos estaban contados. El partido 
predominana cada vez mas sobre personalidades y regiones. Calles aca
b6 resolviendo la cuesti6n sucesoria aplicando el principio maderista 
de no reelecci6n a todos los cargos electivos, de la presidencia y los 
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Imagen 39. Lazaro Cardenas (1895-1970) con Calles, Manuel Avila Camacho 
(1897 -1955) Y Abelardo Rodriguez (presidente, 1930-1932). En este banquete 
para la Unidad Nacional celebrado en 1942, ambos generales, Cardenas (segundo 
de la izquierda frente a la camara) y Rodriguez, estan de uniforme. Calles aparece 
sentado en el extremo derecho. Avila Camacho era presidente en ese momento. 

gobernadores de los estados a los senadores, diputados federales, dipu
tados estatales y presidentes municipales. Aunque en el plano mas ele
vado evitaba la reaparicion de los abusos del siglo XIX, la extension del 
principio al poder legislativo no presentaba buenos presagios para el 
desarrollo de una vida polltica vibrante al negar a los legisladores los 
beneficios de la experiencia parlamentaria. 

Sin embargo, el partido seria reelegido permanentemente. De este 
modo, la Revolucion mexicana no trajo la democracia constitucional 
esperada por Madero, sino que aumento el autoritarismo y el centralis
mo con el gobierno de un unico partido. La cuestion sucesoria, que 
habia importunado al pais desde la independencia, se despersonalizo, 
pero durante ellargo resto del siglo xx la sucesion automatic a del par
tido oficial (pese ados cambios de nombres sucesivos) hizo que el 
problema de la transferencia del poder de un partido a otro siguiera sin 
resolverse. 
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En las primeras etapas, el partido oficial se asemejaba a una confe
deracion de caciques. La derrota electoral de Vasconcelos, lograda me
diante una combinacion de fraude y violencia, aseguro que no hubiera 
alternativa al PNR como entidad gobernante en Mexico. Calles, que 
paso el cargo de forma provisional a Portes Gil al termino de su man
dato en diciembre de 1928, conservo el poder como jefe maximo del 
PNR,lo cual inicio un periodo conocido como el «maximato», duran
te el que Calles goberno desde la sombra de 1928 a 1934 mediante tres 
presidentes-titere. Portes Gil, por ejemplo, nombro a Calles para el 
puesto crucial de ministro de Guerra en marzo de 1929. 

El PNR se convirtio en un aparato burocratico. Como tal, propor
ciono el modelo a los sucesivos partidos estatales latinoamericanos, 
como los asociados con el regimen de Vargas en Brasil, aunque en cir
cunstancias hlstoricas diferentes. El partido mexicano acabo convir
tiendose en un vasto organismo, fuera del cual no era posible el acceso 
al poder 0 la influencia politica. En su nucleo se hallaba el quid pro quo 
entre el estado y la mana de obra organizada. El patrocinio de las orga
nizaciones obreras por parte del estado se derivaba del periodo de do
minio de los lideres sonorenses, la «dinastia de Sonora», entre 1920 y 
1934. En fecha tan tardia como la decada de 1970, el partido gober
nante todavia podia describirse, al menos en parte, como una alianza 
entre burocracia y obreros sindicalizados. 

El modele de Calles, desarrollado despues por Lazaro Cardenas 
(1895-1970), era el de los estados de partido (mico de Europa, que es
taban surgiendo ante el telon de fondo de la crisis delliberalismo po
litico y economico. Para la reconstruccion politica de Mexico tras la 
revolucion, los Estados Unidos no fueron el modele aplicado. Por el 
contrario, los revolucionarios mexicanos, preocupados por conservar 
desesperadamente el poder frente a la rebelion cristera, el desafio elec
toral de 1929 y la renovacion del conflicto religioso a partir de 1931, 
adoptaron un curioso hibrido de la ltalia fascista y la Union Sovietica, 
pero sin fascismo ni socialismo. 

De modo muy significativo, a partir de 1920,10s regimenes revolucio
narios se alejaron de la priictica de Diaz,la modernizacion de las fuerzas 
armadas. El acceso de los revolucionarios al poder y su mantenimiento 
en eI habian sido posibles por el derrumbe militar del ejercito federal en 
1913-1914. Como resultado, el poder armado dejo de pertenecer a un 
estado central y se fragmento entre los caciques revolucionarios en com
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petencia. A partir de 1920, el mantenimiento del dominio politico de la 
camarilla de Sonora dependi6 de la construcci6n de un ejercito efectivo 
con las bandas armadas leales. Con Calles,la figura principal de este pro
ceso fue Amaro. Durante el periodo del dominio callista, las autoridades 
politicas estatales utilizaron a las fuerzas armadas para frenar las presiones 
campesinas en pos de la reforma agraria y para deshacer las milicias cam
pesinas, como en el caso de Veracruz en 1933. El proceso de profesionali
zaci6n del ejercito no se complet6 hasta la decada de 1940. 

El nacionalismo, LAzaro Cardenas y la revolud6n durante la decada 
de 1930 

A finales de la decada de 1920, Calles ya estaba resuelto a poner fin 
a la reforma agraria. Sin embargo, la repercusion de la Gran Depresi6n 
ruzo urgente que se prestara atenci6n a los problemas sociales. Los efec
tos del desplome de Wall Street el 24 de octubre de 1929 se sintieron de 
forma creciente en Mexico desde julio de 1930. Como hemos visto, 
una seria recesion ya afectaba mucho a los tres principales artkulos de 
exportaci6n: el petroleo, la plata y el cobre. Puesto que Mexico no de
pendia de ninglin otro bien y ya poseia una economia razonablemente 
diversificada, el impacto de la Gran Depresi6n no fue tan severo como 
en otros paises latinoamericanos como Brasil, Argentina, Peru 0 Cuba. 
Ademas, las instituciones ya estaban pasando por un proceso de cambio 
estructural desde la decada de 1910,10 cual permiti6 al menos un rapido 
ajuste para acelerar el cambio en respuesta a la depresi6n. No obstante, 
en 1930 cerca de un 69 por 100 de la poblaci6n econ6micamente acti
va seguia trabajando en la agricultura, pese a 100 afios de intentos espo
radicos de desarrollar indus trias manufactureras nacionales. 

Pero la economia mexicana continuaba siendo vulnerable. El PNB, 
que habia ascendido un 3,3 por 100 anual en 1900-1910, cay6 al 2,5 
por 100 en 1925-1940, cuando fue superado por la tasa de aumento de 
la poblaci6n en un 1,8 por 100. En 1928, las importaciones ya ascen
dian mientras las exportaciones catano Entre 1929 y 1932, los ingresos 
gubernamentales procedentes de las exportaciones descendieron un 29 
por 100, mientras su poder adquisitivo cay6 mas del 50 por 100 en el 
mismo periodo. La depresi6n expuso al maximo los peligros de confiar 
en el mercado internacional. Dentro del PNR, el debate sobre el esta
do de la economia y sus consecuencias para la sociedad cristaliz6 en 
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una posIcIOn economica nacionalista que subrayaba la prioridad del 
mercado interno y las posibilidades de la intervencion estatal. Algunos 
de sus cimientos ya se habian puesto en la era de Diaz, cuando Mexico 
se hizo casi autosuftciente en textiles (manufacturados con el algodon 
que producia) y se habia construido la primera planta de acero latinoa
mericana en Monterrey en 1900-1903. 

Los problemas internos mexicanos se complicaron con las repercu
siones de la depresion dentro de los Estados Unidos. El gobierno esta
dounidense expulso a 310.000 trabajadores mexicanos entre 1930 y 
1933, Y en mayo de 1930 restringio los bienes importados de Mexico. 
El desempleo se triplico. Ademas, la produccion agricola siguio por 
debajo de los niveles de 1910,pese al aumento de poblacion del 18 por 100 
durante la decada de 1930. La presion sobre la tierra y el abastecimiento 
de alimentos requirio que se pres tara una atencion renovada a la irriga
cion y a los temas pendientes de la posesion de la tierra. La cosecha de 
maiz de 1923-1933 solo alcanzo el60 por 100 de la cifra de 1910, que ya 
fue un ano muy malo. Entre 1934 y 1938, los precios de los alimentos 
ascendieron el 54 por 100, tendencia agravada por las condiciones cli
matologicas desfavorables durante los tres anos comprendidos entre 
1936y1938. 

Los peores an os de la depresion fueron 1931 y 1932, pero, a partir 
de entonces, la economia comenzo a recuperarse, si bien aun no se 
habia recobrado la posicion de 1929 en 1933-1934. Sin embargo, la 
tendencia alcista de los precios del petroleo y la plata elevo el valor y 
volumen de las exportaciones. La apertura de los campos petroliferos 
de Poza Rica a partir de 1930 en el sector norte del Golfo posibilito un 
renacimiento de la industria petrolera mexicana, aunque la produccion 
seguia comparativamente baja en 47 millones de barriles en 1933. La 
recuperacion del petroleo suscito de nuevo las cuestiones de su signifi
cado para la economia interna, la posicion y beneficios de las compa
nias extranjeras y la condicion de la mana de obra mexicana. Estos 
temas llegaron a su climax durante la crisis petrolera de 1937-1938, que 
culmino con la nacionalizacion de la industria del petroleo por el go
bierno de Cardenas en marzo de 1938. 

La Convencion del PNR en Queretaro eligio a Cardenas en mayo 
de 1933 como candidato presidencial oftcial. El partido adopto un plan 
sexenal, formulado originalmente bajo la influencia de Calles, que pre
tendia fomentar la propiedad de tamano medio como paralela y alter
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nativa al ejido, con el fin de facilitar una adaptacion mas faci1 a las nuevas I 

tecnicas. La conferencia del PNR en diciemhre impulso este programa 1 

hacia la izquierda. Con el apoyo de esta, Cardenas comprometio al PNR 
en unas politicas reformistas de largo alcance que entrarian en vigor me
diante intervencion estatal.Aunque al principio se Ie considero un CUar

ta presidente-titere potencial de Calles, Cardenas (1934-1940) procedi6 
a crear una hase politica independiente entre el campesinado durante su 
famosa recorrido por el pais en la campana electoral. 

La comhinaci6n de las medidas guhernamentales y la acci6n cam
pesina espontanea en el plano local ya hahia modificado la estructura de 
la posesi6n de la tierra antes de la eleccion de Cardenas el primero de julio 
de 1934. Entre 1920 y 1934, la tendencia hacia la consolidacion de la 
hacienda, que caracterizo el periodo de 1870-1910, se hahia invertido. 
Esta seguia siendo una importante unidad de produccion y organiza
cion social, pero su prirnacia era puesta en entredicho en diferentes 
pIanos. Era el caso, sohre todo, en la meseta central y las zonas adyacen
tes, donde las comunidades campesinas aun eran numerosas. El ejido 
extraia mano de ohra del sector privado y reducia el poder dellatifun
dista en la localidad. Donde la hacienda sohrevivia, era frecuente que se 
enfrentara a la oposicion de handas armadas de agraristas ansiosos par 
extender los heneficios que hahian recibido de las reformas agrarias 
patrocinadas por el gohierno. En muchos casos, la redistrihuci6n de la 
tierra sohre la marcha sohrepaso con creces las medidas del gohierno. 

Cardenas considero el ejido como una alternativa a la hacienda, del 
mismo modo que se mostro dispuesto a experimentar con las coope
rativas ohreras como una alternativa al capitalismo. En junio de 1937, 
por ejemplo, los ferrocarriles (en los que el gohierno hahia rnantenido 
una participacion mayoritaria desde 1909) pasaron plenamente a con
trol estatal y luego el primero de mayo de 1938 se entreg6 al Sindicato 
de Trahajadores Ferrocarrileros para que los gestionaran. Sin emhargo, 
hasta 1938 los sectores de la mineria y el petroleo permanecieron en 
huena medida hajo el control de compafiias extranjeras,junto con el 80 
por 100 de la red ferroviaria y los ramales para el transporte del mine
ral, y toda Ia industria electrica. La intervencion estatal durante la era 
cardenista modifico considerahlemente este panorama y fomento un 
tipo de econornia mixta asociada con el gohierno de partido unico. Las 
industrias clave como la petrolera, a partir de 1938, fueron menos em
presas que aditamentos de la hurocracia. La aceleraci6n de la politica 



· ' 
THistoria de Mexico I 

! 
i, 

~ facilitar una adaptacion mas tacil a las nuevas 

:1 PNR en diciembre impulso este programa 

poyo de esta, Cardenas comprometio alPNR 

lS de largo alcance que entrarian en vigor me

Aunque al principio se Ie considero un cuar

ial de Calles, Cardenas (1934-1940) procedio 

dependiente entre el campesinado durante su 

tis en la campana electoral. 

; medidas gubernamentales y la accion cam

mo local ya habia modificado la estructura de 

de la eleccion de Cardenas el primero de julio 


34, la tendencia hacia la consolidacion de la 

el periodo de 1870-1910, se habla invertido. 

portante unidad de produccion y organiza

KIa era puesta en entredicho en diferentes 

ldo, en la meseta central y las zonas adyacen

~s campesinas aun eran numerosas. El ejido 

ector privado y reduda el poder dellatifun

e la hacienda sobrevivia, era frecuente que se 

Ie bandas armadas de agraristas ansiosos por 

.Ie habian recibido de las reformas agrarias 

no. En muchos casos, la redistribucion de la 

epaso con creces las medidas del gobierno. 

ejido como una alternativa a la hacienda, del 

ro dispuesto a experimentar con las coope

liternativa al capitalismo. En junio de 1937, 

les (en los que el gobierno habia mantenido 

lria desde 1909) pasaron plenamente a con

ero de mayo de 1938 se entrego al Sindicato 

leros para que los gestionaran. Sin embargo, 

la mineria y el petroleo permanecieron en 
rol de companias extrarUeras,junto con el80 
ia y los ramales para el transporte del mine
:trica. La intervencion estatal durante la era 
ierablemente este panorama y fomento un 
:Jciada con el gobierno de partido unico. Las 
:trolera, a partir de 1938, fueron menos em-
la burocracia. La aceleracion de la politica 

;", ••/ <-' 

La reconstruccion, 1867-1940 

ejidal respondi6 menos a consideraciones economicas que a calculos 
sociales y politicos. De hecho, las politicas de reforma agraria hicieron 
elevarse los precios de los alimentos en un momenta de inflacion de
bido al financiamiento del deficit. AI termino del periodo de Cardenas, 
la agricultura seguia representando el 21,8 por 100 del PNB, mientras 
que la manufactura continuaba muy por debajo en e116,9 por 100. La 
econornia aun dependia fuertemente de la exportacion de minerales. 

Las reformas agrarias de la decada de 1930 fueron menos parte de 
una gran estrategia general que una reflexion de necesidades a corto 
plazo. Aunque aplicada con vigor entre 1934 y 1938, la politica ejidal 
databa de 1917 y 1920, y no era en absoluto una innovacion de la era 
cardenista. El significado de estos anos subyace en el enfasis diferente 
otorgado a la reconstitucion de las tierras comunales en contraste con 
la preferencia de Calles por la propiedad privada. Entre 1934 y 1940, el 
gobierno redistribuy6 17.906.429 ha de tierra, casi todas como ejidos. 
El climax llego en 1937, cuando 5.016.321 ha se entregaron a 184.457 
beneficiarios con titulo de propiedad. En 1940, el ejido ya suponia mas 
de la mitad de la tierra arable en cultivo. La urgencia de la irrigacion y 
el credito en forma de semillas, fertilizantes, herrarruentas y ganado 
condujo a la creacion de nuevas instituciones gubernamentales. Hasta 
1940,la Nacional Financiera, fundada en 1934, respondio a las necesi
dades agrarias. El Banco Agrario de la era de Calles fue dividido en 
1935 en dos nuevos, el Banco de Credito Agricola para campesinos 
pequenos y medianos, y el Banco de Credito Ejidal para las cooperati
vas. El gobierno de Cardenas se daba buena cuenta del peligro de que 
los ejidos se deterioraran convirtiendose en unidades de subsistencia 0 

parcelas inviables e ineficientes. EI objetivo dominante era supervisar su 
amalgamacion a fin de que pudieran contribuir a aumentar el necesa
rio abastecimiento nacional de alimentos. Las duras realidades de la 
agricultura campesina y la falta de adecuaci6n de los insumos dedica
dos al sector frustraron estas ambiciones. Pese al interes en el ejido, las 
politicas de la era de Calles no fueron abandonadas con Cardenas, 
puesto que la ley de mayo de 1938 estableci6 una oficina del minifun
dio para proteger a los pequenos propietarios de la presi6n campesina 
y para emitir certificados de exenci6n de expropiaci6n. 

El gobierno, pese al plan sexenal, no poseia una estrategia de indus
trializacion que llevar a la pcictica. La nacionalizaci6n del petr6leo fue el 
resultado de una combinaci6n de dificultades gubernamentales hereda
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das con las comparuas y el deterioro de las relaciones laborales en la in
dustria. Las relaciones con el Comite de Banqueros se rompieron en 
1934 y no se restablecieron hasta 1942. El plan sexenal establecio la crea
cion de una compania estatal relativamente inocua, Petroleos de Mexico, 
para competir con las empresas extranjeras. Esta compania, fundada en 
1935, retomaria el control de los arrendamientos privados una vez que 
concluyeran.Al mismo tiempo, el gobierno patrocinola union de los 21 
sindicatos que operaban en los campos petroliferos en una sola organiza
cion. En 1936, este sindicato propuso un contrato renovado, a escala na
cional, con las comparuas, de que 10 rechazaron puesto que suponia un 
aumento considerable de los costos laborales. Como resultado, hubo una 
huelga general en los campos petroliferos el28 de mayo de 1937. 

El gobierno de Cardenas se puso de parte de los trabajadores del 
petroleo y denuncio los beneficios excesivos de las compafiias. La po
sicion del gobierno fue apoyada por la Suprema Corte de Justicia en 
diciembre de 1937, que advirtio a las compafiias de que, si continuaban 
sin mostrar interes en observar las estipulaciones del articulo 123 de la 
Constitucion, serian consideradas fuera de la ley. Puesto que las compa
mas no depusieron su actitud y en lugar de ella esperaron la interven
cion del exterior, el gobierno mexicano resolvio la disputa el 18 de 
marzo de 1938 nacionalizando la industria petrol era. Esta accion no 
debe considerarse en ningUn sentido una sacudida hacia el socialismo de 
estado. Aunque el gobierno justifico la nacionalizacion en virtud del 
articulo 127 y no del 27 de la Constitucion, el caIculo subyacente era 
primordialmente nacionalista. Por esa razon unio todos los matices del 
espectro politico de la extrema derecha a la izquierda marxista. La na
cionalizacion del petroleo se vio de inmediato -y durante mucho 
tiempo despues- como una importante victoria nacional contra las poten
cias extral1ieras, comparable a la gran victoria de 1867 contra la interven
cion europea. No era un ataque del estado contra la empresa privada como 
tal, sino una medida economica nacionalista dirigida contra las empresas 
extranjeras que se habian situado por encima del estado mexicano. No 
obstante, las condiciones politicas internas desempefiaron un papel im
portante en la arriesgada politica internacional de Cardenas. 

Aunque fue un exito politico, la nacionalizacion se efectuo en un 
clima economico desfavorable. Las exportaciones de plata y petroleo 
en descenso habian reducido los ingresos gubernamentales; la reforma 
agraria y los planes de obras p6blicas habian empeorado el deficit pre
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supuestario y la mala cosecha de 1937 habia elevado los precios de los 
alimentos. Mexico se las arreglo para capear la crisis de la nacionaliza
cion en parte mediante la diestra atencion que presto Cardenas a la 
politica interna y en parte debido al empeoramiento de la situacion 
internacional. El gobierno britanico, que consideraba ilegal la expro
piacion, no pudo hacer nada para evitar 0 revocar la nacionalizacion, 
debido sobre todo a que el gobierno estadounidense de Franklin D. 
Roosevelt (1932-1945) se opuso a la intervencion armada y la situa
cion europe a continuo degenerandose ripidamente. 

En el momenta de la expropiacion, mas de la mitad del petroleo se 
exportaba: la cifra de exportacion de 1937 de 24.960.335 barriles cayo 
al ano siguiente a 14.562.250 barriles. La depreciacion del peso de 3,5 
(pesos mexicanos) por dolar estadounidense a 5 pesos hizo mas baratas 
las exportaciones mexicanas.A corto plazo, el gobierno mexicano ven
clio su petroleo nacionalizado a los restantes paises latinoamericanos 
cuando pudo, pero de forma mas especial a la Alemania nazi, la Italia 
fascista y el Japon imperial, a cambio de maquinaria y otros bienes de 
capital, a fin de sortear el boicot impuesto por las companias anglo
estadounidenses. El embajador de los Estados Unidos, Josephus Da
niels, mantuvo una postura en favor de alcanzar un compromiso y en 
general simpatizo con las politicas de reforma del gobierno de Carde
nas, a quien, una vez finalizado su mandato, situo junto a Juarez como 
defensor de los intereses nacionales. Ni el Departamento de estado ni 
la Hacienda estadounidense estuvieron de acuerdo con la postura de 
Daniels sobre la nacionalizacion. 

Sin embargo, la hostilidad de las companias petroleras se vio supe
rada por las necesidades estrategicas de los Estados Unidos tras el esta
llido de la Segunda Guerra Mundial. Como gesto, en julio de 1941 
Mexico permitio a los aviones de las fuerzas aereas estadounidenses 
aterrizar en bases mexicanas a su paso de ida y vuelta a la Zona del 
canal de Panama. Los Estados Unidos comenzaron a comprar petr6leo 
mexicano para uso naval desde junio de 1942. Se alcanzo un acuerdo sobre 
la compensacion a las compafiias petroleras entre noviembre de 1941 y 
abril de 1942, que solo incluia el valor de las propiedades de sup erfici e. 
En 1947 ya se habia pagado un total de 280 millones de dolares. Mexi
co y Gran Bretafia rompieron relaciones diplomatic as el 12 y el 13 de 
mayo de 1938, y no alcanzaron un acuerdo hasta 1947, cuando se pago 
a El Aguila 130 millones de dolares . 
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La crisis del petroleo de 1937-1938 tuvo lugar en el contexto de 
una compleja maniobra para alcanzar el poder entre las principales figu
ras politicas mexicanas. En este proceso, Cardenas se mostro como un 
habil sucesor de Juarez, no solo en la neutralizacion de sus rivales, sino 
tambien en la destrucci6n final de Calles. Las alianzas iniciales de Car
denas fueron con dos hombres fuertes de diferente origen y funcion. El 
primero, y tacticamente el mas importante del momento, fue Saturnino 
Cedillo (nacido en 1891 en Valle del Maiz, San Luis Potosi), jefe agra
rista del estado de San Luis PotosLAscendio con la revolucion y se habia 
alineado originalmente con Villa antes de unirse a la red Obreg6n-Ca
lles. Aunque las fuerzas bajo su controllucharon contra la rebelion cris
tera, Cedillo no compartia el anticlericalismo de Calles. Controlaba San 
Luis Potosi como feudo personal casi independiente del gobierno fede
ral. El segundo aliado fue Vicente Lombardo Toledano (1894-1968), que 
procedia de una familia de clase elevada de Puebla, pero paso por la di
reccion de la Escuela Nacional Preparatoria para convertirse en 1936 en 
ellider de la Confederacion de Trabajadores Mexicanos (CTM), que se 
habia escindido de la CROM. Estas dos alianzas garantizaron a Cardenas 
el apoyo crucial del ejercito y los trabajadores. 

Asimismo, Cardenas cultivo a enemigos de Calles como Ortiz Ru
bio y Portes Gil, de modo que cuando llego la ruptura con aquel en 
mayo de 1935, fue capaz de destruir su influencia en el PNR.Tras pur
gar a los callistas del congreso y los gobiernos de los estados, Cardenas 
exili6 a Calles y Morones a los Estados Unidos en abril de 1936. En 
agosto era 10 suficientemente fuerte como para sacar provecho de la 
lucha de poder entre Mugica y Portes Gil para separar al Ultimo de la pre
sidencia del PNR a fin de evitar la creacion de una base de poder alter
nativa en el vertice de la burocracia. Luego procedi6 a quebrar el poder 
de los caciques regionales aut6nomos, comenzando con Tomas Garri
do Canabal en Tabasco en 1936 y terminando con Cedillo en San Luis 
Potosi en 1938. Garrido Canabal, que controlaba su propio ejercito 
particular de jovenes radicales anticlericales conocido como los Carni
sas Rojas, fue obligado a exiliarse. El poder de Cedillo era respal dado 
por los agraristas armados que se habian beneficiado de la tercera re
forma agraria de mayor alcance del pais. Ademas, el caudillo de San 
Luis Potosi habia convertido al estado en el paraiso de los catolicos, 
incluidos los sacerdotes, pues se oponia a las politicas religiosas y edu
cativas del gobierno de Cardenas. 
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EI gobierno central comenzo el proceso de debilitamiento de Ce
dillo enviando tropas federales al estado para contrarrestar a sus agraris
tas. AI mismo tiempo, la izquierda 10 retrato como simpatizante del 
fascismo internacional y como el general Franco potencial de Mexico. 
Mediante elecciones controladas, el gobierno federal comenzo en la 
capital del estado la creacion de una maquina politica alternativa a la de 
Cedillo, cuya base se encontraba en el campo. Ademas, el gobierno 
llevo a la CTM a la politica estatal en un momenta de intranquilidad 
laboral.A ella se afiadiola intencion del regimen de Cardenas de orga
nizar a todos los beneficiarios de la reforma agraria en un sindicato 
centralizado que luego se incorporaria al PNR. Esta politica propino 
un golpe mortal a la clientela independiente de Cedillo. La combina
cion de estos objetivos Ie obligo a pasar a la oposicion. La crisis estallo 
en marzo-mayo de 1938 y concluy6 con la rebeli6n abortada de Cedi
llo,la huida a los cerros y su asesinato posterior en enero de 1939. 

La crisis del petr61eo acompafio al desafio de Cedillo al regimen de 
Cardenas e hizo muy serios la posicion de aquel y el aumento de una 
oposicion de derechas al mismo tiempo. Sin embargo, el triunfo politi
co de la nacionalizacion favoreci6 al regimen para eliminar rapidamen
te a este ultimo caudillo regional importante. El secretario de Defensa, 
Manuel Avila Camacho (1897-1955), desempefi6 el papel decisivo tanto 
en garantizar la seguridad nacional durante la crisis petrol era como en 
la destruccion de Cedillo, 10 cualle situaria en posicion dominante en los 
dos afios siguientes, cuando el tema de la sucesion de Cardenas paso a 
primer plano. 

La reorganizaci6n del partido ~ficial y las elecciones presidenciales de 1940 

En marzo de 1938, Cardenas amplio el PNR transformandolo en 
una entidad corporativa organizada con un nombre diferente. El Parti
do de la Revolucion Mexicana (PRM) constaba de cuatro «sectores»: 
las organizaciones laborales, el sindicato campesino recien creado, el 
ejercito y el denominado sector popular. Esta estructura corporativa 
reflejaba en parte las tradiciones historicas del mundo hispanico y en 
parte la pcictica contempocinea de finales de la decada de 1930 y co
mienzos de la de 1940. Cardenas separo la Confederacion Nacional 
Campesina de la CTM, como sector distinto del PRM, a fin de debi
litar la posicion de Lombardo Toledano, qui en como marxista pedia 
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que la Revolucion mexicana avanzara hacia el modelo sovietico. Ade i 
mas, la CNC separada puso la sindicalizacion rural bajo la supervision 
directa del gobierno federal. De forma automatica, los ejidatarios se 
convirtieron en rniembros de la CNC, alcanzando una citra total de 
dos millones de rniembros. Esta medida fue el corolario de la politica 
ejidal, que rectiftcaba de una vez el abandono previo en que habia te
nido la revolucion a los campesinos y los absorbia en la esfera abarca
dora del patrocinio estatal. 

EI ejercito continuo siendo uno de los cuatto sectores hasta di
ciembre de 1940, una vez que la crisis del petroleo habia pasado y las 
elecciones presidenciales de 1940 habian sido ganadas por Avila Cama
cho, el candidato del PRM. Los oftciales de alta graduacion recibieron 
bien la division de la CTM puesto que se mostraban recelosos de su 
influencia dentro del regimen y se oponian a toda sugerencia de for
macion de milicias obreras siguiendo las llneas de los republicanos es
pafioles. El sector popular no solo abarcaba a los pequefios propietarios, 
sino a los duefios de indus trias menores y a los empleados guberna
mentales. Su fuerza radicaba en la Federacion de Sindicatos de Trabaja
dores al Servicio del Estado (FSTSE). En teona, los cuatro sectores del 
partido oficial seleccionaban al candidato presidencial en la conven
cion celebrada al efecto cada seis afios. En realidad, el que ocupaba el 
cargo solla indicar inequivocamente quien iba a ser su sucesor. Los 
sectores representados institucionalizaron grupos de presion que com
petian dentro de una estructura burocratica cada vez mayor por la in
fluencia, el poder y las recompensas materiales. La intencion primordial 
era distender las quejas rurales y obreras, y canalizar las aspiraciones de 
los trabajadores por los propios canales institucionales del partido. De 
este modo, los grupos autonomos 0 disidentes se quedarian al margen. 

La estructura del nuevo partido fortalecio mas el poder del gobier
no central, sobre todo tras la desintegracion de la posicion de Cedillo 
en San Luis Potosi. Las politicas obreras y de reforma agraria de Carde
nas, incluido el proceso de la nacionalizacion del petroleo, orientado 
hacia los trabajadores, revelo mucho sobre el funcionarniento practico 
de la Revolucion mexicana, que consistia hisicamente en la reunion de 
presiones populares y maniobras gubernamentales. El PRM represen
taba una sintesis de la orquestacion del gobierno de la movilizacion 
popular y la busqueda de canales a traves de los cuales poder resarcir las 
quejas. Ellogro definitivo de la era cardenista fue agrupar los elementos 
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La reconstrnccion, 1867-1940 

hasta entonces separados, e incluso opuestos, de la revolucion desde la 
decada de 1910. Era imperativo por dos razones: la necesidad de unidad 
nacional durante la crisis del petroleo frente a la amenaza potencial de 
intervencion extranjera, y la necesidad de ligar al campesinado al go
bierno tras la rebelion cristera y el surgimiento de una vigorosa oposi
cion nacionalista catolica al regimen en la forma del sinarquismo desde 
mayo de 1937. 

conflicto sobre la religion habia revivido desde 1931, tras la re
presion militar de los cristeros y el abandono efectivo por el gobierno 
de los acuerdos de 1929. Continuo durante toda la decada. Guanajuato, 
Michoacan y Jalisco fueron los estados mis afectados. Entre 1929 y 
1936, unas 5.000 personas murieron en el conflicto. En Michoacin, 
donde Cardenas habia sido gobernador entre 1928 y 1932, solo 33 sa
cerdotes permanedan en el estado al termino de su mandato. En 1935, 
el gobierno federal aun era incapaz de aplastar la oposicion en el Bajio, 
donde los pequenos propietarios se oponian a la poHtica de ejidos por 
ser inapropiada para la region. El asunto la educacion predomino 
durante 1934 y 1938: la jerarquia catolica protesto contra la poHtica 
gubernamental e insto a las organizaciones y personas catolicas a que se 
opusieran a su aplicacion. En mayo de 1937 se formo un movimiento 
nacionalista catolico, la Union Nacional Sinarquista (UNS). Su nucleo 
10 constituian la burguesia rural y los profesionistas de clase media
baja del Bajio. Fundada por estudiantes de la Universidad de Guanajua
to, algunos de ellos antiguos seminaristas, de entre veinte y treinta anos 
y principalmente de clase media, la UNS se consideraba un movimien
to espiritual para la transformacion nacional. Sus ongenes se encontra
ban en las tierras provinciales catolicas del centro-norte-oeste. La UNS 
seguia la tradicion de la oposicion catolica a Carranza de 1916-1917 y 
la rebelion cristera de 1926-1929, el rechazo a los «acuerdos» de 1929 
y la renovacion del conflicto desde 1931. 

El nacionalismo de la UNS podia verse en su rechazo de la teona 
de la lucha de clases marxista, pero su apoyo a la nacionalizacion del 
petroleo. Se oponia a la colectivizacion agraria y abogaba por el fm del mo
nopolio estatal de la educacion. El movimiento planteo una amenaza al 
orden poHtico cardenista no solo debido a que ponia en tela de juicio 
el control monopolico del PNR/PRM, sino tambien porque contaba 
entre sus miembros con pequenos propietarios, ejidatarios, aparceros, 
trabajadores del estado,jornaleros, artesanos y trabajadores de industrias 
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pequenas. En 1939 ya habia unos 90.000 militantes, cuando la UNS 
denuncio el sistema revolucionario como una nueva era porfiriana de 
privilegio, pobreza y tirania. Durante 1940, su ano culminante, contro
laba la mayoria de las municipalidades del Bajio. El peligro principal 
para el partido oficial estribaba en la capacidad de movilizacion de la 
UNS, que revivia la perspectiva de un rete poderoso al regimen desde 
la esfera popular provinciana. De todos modos, carecia de programa 
coherente y comenzo a perder confianza cuando el gobierno modifico 
el anticlericalismo derivado de la era de Calles a partir de 1938 y en 
especial en 1940. 

Cardenas elaboro ellegado politico de la era de Calles, de quien era 
esencialmente un producto pese a las diferencias de enfasis. El PRM de 
1938-1946 surgio del PNR de 1929-1938. El partido que encarolas 
elecciones de 1940, sin embargo, estaba mas estrechamente organizado 
y controlado desde el centro que su progenitor mas improvisado. En 
1940 ya se habian sustituido casi todas las maquinas politic as locales 
independientes de la ejecutiva nacional. En efecto,la Revoluci6n mexi
cana se hallaba en proceso de construir un estado mucho mas poderoso 
que el que habla existido en la era de Dlaz 0 durante el virreinato co
lonial espanol. 

Tres gran des puntos criticos determinaron la construccion del es
tado de partido monopolista. La derrota de la rebelion de De la Huer
ta en 1924 fijo que la camarilla interna del liderazgo revolucionario 
decidiera la sucesion presidencial. La campana para las elecciones pre
sidenciales de 1929 y la aplastante derrota de Vasconcelos garantizaron 
que desde entonces no hubiera un desafio efectivo al partido oficial por 
parte de una oposicion organizada. La eleccion de Avila Camacho en 
1940 demostro que ning6.n rete lanzado desde dentro del partido al 
candidato oficial sancionado por la presidencia tenia posibilidad alguna 
de exito. 

Las elecciones de 1940 tambien determinaron que la Revoluci6n 
mexicana no avanzara mas hacia la izquierda. La temprana retirada de 
Mugica subrayo la separacion del gobierno cardenista de las politicas 
de izquierda desde 1928. La llegada del fugitivo Leon Trotski a Mexico 
ese ano ya habia dividido ala izquierda y alejado a los proestalinistas de 
la candidatura potencial de Mugica. En consecuencia, el desafio prin
cipal a la politica oficial des de dentro del regimen no provino de la 
izquierda, sino de la derecha laica. Centrados en los intereses empresa
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riales de Monterrey, la derecha apoyaba la candidatura del general Juan 
Andreu Almazan, comandante militar del distrito de Nuevo Leon. Avi
la Camacho se convirtio en candidato oficial del PRM debido sobre 
todo a que habia probado su habilidad para mantener unido al ejercito 
en apoyo del regimen durante las crisis de Cedillo y del petroleo. La 
victoria de Franco en la Guerra Civil Espanola en abril de 1939 y la 
llegada de los exiliados republicanos a Mexico demostraron su impor
tancia. Gobernadores de estado clave, como Miguel Aleman en Vera
cruz, salieron en apoyo del candidato oficial. De todos modos, la mitad 
de los gobernadores de los estados eran oficiales del ejercito en 1940. 
Cardenas hizo campana por Avila Camacho con un programa centris
ta, que cortaba entre la izquierda dividida, por una parte, y la derecha 
dividida, por la otra. En esta vena, Cardenas condeno el «socialismo 
estatah;, a la vez que advertia que la mayor amenaza para la Revolucion 
mexicana provenia del fascismo internacional. La victoria de Avila Ca
macho en las elecciones manipuladas por el gobierno aseguro que pre
valecieran el nacionalismo economico,la economia mixta, la organiza
cion politica corporativa y un compromiso sobre la cuestion religiosa 
durante la dec ada de 1940. 
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El partido monopolista, 1940-2000 

La combinacion de circunstancias internacionales y condiciones 
internas favorables permitio al partido en el poder convertirse en un 
partido monopolista del gobierno durante las tres decadas que siguie
ron a 1940. Los avances de la econornia mexicana entre 1940 y 1970 
crearon un clima de optimismo tanto en el interior como en el exte
rior. La falta de una oposicion seria a partir de 1943, ya fuera de la iz
qui erda 0 de la derecha, brindo al partido la oportunidad de extender 
su control a la mayona de los sectores de la sociedad. Durante la decada 
de 1940, los empresarios se inclinaron mas gradualmente hacia el 
men, cuando la postura izquierdista de Cardenas fue desechada y se 
abandono la antigua retorica, salvo en ocasiones ceremoniales. La trans
formacion del pais de predominantemente rural a urbano,la expansion 
de las industrias nacionales, el surgimiento de una econornia mixta en 
la que el estado desempenaba un papel preponderante y la extension de 
las instituciones educativas fomentaron la impresion de que Mexico 
habia salido por fin del infortunio del sub desarrollo y estaba en la sen
da de la paz y la prosperidad. 

La reforma financiera de 1954 inicio el periodo conocido como 
«desarrollo estabilizadon>, asociado generalmente con las presidencias 
de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y Adolfo Lopez Mateos (1958
1964), y con el periodo de Antonio Ortiz Mena como ministro de 
Hacienda (1958-1970). Duro hasta la recesion de 1971, si bien ya 
habian aparecido problemas estructurales en la econornia desde co
mienzos de la decada de 1960. La generacion que experimento esas 
decadas acabo acostumbrandose a la combinacion de estabilidad po
litica, algo de justicia social y economia en crecimiento. Los estilos de 
vida y aspiraciones de la clase media y media alta se basaban en la 
continuacion de esas condiciones. Las visitas regulares a los Estados 
Unidos y Europa, e incluso los estudios en el extranjero, se convir
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tieron en objetivos realizables por primera vez fuera del estrecho cir
culo de los ostentosamente ricos y privilegiados. Sin embargo, estas 
expectativas se vieron frustradas al termino de la decada de 1960. 
Durante el curso del decenio de 1970, el pais se encontro en condi
ciones poHticas y economicas completamente diferentes. Esta transi
cion dio lugar a las que algunos comentaristas mexican os, mirando 
hacia atras desde finales de la decada de 1990 con acritud, consideran 
las tres decadas perdidas, En consecuencia, se ha buscado a que 0 a quien 
culpar. 

Las decadas de crecimiento economico y optimismo presentan 
un problema de interpretacion historica a la luz del estancamiento, 
la crisis y la inestabilidad que siguieron a partir de 1970. Durante la 
primera mitad de la decada de 1960, no podia preverse esta depre
sion, salvo quiza por el observador mas agudo. Sin embargo, las tres 
decadas problematicas a partir de 1970 hacen necesario considerar el 
periodo de expansion a una luz diferente, bus cando en el las rakes 
de las dificultades posteriores. Es sin duda importante identificar las 
limitaciones del crecimiento mexicano. A finales de los afios sesenta, 
el partido monopolista ya habia profundizado su control sobre los 
procesos politicos y se habia atribuido el merito de la expansion 
economica como resultado de las estructuras que habia establecido. 
Sin embargo, la conexion entre desarrollos economicos, que tam
bien estaban relacionados con tendencias internacionales, y la impo
sicion de un sistema de partido monopolista no estaban probados de 
ningun modo. Estableciendo una comparacion, se habia asumido 
una conexion similar entre dictadura y desarrollo en la era de Diaz, 
como vimos. De hecho, se podria sostener que el gobierno de un 
partido monopolista constituye un obstaculo para el desarrollo debi
do a la corrupcion que supone, a la fuerte presencia del estado na
cional en la economia y a la incomoda relacion que prevaleda entre 
el gobierno y las empresas mexicanas. Pero rara vez se adujo todo 
ella en la epoca. No obstante, cuando la economia perdio el rumbo 
a comienzos de la decada de 1970, estos problemas y otros relacio
nados salieron a la superficie, en un momenta de critica politica en 
ascenso tras la represi6n de los movimientos de protesta de 1968. 
Desde 1970, el gobierno del partido monopolista se convirtio en sl 
mismo en un tema politico, si bien pasadas tres decadas este proble
ma a{m no se habia resuelto. 
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El partido monopolista, 1940-2000 

PRIMERA PARTE: EL «MlLAGRO MEXlCANO» Y EL CONTROL POLITICO, 

1940 - 1970 

Mexico surgi6 de la Gran Depresi6n en 1934-1935. La nacionaliza
ci6n del petr6leo en 1938 inici6 el proceso de redirigir los recursos pe
troleros a la econornia interna. El estallido de la Segunda Guerra Mun
dial en 1939, y sobre todo la entrada en ella de los Estados Unidos en 
1941, aument6 la demanda de productos mexican os, a la vez que creaba 
las condiciones para la renovaci6n del proceso de industrializaci6n que 
habia ido progresando antes de la Revoluci6n de 1910. La econornia 
mexicana se transform6 asombrosamente desde la decada de 1940. Entre 
1930 y 1960, la relaci6n rural/urbana en la estructura poblacional se al
ter6 del 66,6 por 100 frente al33,5 por 100 al49,3 por 100 frente al 50,7 
por 100. La contribuci6n de las actividades primarias al PNB descendi6 
del 19,4 por 100 en 1940 al 8,9 por 100 en 1976. La rapida urbanizaci6n 
e industrializaci6n caracterizaron las tres decadas previas a 1970.Al mis
mo tiempo, la esperanza de vida ascendi6, de treinta y tres, a treinta y 
ocho anos en 1925, y a sesenta y dos anos en 1970, mientras que el indi
ce de analfabetismo descendi6 del 42 por 100 en 1950 a116 por 100 en 
1970. Pese a 10 impresionante de estos avances en terminos mexicanos y 
latinoamericanos, seguia siendo un hecho insoslayable que el estado es
tadounidense de California, con 14 rnillones de habitantes en 1970, tenia 
un PNB de 50 rnillones de d6lares, mas del doble del perteneciente a la 
republica Mexicana con una poblaci6n de 54 rnillones. Aunque la renta 
per capita anual de Mexico se duplic6 entre 1950 y 1970 basta los 600 
d61ares, la cifra de los Estados Unidos era de 3.000 d6lares. 

El apogeo del estado del partido monopolista (1940-1968) 

La campana electoral de 1940 se caracteriz6 por la violencia y el 
fraude extendidos. El gobierno en el poder estaba resuelto a conseguir a 
toda costa la elecci6n de Manuel Avila Camacho. La divisi6n de la iz
quierda contribuy6 a este resultado y la distensi6n de los conflictos reli
giosos de las decadas de 1920 y 1930 aseguraron los votos cat6licos. La 
gran abstenci6n de los sinarquistas ayud6 aun mas a la victoria del parti
do oficial. Los maestros de escuela rurales que trabajaban a traves de la 
CNC desempefiaron un papel significativo para conseguir apoyo para 
Avila Camacho. La posici6n conciliadora del ultimo y su habilidad pa
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ra cahnar a la oposicion permitio al partido gobernante disponer del cen
tro politico en un momenta dificil de corrflicto internacional y polariza
cion interna. Dispuesto a evitar la repeticion del fraude y la violencia 
de 1940, Avila Camacho alterola Ley Electoral de 1918 en diciembre de 
1945. En esencia, suponia despegar del control del proceso electoral a las 
autoridades locales y estatales para transferirlo a una Comision Federal 
de Supervision Electoral. El resultado final redundo en un mayor forta
lecimiento del control del gobierno central y la influencia presidencial. 

La estabilidad politica alento el regreso al pais de suficiente capital 
extranjero para reafirmar las altas tasas de crecimiento. Avila Camacho 
(1940-1946) comenzo a cerrar la brecha existente entre el regimen y la 
empresa privada, 10 cual se habra convertido en una necesidad politica 
debido a la formacion de partidos de oposicion asociados con empresas, 
como el PAN (Partido de Accion Nacional) en 1939. La mayona de estos 
grupos desaparecieron durante la presidencia de Avila Camacho, dejando 
solo a UNS y PAN como principales organizaciones opositoras, aunque 
completamente diferentes entre S1 y sin probabilidad de combinarse. 
Ninguna ofreda mas que una oposicion simbolica. La postura politica y 
la composici6n social del PRM de la era de Avila Camacho diferian 
marcadamente del PRM original, concebido como una alianza de traba
jadores y soldados en las candentes condiciones politic as de 1938. 

Durante la presidencia de Avila Camacho, los elementos que com
prendian el sector popular del partido aumentaron su influencia de forma 
considerable dentro del regimen. Los intereses de los profesionistas y los 
funcionarios publicos,junto con los pequefios propietarios, se agruparon 
en la Confederacion Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en 
1943. Las continuas divisiones de la izquierda hicieron que Lombardo 
Toledano fuera perdiendo influencia a partir de 1941 y que ascendiera el 
moderado Fidel Velazquez en la direccion de la CTM. Bajo elliderazgo 
de Velazquez, qued6 institucionalizada la antigua relaci6n triple entre es
tado, mana de obra y empresa a partir de 1945. 

En 1946, el nombre del partido oficial se convirti6 en Partido Re
volucionario Institucional (PRJ), aunque se conserv6la estructura cor
porativa here dada de la era de Cardenas. Este cambio de nombre reco
nocia la transformaci6n del PRM y la modificaci6n del predominio 
previo de la CTM. Aunque Lombardo Toledano apoy6 al principio la 
candidatura de Miguel Aleman, secretario de Interior, enseguida liego 
la desilusi6n. El deseo evidente del gobierno de Aleman de hacer que la 
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40. Biblioteca de la Universidad Nacional (UNAM). Disefiada por Juan 
O'Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martinez de Velasco, el edlflcio 
de Ia UNAM se construy6 en 1950-1956 durante las presidencias Miguel 
Aleman (1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortines (1950-1958). La universidad 
simboliz6 el dlnamismo cultural de la era posrevolucionaria e incorpor6 en sus 
dlsenos motivos de todas las epocas previas. El nacionalismo se 
complementaria despues con un tone diferente en el Museo Antropologia 
en 1964. SegUn el rector, en unas declaraciones efectuadas a fmales de 1998, 
solo 24.000 de los 33.000 estudiantes que entraron en la universidad 
completaron la licenciatura. Una larga huelga, que comenzo el 20 de abril de 
1999 en protesta par la propuesta de subir las colegiaturas de los estudiantes, 
se hizo enseguida impopular entre el profesorado, los estudlantes y el publico 

Las negociaciones para ponerle fm continuaron hasta el ano siguiente. 

empresa cooperara con el regimen condujo a la decisi6n de Lombardo 
Toledano de romper con el PRI y fundar un PPS 0 Partido Popular 
Socialista opositor, sin oportunidad de exito electoral. 

La estrecha relaci6n existente entre gobierno y empresa, que per
maneci6 fuera de la estructura formal del partido, ya se habia previsto 
durante el periodo de Calles entre 1924 y 1934. El regimen de Aleman 
(1946-1952) retom6 este modelo a partir de 1946. Los hombres de ne
gocios que habian logrado su fortuna durante las decadas inmediata
mente posteriores a la Revoluci6n de 1920 y 1930 ejercieron una con
siderable infiuencia en la administraci6n. Aunque la abrumadora mayona 
de los miembros del partido oficial pertenedan a los sectores obrero y 
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campesino, no constituyeron la influencia dominante en el gobiemo en 
este periodo. Con todo,la ley de reforma agraria de Aleman de diciem
bre de 1946 acelero la disolucion del gran latifundio, aunque el objetivo 
era fomentar las pequefias propiedades con limites definidos segtin el 
tipo de tierra. Sin embargo, en los niveles superiores, la denominada 
pequefia propiedad se estaba convirtiendo deprisa en un latifundio a 
gran escala. 

El centro del sistema politico 10 ocupaba el proceso de seleccion 
del candidato presidencial. La observancia del principio de no reelec
cion zanjo la explosiva cuestion de la sucesion. Sin embargo, los misterios 
que rodeaban el proceso de seleccion siguieron siendo impenetrables. Se 
erda ampliamente que hasta 1970 los expresidentes desempefiaban un 
papel en el proceso de sucesion, pero que la eleccion del sucesor estaba 
en las manos del presidente· de tumo. Los criterios para la sucesion 
nunca se elaboraban en publico; de forma similar, el numero de parti
cipantes (0 su rango) en el proceso nunca se daba a conocer. No obs
tante, desde 1934 cada sucesor habia ocupado un cargo en el gobiemo 
de su predecesor y, mas concretamente, habia logrado su seleccion por 
la realizacion de algtin servicio decisivo. Puede aducirse, por ejemplo, 
el papel de Avila Camacho como secretario de Defensa en 1938. Tras 
1970, desaparecio el proceso colegiado y el presidente de turno esco
gio a su sucesor. Durante toda la era de dominio del partido monopo
lista, el presidente se mantuvo en la cima de la piramide politi ca. De 
hecho, Cosio Villegas describio el sistema politico como «una monar
quia absoluta sexenal». Cabna avanzar mas y describir el Mexico de 
finales del siglo xx como un imperio electivo presentado como una 
republica federal. 

Fortalezas y debilidades de fa expansion 

En muchos aspectos, los afios belicos fueron la plataforma decisiva 
para la expansion posterior. En ese tiempo, puede verse claramente la 
combinacion de factores internos y externos que contribuyeron al cre
cimiento economico. Mientras que los factores externos siempre ten
drlan que tomarse en consideracion y, de hecho, continuanan determi
nando si la economia mexicana entraba 0 no en crisis, desde el periodo 
de Diaz, el pais habia construido una infraestructura biisica y ya habia 
establecido los cimientos para el crecimiento futuro de las industrias na
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cionales. Problemas de tecnologia, inversion, empresas y mercado limita
do habian detenido el crecimiento economico hasta 1910. La contienda 
revolucionaria durante la decada de 1910 descapitalizo la economia y a 
partir de 1914 puso fin al acceso de Mexico al credito internacional. EI 
conflicto interno oscurecio las tendencias que estaban apareciendo en la 
economia y demoraron la recuperacion. En 1942, Mexico consiguio su 
primer prestamo internacional desde la epoca de Limantour. 

La Nacional Financiera se convirtio en la intermediaria entre el 
gobierno mexicano y los inversores extranjeros durante la decada de 
1940. El mismo gobierno actuo como mediador entre los sectores pii
blico y privado. EI iiltimo seguia suponiendo en torno al 70 por 100 de 
la inversion interna a partir de 1940. La industria textil algodonera era 
un receptor notable. Desde la decada de 1940, la economia mexicana 
fue capaz de mantener un ritmo de crecimiento que duro sustancial
mente hasta la crisis de la deuda de 1982. 

Durante la presidencia de Avila Camacho, se puso la base para la 
estabilidad poHtica y la expansion economica futuras. A partir de en
tonces, entre 1946 y 1954, el pais avanzo deprisa en la direccion de la 
industrializacion, con la industria petrolera clave bajo control estatal. 
Durante la decada de 1940, el gobierno invirtio mucho en infraestruc
tura basica. La manufactura supero a la agricultura por primera vez en 
1951. Durante la decada de 1960, se duplicola produccion total, mien
tras que la de la agricultura solo aumento un tercio. EI crecimiento 
economico estuvo acompaiiado por un elevado gasto gubernamental 
en poHtica social. Estos objetivos requerian una base tributaria mas 
fuerte de la que Mexico posela. Con todo, la tasa de inflaci6n perma
necio casi estable, en particular tras la devaluacion de 1948. La tasa de 
inflacion anual se mantuvo en el 8,4 por 100 entre 1948 y 1954, en 
contraste con el 2 por 100 de los Estados Unidos. 

Equilibrio inestable: nacionalismo econ6mico y empresa privada 

EI nacionalismo economico permaneci6 vivo durante las decadas 
de 1940 y 1950, pese a que la atmosfera politica era claramente diferen
te a la de la era cardenista. Tras el termino de la Segunda Guerra Mun
dial, los industriales mexicanos ejercieron presion sobre el gobierno 
para obtener aranceles mas elevados que los protegieran de las impor
taciones extrartieras, principalmente de los Estados Unidos. EI gobier
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no de Aleman respondio con politicas que establedan cuotas y licencias 
de importacion, introducidas de 1947 en adelante, destinadas a proteger 
las industrias nacionales. Estas politic as econornicas nacionalistas, que si
guieron a la nacionalizacion del petroleo 10 alios antes, pretendian aislar 
el mercado interno de la competencia exterior. Al rnismo tiempo, el 
gobierno queria proteger a los inversores mexican os creando barreras 
contra la inversion extranjera y, de este modo, «mexicanizando)} la eco
nomia. Era una reaccion a las pollticas de inversion abiertas de la era de 
Diaz. Sin embargo, a largo plazo tuvo el efecto de frenar la expansion y 
alentar al estado a financiar el crecirniento recurriendo cada vez mas al 
credito exterior. 

A corto plazo, la economia politic a de sustitucion de importacio
nes disrninuyo la dependencia mexicana de los abastecedores interna
cionales y revelo la deuda de los gobiernos posrevolucionarios con el 
desarrollo prerrevolucionario de las industrias nacionales. Sin embargo, 
la economia cerrada oculto las ineficiencias y lirnitaciones tecnologicas 
de los principales sectores de la industria mexicana, que se convirtieron 
en serios obstaculos para seguir creciendo cuando la economia se ra
lentizo a mediados de los afios sesenta y entro en di6cultades a partir 
de 1970. La sustitucion de las importaciones mostro un considerable 
exito a corto plazo en la decada de 1960, cuando la manufactura mexi
cana surninistraba el grueso del mercado de textiles, zapatos, alimentos, 
bebidas, tabaco, hule y vidrio. La demanda interna explico el creci
rniento econornico durante el periodo comprendido entre la decada 
de 1950 y la de 1970. 

El estado desempefio un papel activo en la economia y los servicios 
gubernamentales se extendieron de forma considerable. Los subsidios y 
las exenciones 6scales, combinados con el credito de la Nacional Fi
nanciera, contribuyeron ala creacion de nuevas empresas. Entre 1940 y 
1980, el sector publico tenia una extension mayor en Mexico que en 
ninglin otro pais latinoamericano. En 1975, por ejemplo, la inversion 
del sector publico representaba el 42 por 100 del total del capital na
cional invertido. Surgieron nuevas industrias en ambos sectores: en 
1947 comenzo la industria de 6bras sinteticas, destinada a sustituir im
portaciones; la industria de motores electricos, iniciada en 1948, ya 
funcionaba con 16 f:ibricas en el DistritoFederal, San Luis Potosi y 
Guanajuato en 1966; PEMEX empezo el desarrollo de la industria 
petroquirnica en 1959; en 1965, la dernanda interna ya absorbia mas del 
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98 por 100 de la produccion de cobre conductor de electricidad, desa
rrollada a partir de 1943; en 1954, Mexico comenzo la construccion de 
vagones de ferrocarril para uso interno en un sistema ferroviario de pro
pie dad publica en un 85 por 100. 

La presidencia de Aleman, criticada intensamente en la izquierda 
entonces y despues, no represento el pronunciado alejamiento de los 
principios revolucionarios que se Ie ha solido atribuir. El alemanismo 
trato de dar a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, la mayor 
rienda suelta compatible con el contexto de los principios generales del 
nacionalismo economico. Lo ultimo presuponia la continuacion y el 
fortalecimiento del sector estatal predominante en una econornia mixta. 
Se ha inferido demasiado de las supuestas nuevas direcciones a partir de 
1946. Durante las presidencias de Luis Echeverria Alvarez (1970-1976) 
y Jose Lopez Portillo (1976-1982), se combino un estatismo renovado 
con un poder presidencial creciente y un populismo oportunista. Las 
tensiones entre el grupo de Monterrey de los intereses empresariales 
norterios y los de los dos gobiernos comprometieron seriamente el en
tendimiento tacito entre la empresa privada y el partido monopolista, 
que se habia desarrollado durante los regimenes previos. Solo ha de 
considerarse cuanto se tuvo que abrir la economia mexicana a finales 
de los arios ochenta y principios de los noventa durante el experimento de 
«neoliberalismo» de Salinas para apreciar el grado de gestion y patroci
ruo estatales inherente a la vida economica del pals. 

«Desarrollo estabilizador» (1945-1971) 

Esta denominacion para el periodo de 1954 a 1971 oculto proble
mas estructurales a largo plazo que no se resolvieron en su momento. 
En esencia, los objetivos del gobierno eran mantener una tasa de infla
cion baja y un tipo de cambio estable, al mismo tiempo que el control 
del gasto publico y el suministro de dinero. En 10 basico, esta politica se 
derivo de la devaluacion de 1954. EI cambio de las condiciones inter
nacionales explico los antecedentes de la devaluacion. La repercusion 
de la Guerra de Corea (1950-1953) habia aumentado los precios mun
diales, proporcionando oportunidades para las exportaciones mexica
nas y conduciendo a la entrada de capital extranjero. Sin embargo, al 
mismo tiempo, esta expansion amenazo con avivar la inflacion e incre
mentar las importaciones. Cuando la expansion de tiempos de guerra 
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lleg6 a su fin, Mexico afront6 una crisis de balanza de pagos. El presi
dente entrante, Ruiz Cortines, que habia sido secretario de Interior en 
el gabinete de Aleman y tambien antes gobernador de Veracruz, hered6 
un extendido sentimiento de descontento por la corrupci6n asociada 
con el gobierno saliente. El alza de los precios, combinado con el de
terioro de los niveles de vida de la clase baja, representaba importantes 
problemas politicos y econ6micos. El gobierno recort6 el gasto e hizo 
campana contra la corrupci6n. Sin embargo, al mismo tiempo pre ten
di6 contener la subida de los precios de los alimentos mediante la 
participaci6n estatal en la distribuci6n de los suministros de maiz y 
frijoles en 1952-1953, frente a la objeci6n del sector privado. La posi
ci6n deteriorada de la moneda sena16 una devaluaci6n inevitable del 
peso. La devaluacion del 30,8 por 100 en abril de 1954, de 8,65 pesos 
a 12,5 pesos en relacion con el dolar estadounidense, que lleg6 tras la 
devaluacion previa de 1948, impuls6 el indice de inflaci6n del 6 por 
100 en 1954 al 15,7 por 100 en 1955, aunque despues se logro contro
lar. Los indices de inflaci6n mexicanos en las decadas de 1950 y 1960 
-una media anual de 2,8 por 100- no se paredan en modo alguno a las 
altas cifras de Argentina, Brasil 0 Chile. 

Los salarios fabriles descendieron un 4,5 por 100 en 1955, en con
traste con el ascenso del 10,9 por 100 en el ano previo. El descontento 
popular obligo al gobierno a conceder un aumento salarial del 10 por 
100 a todos los trabajadores del sector publico en mayo de 1954,pero 
no pudo igualar la perdida de poder adquisitivo desde la devaluacion. 
La CTM mantuvo su politica inactiva, oponiendo Velazquez la amena
za de mayores incrementos salariales 0 la huelga. Las divisiones labora
les se contuvieron mediante el recurso del secretario de Trabajo, Adol
fo Lopez Mateos, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje Federal. Esta 
permitio al gobierno recorrer con relativa suavidad un periodo de se
rio descontento laboral. Una serie de modestas subidas saladales y el 
aumento del salado minimo lograron calmar la crisis del verano de 
1954. La posici6n decisiva de L6pez Mateos contribuy6 de forma sus
tancial a su elecci6n como sucesor de Ruiz Cortines en 1958. 

La devaluaci6n de 1954 puso la base para que el regimen procla
mara la politica de «desarrollo estabilizador». Proporciono estimulos al 
sector privado e impuls6 el proceso de sustituci6n de importaciones 
mediante aranceles, cuotas de importaci6n y exenciones fiscales para las 
nuevas industrias. Durante un tiempo, el mercado interno continuo 
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siendo el principal motor de crecimiento. Los objetivos de las medidas 
eran combinar el rapido crecimiento con precios y una balanza de pa
gos estables, manteniendo un tipo de cambio fijo en el nivel de 1954. 
Esto ultimo se convirtio en la ortodoxia del periodo, dando como re
sultado que el gobierno fracasara al utilizar el tipo de cambio como 
mecanismo para corregir el deficit comercial.Al mismo tiempo,la eco
nomia fue incapaz de crear puestos de trabajo suficientes. Aunque los 
sectores estrategicos de la economia se habian expandido desde la de
cada de 1940, en el sistema fmanciero ya se hacia sentir la tension de 
proporcionar credito en una sociedad con una baja tributacion. 

Entre 1950 y 1962, el Producto Interior Bruto crecio a la impresio
nante tasa anual del 5,9 por 100, aunque, como Enrique Cardenas ha 
mostrado, hubo fIuctuaciones dentro del periodo. Entre 1954 y 1957, por 
ejemplo, el PNB crecio ala tasa anual del 8,2 por 100, pero se estanco 
relativamente en un 5,2 por 100 de 1958 a 1962, cuando cabia discernir 
los signos de 10 que iba a venir despues. La industria electrica, que el 
gobierno de Lopez Mateos nacionalizo el 27 de septiembre de 1960, 
mantuvo el ritmo a una tasa de crecimiento del 9,1 por 100 en el perio
do mas largo, can la industria petrolera de propiedad estatal al 7,8 por 
100 en segundo lugar y la manufactura al 7 par 100. La agricultura se 
rezago al4,4 par 100 en terminos reales.Estas cifras deben entenderse en 
virtud de la capacidad de la economia para hacer frente a las demandas 
de la sociedad en un momenta de elevado crecimiento poblacional a una 
tasa anual del 3,5 por 100 durante la decada de 1950 y la de 1960. 

En el apogeo de la expansion entre 1963 y 1971, el indice medio 
de crecimiento anual ascendio al 7,1 par 100, comparable con el indi
ce brasileno y aproximandose a los niveles de Alemania occidental (7,5 
por 100) y Jap6n (9 par 100). Mexico, junto con Brasil yVenezuela, 
parecia compartir los milagros de posguerra experimentados en Japan, 
Alemania occidental e Italia. Sin embargo, estos tres ultimos paises se 
estaban recuperando del dana producido por la contienda y no eran 
sociedades del «Tercer Mundo» que trataban de transformar sus estruc
turas tradicionales 0 semidesarroUadas en modernas y avanzadas tecno
logicamente. Una vez que Jap6n, Alemania occidental e Italia pasaron 
por el proceso inmediato de reconstrucci6n, pudieron seguir constru
yendo sobre cimientos estables puestos por las generaciones anteriores. 

Sin embargo, las altas tasas de crecimiento ejercieron presi6n sobre 
la balanza de pagos. Las tasas aceleradas requirieron credito externo 
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para financiar la expansion continuada. El problema central de este 
periodo de desarrollo fue que si el gobierno trataba de contener la 
expansion a fin de recortar la dependencia del credito, el mercado la
boral se contraeria. En un momento en que la economia ya era incapaz 
de suministrar un numero de puestos de trabajo suficiente, ella provo
caria serias consecuencias sociales. Los gobiernos intentaron mantener 
las altas tasas de crecimiento pero a 1a vez sostenerlas por debajo de 1a 
cifra del 7,5 por 100. En 1965,1969 Y 1971 se redujeron con un efec
to depresivo sobre el mercado laboral. Entre 1964 y 1967, los salarios 
reales en el sector manufacturero cayeron cerca del 25 por 100. Como 
el sector agricola se estanco durante la decada de 1960, el problema 
laboral se agravo. A finales de los anos sesenta, la economia mexicana 
era cada vez mas incapaz de autofinanciarse. La alta tasa de crecimiento 
poblacional plantearia problemas futuros si 1a economia entraba en re
cesion, sobre todo teniendo en cuenta la debil actuacion del sector 
agricola. La industria mexicana seguia padeciendo problemas estructu
rales heredados del pasado, el principal de los cuales era su retraso tec
nologico. En muchos aspectos, debia su existencia a la proteccion aran
celaria. Resulto sorprendentemente incapaz de dominar el comercio 
de exportacion, perspectiva que podria haber conducido al modelo de 
aumento de las exportaciones que iba a aportar al sudeste y este asiati
cos la prosperidad antes del derrumbe de 1997-1998. En cualquier 
caso,la politica gubernamental intento recortar la exportacion en favor 
de la expansion del mercado mediante la poHtica de sustitucion de 
importaciones. De hecho,la proporcion de las exportaciones en el Pro
ducto Nacional Bruto descendio del 25,3 por 100 en 1960 al20,3 por 
100 en 1970. La contraccion de las exportaciones en un momenta en 
que Mexico necesitaba cubrir su deficit creciente de balanza de pagos 
presento un serio problema estructural. AI recortar la exportacion, el 
gobierno mexicano cometio un error estrategico. Sin embargo, la in
dustria mexicana no pudo ponerse a la altura de sus competidores ex
tranjeros en costo 0 calidad. La tecnologia y el capital necesarios para 
transformar la productividad de la industria nacional tendrian que ha
ber venido de fuera. La industria del acero, que se habia iniciado en 
Monterrey en 1900, seguia produciendo a niveles relativamente bajos 
en la decada de auge de 1960. 

El centro geogrifico de la manufactura en Mexico continuaba es
tando desequilibrado. Nuevo Leon, con cerveceras, textiles y zapatos, 
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papel, vidrio, acero y articulos electricos, representaba el 10 por 100 de 
la producci6n industrial nacional durante los anos sesenta. La poblacion 
de Monterrey ascendi6 hasta unos 900.000 habitantes en 1960 y alcan
zaria 1,2 millones a comienzos de los anos ochenta. 

La front era resulto ser el eslab6n debil del nacionalismo econ6mico 
mexicano. Pese a las decadas de este, el 50 por 100 de los activos de la 
manufactura estaban controlados por companias multinacionales. La 
expansion de la manufactura en las ciudades fronterizas suponia gran 
parte de esta inversion. En agudo contraste con su historia anterior, la 
zona de frontera se convirtio en la region mas urbana de Mexico. En 
1970, la proporci6n de habitantes urbanos en el conjunto de la repu
blica habia ascendido al 60 por 100, pero al 85 por 100 en los estados 
fronterizos. Su industria atraia inmigrantes del resto del pais. La pobla
cion y la industria mostraban una marcada tendencia a concentrarse en 
ciudades como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juarez, junto a la Frontera 
estadounidense, beneficiandose de la inversion de los Estados Unidos 
en manufactura con mana de obra barata y en el comercio trasfronte
rizo. En 1970, solo el 35 por 100 de los 300.000 habitantes de Tijuana 
(21.000 en 1940) eran naturales de Baja California. 

Las principales ciudades dedicadas a los textiles de algodon conti
nuaron siendo las de Mexico, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosi, 
Puebla y Orizaba, como en el periodo de Diaz. Pero la mayor concen
tracion de producci6n y empleo en manufactura se encontraba en el 
Distrito Federal, como imagen especular de la concentraci6n de poder 
politico. La industria metalurgica del Distrito Federal suponia un cuar
to de la produccion nacional, y la quimica, textil y alimentaria, la mitad 
a finales de la dec ada de 1960. Otras industrias se agruparon en tome a 
su perimetro, compartiendo el gran fondo de trabajadores no cualifica
dos y la disponibilidad de conocimientos educativos y administrativos, 
y aprovechando el mercado de consumo metropolitano. Estos factores 
acrecentaron el dominio de la ciudad de Mexico y su area inmediata 
en el sistema econ6mico y politico, a pesar del federalismo reafirmado en 
la Constituci6n de 1917. 

El «desarrollo estabilizador», pese a la expansi6n de la infraestruc
tura, los servicios educativos y sociales, y las altas tasas de crecimiento, 
ocultaba elementos desestabilizadores. Estos se combinaron para poner 
en tela de juicio el modelo de desarrollo adoptado desde la decada de 
1940. 
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A finales de la decada de 1960, la sustitucion de importaciones ya 
habia sobrepasado los simples bienes de consumo, pero el paso a bienes 
de capital requeria importaciones que habian de pagarse con el aumen
to de las exportaciones. El sector de exportacion segnia siendo debil. La 
leccion era que se necesitaba urgentemente transformar la estructura 
de la industria nacional, 10 cual resultaba mas facil de decir que de ha
cer. En primer lugar, el mercado de capital no era 10 bastante fuerte 
como para proporcionar la inversion requerida para sostener una forma 
mas avanzada de sustitucion de importaciones. No se fomentaba la in
version extranjera por razones politicas. A finales de los aiios setenta, el 
nacionalismo economico, la reaccion a la econornia liberal de fmales I 
del siglo XIX, ya resultaba un gran impedimento, pero signi6 en vigor. 
En 1973, por ejemplo, el gobierno de Echeverria reafirmo las restric
ciones al capital extranjero, cuando la econornia requeria 10 contrario. 

Y 10 peor de todo, los gobiernos sucesivos no lograron reformar la 
estructura fiscal. Fracasaron los intentos de Ortiz Mena en 1958-1960, 
1961-1962 y 1964-1965, en parte por las obstrucciones del congreso y 
en parte por la suspicacia del sector privado. Como resultado, la base 
impositiva se mantuvo baja: en 1970 solo el 18 por 100 de los impues
tos segnia proviniendo del capital y el grueso de los salarios. Tambien 
fracaso la proyectada reforma fiscal de Echeverria en 1972. Un merca
do de capital inadecuado, combinado con bajos ingresos fiscales, obligo 
al gobierno a pedir prestado en e1 exterior a fin de mantener altas tasas 
de crecimiento. 

Ei sector agricola: crecimiento y problemas 

La agricultura, que se habia estancado desde el periodo de Diaz, 
comenzo a revivir durante la decada de 1940 y durante un tiempo se 
convirtio en e1 principal motor de crecimiento. De 1946 a 1958, el 
sector agricola crecio a la tasa de 7,7 por 100 anual, mayor que la de la 
econornia en su conjunto. La inversion en infraestructura desde los 
aiios veinte y la expansion del area de cultivo como resultado de las 
reformas agricolas ayudan a explicar este rapido crecimiento. Entre 
1940 y 1950, casi se duplic6 el area de tierra irrigada de propiedad pri
vada, en contraste con el 23 por 100 de incremento en el caso de los 
ejidos. El resultado imprevisto de la presi6n revolucionaria sobre los lati
fundios privados a gran escala fue obligar a las pequeiias propiedades 
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supervivientes a hacerse mas eficientes mediante la adopcion de tecno
logia agricola. La expansion de la industria textil nacional estimulo la 
demanda de algodon, cultivado con credito gubernamental en tierras 
irrigadas, sobre todo en el norte. La devaluacion de 1954 ayudo al sec
tor de exportacion, que afronto una bajada de precios en el mercado 
mundial en el periodo inmediato a la Guerra de Corea. Sin embargo, 
durante el resto de los aiios cincuenta, el crecimiento se explicaba por 
el aumento de la productividad, sobre todo en los sectores de exporta
cion vitales donde existia gran demanda. La produccion de algodon 
alcanzo su mayor volumen en 1955, pero la caida del precio interna
cional en 1958 redujo los beneficios. A partir de 1968, el algodon em
prendio un descenso prolongado. 

En 1950 aun quedaban en manos privadas 1.788.000 ha, frente a las 
1.221.000 pertenecientes a los ejidos. Mas de 5.000 de los 18.699 eji
dos de la republica seguian sin estar adecuadamente irrigados 10 aiios 
despues. Las decadas posteriores a Cardenas expusieron las deficiencias 
de los ejidos, con el resultado de que una cantidad considerable de 
tierra acabo convertida en parcelas individuales entre 1940 y 1960, 
ayudadas con el credito suministrado por el Banco Ejidal, sobre todo 
durante la era de Aleman. La mayo ria de los ejidos continuaron siendo 
poco mas que parcelas de subsistencia sin posibilidades de credito. La 
excepcion la constituyeron las cooperativas azucareras de Morelos. 
Con todo, el ejido se habia extendido en los aiios treinta no por razo
nes economicas sino politicas, a fin de mitigar la presion campesina 
por la tierra y de evitar que los movimientos opositores lograran el 
apoyo rural a gran escala. Aunque el numero de ejidatarios aumento 
de 1,6 millones en 1940 a millones en 1960, el ejido como tal 
tenia poco futuro economico, ya que el de la agricultura se encontra
ba en la adaptacion a la tecnologia de maquinaria avanzada. No obs
tante, se mantuvo el principio de restaurar las tierras comunales, ideal 
revolucionario casi sagrado. 

En parte como respuesta al deterioro de las condiciones de la tierra, 
Lopez Mateos, Diaz Ordaz y Echeverria revivieron la politica de refor
ma agraria heredada de los aiios treinta y comienzos de los cuarenta. 
Entre 1958 y 1976, estos tres gobiernos distribuyeron (al menos en 
principio) un total de 41.739.800 ha a 802.000 farnilias campesinas. 
Los hechos ocurridos en las localidades, una vez que hubo pasado la 
retorica de la reforma, a veces mostraron un resultado diferente. En 
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Chiapas, por ejemplo, con un 40 por 100 de analfabetismo, las condi
ciones del grueso de la poblacion rural empeoraron de forma signifi
cativa entre los aiios cincuenta y los ochenta, aun cuando este estado se 
habia convertido en una de las principales zonas productoras de ali
mentos de Mexico. Los ranchos ganaderos se habian extendido por 
tierra que antes se araba. Cuando Diaz Ordaz otorgo 50.000 ha de tierra 
al pueblo de Venustiano Carranza en 1967, resulto que 20.000 ha ya 
estaban ocupadas por criadores de ganado, que se negaron a entregarlas. 
En 1976, dos aiios despues de que el gobierno federal no hubiera con
seguido echar a los rancheros, los campesinos locales ocuparon las tie
rras y comenzaron a sembrar. Entonces se convirtio en un problema de 
ley y orden, y se envio al ejercito para desalojarlos. En 1978, los cam
pesinos tomaron el ayuntamiento y al aiio siguiente hubo una segunda 
ocupacion de tierras, que fue rechazada de forma similar. Este caso, mas 
que excepcional, era representativo en Chiapas. 

En 1959-1963, el sector agricola ya aumentaba menos que el indi
ce de crecimiento poblacional. Parte de la explicacion radicaba en 1a 
desviacion de la inversion publica a la industria, las comunicaciones y 
la urbanizacion. El hecho de que la produccion agricola fuera por de
tras de los requerimientos de consumo de alimentos nacionales, se con
virtio en un problema intenso. La debilidad economica de los ejidos se 
combinaba con la creciente presion de la poblacion sobre la tierra y 1a 
inclinacion a los minifundios incapaces de proporcionar subsistencia a 
la mayoria de las familias campesinas. La cuestion de como aumentar la 
productividad se dejo de lado. La politica de subsidios gubernamenta
les, destinada a mantener bajos los precios de los alimentos, desincenti
vo la inversion. A finales de los aiios sesenta, Mexico ya se habia con
vertido en un importador neto de cereales. En la decada de 1965-1975, 
el sector agricola apenas crecio a una tasa media anual dell por 100, en 
contraste con la del conjunto de la economia de 6,3 por 100 anual. El 
declive de la agricultura desde los ultimos aiios de la decada de 1950 
tuvo repercusiones en toda la economia y contribuyo en gran medida 
a los problemas estructurales que se pusieron de manifiesto durante los 
aiios setenta. 

Desde la decada de 1960, la debilidad del sector agricola, combina
da con los niveles de vida de la clase media alta, aumento las disparida
des entre ricos y pobres. Asimismo, el deterioro de las condiciones de 
la tierra acelero la rapida urbanizacion durante los aiios sesenta. La po
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blacion de la ciudad de Mexico, por ejemplo, crecio de 5,2 millones de 
habitantes en 1960 a 8,9 millones en 1970 y a 10 millones en 1976. En 
torno a las gran des urbes proliferaron las ciudades perdidas. En 1970, el 
proceso de sustitucion de importaciones, iniciado en Mexico a. fmal:s 
del periodo de Diaz y reanudado en los anos cuaren;a, ya cas~ habla 
completado su curso. Cuando la economia comenzo a det~norarse 
durante los mos setenta, quedaron a la vista los contrastes soclales os
curecidos en por la expansion. 

Elecciones, oposici6n y descontento creciente 

En la practica, era el presidente quien dominaba los procesos poli 
ticos en lugar del partido. El gobierno del partido monopolista disfra
zaba el absolutismo creciente del ejecutivo. La ausencia de una politica 
competitiva -salvo en la administracion y dentro de la estructura del 
partido- permitio la expansion del poder presidencial. Aunque cada 
presidente dejaba el cargo de forma defmitiva tras el termino de su 
mandato sexenal, el poder presidencial como tal continuo aumentando. 
E1 tema de la responsabilidad, junto con otras cuestiones constitucio
nales como la relacion de los poderes y la participacion efectiva de la 
sociedad civil en los procesos politicos, se dejo de lado. La expansion 
economica y el sentimiento generalizado de empobrecimiento s~bre 
todo durante el periodo de 1954 a 1968 mantuvieron estos temas lm
portantes fuera del centro del debate. . 

E1 partido oficial se convirtio en un instrumento mediante el c~al 
podian resolverse los antagonismos sociales sin recurri: a la vlOle~Cla. 
La funcion real del partido habia side un tema de dlsputa contmua 
entre los analistas. A 10 largo de sus tres fases, siempre habia sido una 
creacion del estado y no de las bases populares, asi que, como tal, el 
estado pretendia que reforzara la posicion del gobierno de turno. No 
era un vehiculo autonomo para las quejas y presiones populares, aun
que estas se expresaban a traves de sus organos. No control~~a el,lide
razgo, que funcionaba a escala nacional y mediante 1a apelaclOn dlrecta 
a los grupos socia1es, prescindiendo del origen partidista de los mien:-
bros del gobierno. E1 partido como tal no desempenaba un pape1 decI
sivo en el tema sucesorio. 

E1 apoyo de dos expresidentes y el de turno aseguro la sucesion de 
L6pez Mateos en 1958 y 10 sostuvo en el cargo desde entonces, Natu
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ral del estado de Mexico, se habia educado en el Instituto Cientifico y 
Literario de Toluca. Comenzo su carrera politic a como secretario par
ticular del gobernador del estado en 1928, pero despues se opuso a la 
campana antirreeleccionista de Vasconcelos al ano siguiente. Sin em
bargo, tras aftliarse al PNR, se convirtio en senador por su estado natal 
en 1946, y en secretario general del PRI Y Ifder de la FSTSE, el sindi
cato de la burocracia del gobierno federal, a comienzos de los anos 
cincuenta. Consiguio el apoyo de Cardenas como consecuencia de su 
experiencia en el tesoro y ya contaba con la antigua amistad de Aleman. 
En 1952 ocupo el cargo de secretario de Trabajo y Seguridad Social 
con Ruiz Cortines, experiencia que inftuy6 para que creara el Institu
to de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en diciembre de 1959, dedicado a la vasta y costosa burocra
cia estatal. 

Durante el gobierno de Lopez Mateos, la politica financiera per
maneci6 bajo el control de Ortiz Mena, que habia obtenido grandes 
exitos. Sin embargo, el descontento laboral resulto ser la pesadilla de su 
gobierno. El desarrollo economico acelerado y la estabilidad monetaria 
tuvieron consecuencias sociales que produjeron tension entre el go
bierno y los sectores vinculados al partido oficial. La oposicion de los 
trabajadores alliderazgo sindical oficial amenazo el control estatal sobre 
las organizaciones laborales. El gobierno de Lopez Mateos aprovecho 
la oportunidad brindada por el movimiento de los trabajadores ferro
viarios de 1958-1959 para reimponer un estrecho control estatal. La 
continuacion de las disputas condujo al arresto de DemetrioVallejo, el 
lider de los trabajadores ferrocarrileros, en 1962. La represion laboral 
mostro la otra cara del gobierno de Lopez Mateos. 

A comienzos de los anos sesenta, el gobierno, sometido a la cutica 
de una supuesta politica de aparato y manipulacion electoral, intento 
calmar los animos modificando ligeramente la composicion del con
greso. En las elecciones a este de 1958, el PRI obtuvo 153 de 162 
asientos; solo el 6 por 100 fueron para el PAN, percibido como el prin
cipal partido de la oposicion. La Ley Electoral de 1962 garantizaba 
cinco asientos del congreso a cualquier partido que hubiera obtenido 
el 2,5 de los votos, hasta un maximo de 20 asientos, aun cuando no 
hubiera sido el ganador en su distrito electoral correspondiente. En las 
elecciones al congreso de 1964, el PAN obtuvo 18 asientos como re
sultado de Ia regia del 2,5 por 100 nacional y gano dos mas con las 
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elecciones. Sin embargo, el PRI, en realidad un organismo de gobierno, 
continuo siendo el partido dominante con 175 asientos, todos por 
eleccion. Antes de la Reforma Electoral, los partidos de oposicion solo 
habian obtenido 9 de los 162 asientos; en 1964, su total, incluidos los 
asientos del PPS Y el PARM (Partido Autentico de la Revolucion 
Mexicana), llego a los 35 de un total de 210. Esta modificacion no debe 
entenderse como una evolucion gradual del sistema politico mexicano 
hacia un sistema mu1tipartidista 0 una democracia participativa. 

La senda a la desilusion 

Las consecuencias plenas del absolutismo presidencial se experi
mentaron durante el gobierno de Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970). 
Natural de Ciudad Serdan (Pueb1a) y graduado como abogado en 
1937, habia sido diputado del congreso en 1943-1946 y senador por 
Puebla en 1946-1952. Entre 1958 y 1963 ocupo la Secretana de Go
bernacion en el gobierno de Lopez Mateos. Como presidente, conser
va al ministro de Hacienda de Lopez Mateos, Ortiz Mena. Durante 
esta presidencia, se integraron a la republica Mexicana dos territorios 
fronterizos en virtud de acuerdos alcanzados con los Estados Unidos. 
En diciembre de 1968,El Chamizal, la zona fluvial entre El Paso y 
Ciudad Juarez, paso a Mexico, siguiendo 1a recanalizacion del no Bravo, 
yen agosto de 1970 se devolvio a Mexico Ojinaga, situado en la confluen
cia de los nos Conchos y Bravo, que habia permanecido bajo control 
estadounidense desde 1895. El gobierno de Diaz Ordaz revivio (con 
gran publici dad presidencial) la politica de redistribucion de tierras en 
localidades remotas, se esforzo en fomentar las oportunidades comercia
les de Mexico en Centroamerica en 1967 y firma el Tratado de Tlatelol
co en 1969, que prohibio la extension de las armas nucleares a America 
Latina. 

La politica interna desajusto el gobierno de Diaz Ordaz. En lineas 
generales, el monopolio del PRI en todo el sistema politico siguio sin 
cuestionarse. EI aumento del poder presidencial, manejado con relativa 
discrecion por Ruiz Cortines y Lopez Mateos, aparecio como un abu
so flagrante con Diaz Ordaz, quien revelo una tendencia al enfrenta
miento que condujo al derramamiento de sangre en 1968. El gobierno 
afronto la oposicion no tanto de los sindicatos 0 los grupos campesinos, 
sino de las clases profesionales, circunstancia que no se habia previsto. 
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IDiaz Ordaz considero las criticas un ataque al puesto presidencial y 

contemplolas presiones publicas como disturbios con el objeto de deses
tabilizar el regimen y fomentar la anarquia. De este modo, sus errores 
de cilculo politico permitieron que una disputa sobre mejora de salario 
y condiciones laborales de los medicos de los hospitales del sector pu
blico en diciembre de 1964 y comienzos de 1965 se convirtiera en un 
movimiento huelguista. El presidente intento por dos veces imponer 
una solucion por decreto, en febrero y abril de 1965, indicando que no 
permitiria que la presion externa obtuviera concesiones, y finalmente 
ordeno a los doctores que regresaran al trabajo si no querian perder sus 
puestos y salarios. Mientras tanto, el gobierno pretendio dividir y debi
litar a las asociaciones medicas recien formadas. En septiembre, el mo
vimiento ya se habia desplomado. 

Algunas personas dentro del PRI, conscientes de la imagen negati
va del partido, intentaron una reforma. El principal proponente fue 
Carlos Madrazo, antiguo gobernador de Tabasco (1959-1964), a qui en 
Diaz Ordaz hizo presidente del partido. Madrazo trato de ampliar la 
toma de decisiones dentro del PRI Y poner fin a la practica de la im
posicion de candidatos oficiales desde arriba y desde el exterior. Las 
reformas no resultaron aceptables para Diaz Ordaz, que destituyo a 
Madrazo. Dejado en la estacada, este, en lugar de mantener un silencio 
prudente, paso a la oposicion franca al gobierno y llamo la atencion 
sobre la falta de representatividad del partido, 10 cual era un curso pe
ligroso. Muri6 en un accidente aereo mal explicado en 1969. 

Los abusos locales condujeron a derrotas electorales del PRI en 
1967 y 1968. El PAN logro el control de los gobiernos de la ciudad en dos 
capitales de estado, Merida (Yucatan) y Hermosillo (Sonora), en 1967. 
En una accion sin precedentes, el gobierno federal permitio que la 
oposicion ocupara los cargos. Sin embargo, los nuevos gobiernos mu
nicipales se enfrentaron a una obstruccion continua de las asambleas 
legislativas estatales controladas por el PRI y no recibio apoyo del cen
tro. El PAN logro resistir en Merida durante tres anos. En 1969, el 
partido trato de obtener el control del gobierno estatal, pero en una 
violenta campana el PRI reclamo una victoria ampliamente contesta
da. El permiso del gobierno federal para que ocupara el cargo un par
tido de oposicion que habia ganado unas elecciones no debe conside
rarse una tendencia nueva. Cuando, por ejemplo, el PAN parecio haber 
ganado las elecciones a la alcaldia en Tijuana y Mexicali (Baja Califor
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nia Norte) en 1968, la asamblea legislativa estatal las anulo antes que 
permitir que el partido de la oposicion asumiera el cargo. 

EI papel doblegable del congreso durante la era de Diaz Ordaz 
puede verse en las maniobras del regimen para causar la caida del re
gente del Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu, en octubre de 1966. 
Este puesto correspondia al gabinete y Uruchurtu habia sido nombra
do inicialmente por Ruiz Cortines en 1952. Durante los 14 alios si
guientes, la poblacion y el aspecto de la capital se transformaron. A 
mediados de la decada de 1960, ya se habia convertido en una metro
poli fulgurante y moderna, que tambien se preciaba del Museo de 
Antropologia. Sin embargo, la poblacion se habia duplicado a seis mi
llones y ya presentaban una importancia acuciante los problemas de 
congestion de trafico y contaminacion. Uruchurtu presto escasa aten
cion al procedimiento judicial en su intento de ace1erar la modernizacion 
urbana demoliendo mercados antihigienicos y eliminando a los ocu
pantes ilegales. El gobierno se hallaba comprometido en la planifica
cion de los Juegos OHmpicos de la ciudad de Mexico en octubre de 
1968, pero la demolicion efectuada por Uruchurtu de colonias de ocu
pantes ilegales en el perimetro meridional de la ciudad en el otolio de 
1966 a fm de construir el Estadio Azteca suscito una vigorosa oposi
cion local. Muchas familias sostenian que tenian derecho legal sobre las 
tierras en cuestion. Diaz Ordaz aprovecho esta polemica como medio 
para derribar al poderoso Uruchurtu, que habia estado al empleo del 
gobierno durante 46 alios. El presidente comenzo apoyando a las fami
lias desposddas valiendose del Departamento de Salud. La ruptura ob
via entre el presidente y el regente del Distrito Federal envio seliales a 
todo el sistema politico de que el ultimo estaba destinado a la destitu
cion. En consecuencia, el congreso inicio una campana con el fin de 
desacreditarle, seguida por otra paralela en la prensa. Despues de esto,la 
caida de Uruchurtu era cosa hecha. 

La era de Diaz Ordaz se ha visto permanentemente oscurecida por 
la represion brutal del movimiento estudiantil en agosto-octubre de 
1968, en visperas de los Juegos Olimpicos. Siempre impopular y pro
clive a reaccionar exageradamente, la reputacion de Diaz Ordaz nunca 
se recupero de la matanza de 1968. Las protestas estudiantiles durante 
el verano de 1968 formaban parte de la respuesta publica a una serie de 
acciones represivas del regimen. La credibilidad moral y la competencia 
poHtica del gobierno ya estaban considerablemente socavadas antes de 
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que el movimiento estudiantil cobrara impulso en la capital. Tras una T
!

manifestacion en la Universidad de Morelia, el 6 de octubre de 1966, 
Diaz Ordaz ordeno a las tropas federales ocupar el edificio con el pre
texto de buscar armas. AI mismo tiempo, aprovecho la oportunidad 
para destituir al gobernador de Michoadn. En la ciudad de Mexico, e1 
movimiento comenzo inocentemente con un conflicto entre grupos 
de estudiantes rivales el 22 de julio de 1968. La intervencion de los 
granaderos 10 transformo en un conflicto con la polida y luego en un 
movimiento de protesta a gran escala contra la violencia presidencial. 
El 26 de julio, los manifestantes intentaban alcanzar el Zocalo, la plaza 
central reservada para las manifestaciones organizadas de apoyo al pre
sidente. Parece que Diaz Ordaz considero el movimiento como una 
afrenta a la dignidad de Mexico. 

La ocupacion militar de la Escuela Nacional Preparatoria, una vio
lacion de la inmunidad constitucional, condujo a una marcha de 50.000 
participantes, a cuya cabeza se encontraba el rector de la Universidad 
Nacional (UNAM). Nunca antes se habia vis to una protesta como esta. 
Las protestas originales se convirtieron en demandas de respeto por los 
derechos constitucionales. El 13 de agosto, 100.000 personas, no solo 
estudiantes, protestaban en el Zocalo contra la falta de respeto del regi
men por las libertades publicas y la presencia de tanques en las calles de 
la ciudad. EI gobierno contemplo este movimiento en aumento como 
una conspiracion revolucionaria destinada a derrocar el orden politico 
existente. Las apelaciones inocentes de los estudiantes a heroes de ex
trema izquierda de finales de los anos sesenta, como el Che Guevara, 
otorgaron credito inadvertidamente a dicho planteamiento. Dado el 
contexto mexicano, y sobre todo la composicion social del movimien
to, la demanda de libertades civiles, mas que un intento de revolucion, 
explicaba la escala de la protesta. EI gobierno no hizo intentos de esta
blecer el diaIogo. En lugar de ello, a una protesta silenciosa por el Paseo 
de la Reforma el 13 de septiembre Ie siguio, cinco dias despues,la ocu
pacion rnilitar de la Universidad Nacional hasta fin de mes, de nuevo 
en violacion de su inmunidad. 

Cuantiosos arrestos y el uso flagrante de la fuerza armada debilita
ron seriamente el movimiento de protesta. En consecuencia, la mani
festacion de Tlatelolco debe considerarse un ultimo intento de reunir 
apoyo una vez que el empuje principal del movimiento habia pasado. 
EI numero total de personas muertas la tarde del 2 de octubre, cuando 
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Imagen 41. Gustavo Diaz Ordaz con sus generales el Dia del Ejercito, marzo de 
1969.Tomada tras la matanza de Tlatelolco (octubre de 1968), que puso fin al 
movimiento estudiantil durante el verano de ese ano. EI presidente Diaz Ordaz 
(1964-1970) declar~ haber salvado al pais de una conspiracion inrernacional y 
de la guerra civil. Su presidencia sigue siendo la mas polemica de la segunda 
mitad del siglo. 

las tropas y la polida abrieron fuego sobre esta concentraci6n en la plaza 
de las Tres Culturas, siendo polemico. La matanza tuvo Iugar frente 
al edificio de la Secretana de Relaciones Exteriores y muchos de quienes 
trabajaban alH fueron testigos.Al horror de este incidente se sumo el gran 
ntimero de personas arrestadas 0 que desaparecieron despues. El impre
visto derramamiento de sangre en la ciudad de Mexico, a plena vista de 
los medios de comunicacion internacionales, provoca una prolongada 
crisis entre las clases medias intelectuales y el regimen del PRJ, hasta 
entonces defensor y beneficiario significativo. Pasados mas de 30 alios de 
este hecho, la cuesti6n de quien dio la orden de abrir fuego 0 como 
comenzaron los disparos continua siendo polemica. Hasta la fecha, no se 
ha hallado a nadie judicialmente responsable. 

La matanza, que termin6 efectivamente con el movimiento de 
protesta, acab6 suscitando nuevas formas de oposici6n que erosionaron 
el apoyo al partido gobernante. Sin ser uniformes, estos movimientos 
de oposicion supusieron un desafio al PRJ desde fuera de los procesos 
establecidos y desde dentro de la sociedad civil. Los hechos de 1968 se 
convirtieron en la linea divisoria de la historia moderna del PRJ Y de 
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la vida politica mexicana en general. Mucho de 10 que sucedi6 desde 
entonces se ha interpretado en relaci6n con ellos. 

El nuevo examen de los acontecimientos de 1968 realizado durante 
1998 no logro desenterrar nuevas pruebas, en buena medida debido a 
que el gobierno mantuvo el control de la informaci6n. Las declaraciones 
de Echeverria, secretario de Interior de Diaz Ordaz, que se convirti6 en 
su sucesor en 1970, apenas aclararon la situaci6n. Afirmo que no habia 
tenido conocirniento de la matanza de Tlatelolco y solo supo de ella por 
telHono. Como secretario de Interior, mantuvo que no habia ejercido 
control sobre las fuerzas armadas. Diaz Ordaz declar~ que habia salvado 
al pais de la guerra civil y una conspiraci6n internacional para socavar sus 
instituciones, aunque no quedo claro que pais extranjero pretendia deses
tabilizarlo y por que. En un examen televisivo de estos hechos, presenta
do en abril de 1998, Diaz Ordaz, en una grabaci6n efectuada al termino 
de su presidencia, asumia plena responsabilidad por las decisiones toma
das en septiembre de 1968, allanando de este modo el camino de Eche
verria para acceder a la presidencia. Resulta signiflCativo que nadie dirni
tiera del gobierno en protesta por la matanza. Es mas, el estrecho control 
del PRI de los sindicatos urbanos asegur6 que no se diera en Mexico e1 
escenario de mayo de 1968 en Paris, donde los trabajadores radicales se 
unieron a los estudiantes que protestaban. 

SEGUNDA PARTE: CRISIS ECONOMICAS Y DIVISIONES POLITICAS, 

I970-2 0 0 0 

La catastrofe moral y politica de 1968 inicio ellargo y penoso de
clive del PRI. Este descenso politico fue acompanado por la depresion 
de la economia.Ya en agosto de 1969, Ortiz Mena habia advertido en 
la reunion anual del FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco 
Mundial que el desarrollo mexicano aun no era irreversible y que «10 
que se habia ganado podia perderse con relativa facilidad). A partir de 
1970, los elementos negativos, presentes bajo la superficie durante los 
anos de expansion que habian permitido la prosperidad de la clase me
dia yalta, se hicieron primero evidentes, luego penetrantes y por fin 
predorninantes. Con todo, el auge petrolero de 1977-1981 parecio re
vivir la fortuna econornica mexicana tras la severa crisis financiera de 
1976 y la primera devaluacion del peso desde 1954. La reforma politi
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ca, prometida tras 1968 pero retrasada hasta abril de 1977, parecio se
iialar un pluralismo en desarrollo en la cultura politica mexicana. Pero 
ninguna de estas promesas cumplio sus expectativas. Por consiguiente, 
el desastroso derrumbe fmanciero de 1982, que expuso a Mexico como el 
segundo estado con mayor deuda del mundo tras Brasil, socavo gran des 
sectores de apoyo para las estructuras politicas construidas desde la de
cada de 1940. 

La senda al desastre: la econom{a, 1970-1982 

El nuevo gobierno abandono el «desarrollo estabilizador», que con
sideraba divisorio socialmente, en favor del «desarrollo compartido». El 
objetivo proclamado era fomentar mediante la accion del estado una 
distribucion de la riqueza mas justa. El aumento del sector publico con
dujo a un debate prolongado sobre la relacion del estado y el sector 
privado durante el periodo de Echeverria. El antagonismo entre ambos 
llevo a la perdida de confianza por parte de los empresarios. Entre 1973 
y 1976, el gobierno se mantuvo en confiicto franco con el grupo de 
Monterrey, en el centro del cual se encontraba desde 1974 el Grupo In
dustrial Alfa, presidido por Bernardo Garza Sada. La familia Garza Sada, 
cerveceros desde la decada de 1890, controlaba una vasta red de empresas 
industriales y bancarias, principalmente en Monterrey. A partir de 1978, 
Alfa paso a colaborar con compamas multinacionales. En 1981, el grupo Alfa 
ya empleaba en torno a un cuarto de millon de personas. Sin embargo, 
el sector de la economia controlado por el estado se extendio, pese a su 
fracaso para introducir reformas fiscales en 1972 a fin de incrementar los 
ingresos e introducir una distribucion mas justa de la riqueza. Por consi
guiente, el estado mexicano recurrio a los prestamos extranjeros para fi
nanciar el gasto publico en aumento. La deuda externa crecio hasta pro
porciones alarmantes y el costa de su servicio dreno fondos de inversion 
potenciales de la economia interna. Aunque el gobierno de Lopez Por
tillo hizo algunos intentos de acercamiento a los intereses empresariales 
de Monterrey, el descubrimiento de gran des depositos de petroleo y gas 
natural renovola importancia de PEMEX y ahondola dependencia que 
tenia el regimen del apoyo del sector publico. 

En un anilisis completamente erroneo,la izquierda represento las 
crisis de 1976 y 1982 como las del «orden capitalista», cuando en reali
dad el sobrecargado sector estatal era parte del problema. Desde luego, 
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Gortari (1988-1994) concluyeron que no habia suficiente capitalismo 
en Mexico. El ultimo, en particular, se propuso desmantelar en buena 
medida el sector publico, si bien se detuvo ante la desnacionalizacion 
de la industria petrolera. La gravedad de la crisis de 1982 hizo que el 
sacrificio de las primeras vacas sagradas pasara sin apenas llantos. Sin 
embargo, el estado dominado por el PRI se aseguro de que la mas sa
grada, PEMEX, la creacion de su partido predecesor, continuara pas
tando en abundantes prados. 

La profundizacion de las dificultades a partir de 1982 marco la cri
sis del nacionalismo economico y la economia mixta defendidos du
rante la era cardenista. No obstante,la crisis economica de la decada de 
1980 no produjo una crisis politica paralela, y menos aun una que ame
nazara con derrocar al regimen considerado responsable del desastre. 
En su lugar, los mexicanos demostraron una notable adaptabilidad para 
vivir en una condicion de permanente incertidumbre economica, 10 
cual perrnitio al PRI ganar tiempo a fin de intentar limpiar su imagen 
y, de este modo, continuar en el poder. 

El descenso polttico 

Cuando ocupo el cargo en diciembre de 1970 a los cuarenta y ocho 
anos, Echeverria prometio reformar el sistema politico mexicano. Se pro
metieron muchas otras cosas. Echeverria se presento como reforrnista 
social radical, consagrado a la redistribucion de los ingresos en favor de 
una mayor igualdad, «hasta que los mas pobres hayan alcanzado un nivel 
de vida adecuado».AfIrmo que la concentracion excesiva de la renta y la 
posicion marginal de grandes grupos amenazaban la continuidad armo
niosa del desarrollo. Expreso fe en la empresa mexicana y senalo que «la 
inversion extranjera no debe desplazar al capital mexicano». El gabinete 
de Echeverria fue el mas joven desde la era de Aleman. Sin embargo, sus 
rniembros poseian la minima experiencia de la elecci6n directa al cargo 
como parte de sus carreras politicas, puesto que la mayoria habra pasado 
de la universidad a puestos adrninistrativos y tecnicos en la burocracia 
federal,lo cual otorgo al gabinete una apariencia «tecnocrata». 

A 10 largo de toda su presidencia,la condicion del PRI, resultado de 
la erosion de legitimidad desde los acontecirnientos de 1968, fue la preo
cupacion central de Echeverria. Puede verse 10 urgente del tema en los 
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resultados de las elecciones al congreso de julio de 1973, cuando el voto 
par los candidatos de la oposicion reemplazo al menos durante un tiem
po la practica usual de la abstencion a gran escala. Pese al hecho de que 
el voto es obligatorio en Mexico, el indice de abstencion ascendio du
rante el periodo comprendido entre 1961 y 1979 del 31,5 por 100 al 
50,8 par 100 de votantes registrados, a pesar de la reduccion de laedad 
para votar de veintiuno a dieciocho anos en 1969. En julio de 1973, el 
PRI aun obtuvo el 51,7 por 100 de los sufragios, pero e1 PAN se mostro 
fuerte en ciudades importantes como Puebla, Guanajuato, Cuernavaca, 
Toluca, Leon y Ciudad Juarez, pese a la falta de una organizacion nacio
nal capaz de erigirse sobre esos logros. Echeverria, siguiendo la politica 
de sus predecesores, acelero la reforma agraria a fin de ligar mas estre
chamente al sector campesino con e1 partido oficial tras la amplia ero
sion de apoyo en los centros urbanos a partir de 1968. 

La Ley Organic a del Distrito Federal (1970), que reconstituia la ad
ministraci6n de la capital, no tuvo efecto real hasta la reforma de Lopez 
Portillo en 1977. Aunque el regente del Distrito Federal siguio siendo 
nombrado por e1 presidente, como 10 habia sido desde 1928 (y asi con
tinuaria hasta julio de 1997), la reforma poHtica introdujo un elemento 
electivo mayor en las escalas de la administracion municipal. El problema 
para el PRI paso a ser como evitar que los partidos de la oposicion ob
tuvieran acceso a los cargos electivos en las juntas de vecinos, cuyos 16 
presidentes constituian el principal comite consultivo del regente. 

Por la reforma politica, e1 gobierno aparto 100 de los 400 asientos 
de la Camara de Diputados para los partidos de oposicion. El PRI aun 
conservaba el control de todo el aparato del estado, pero e1 ejecutivo 
buscaba en terminos oficiales integrar a los partidos de oposicion mas 
plenamente en los procesos poHticos. El gobierno legalizo un conjunto 
de partidos, de modo que la multiplicidad resultara mutuamente con
tradictoria. La inicial indiferencia popular condujo a un indice de abs
tenci6n mas elevado que nunca en las elecciones de mediados del man
dato de 1979. Cuando llegaron las presidenciales de julio de 1982, que 
se efectuaron en circunstancias econ6micas muy diferentes, el numero 
de surragios aument6 al 74,9 por 100, con un 50,1 por 100 del electo
rado total votando por el PRJ. 

La escala de la represi6n durante 1968 genera una nueva ola de 
movimientos de oposicion, preparados para la confrontaci6n abierta 
con el estado. En ciertas zonas rurales, las relaciones poHticas se quebra
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ron por completo al termino de los anos sesenta. En 1971 se desarrollo 
en el estado de Guerrero un movimiento guerrillero a gran escala, que 
implico a cinco batallones del ejercito y 10.000 policias con apoyo 
aereo. El foco se encontraba en unas 32 comunidades 5ituadas en su 
mayoria en la Sierra de Atoyac. La figura central fue Lucio Cabanas, 
escondido desde mayo de 1967, Y lider del «Partido de los Pobres», que 
fue asesinado a finales de 1974. Las tacticas de contrainsurgencia del 
ejercito quebraron el movimiento, 5i bien la politica de Guerrero con
tinuo turbulenta durante las decadas siguientes. La rebelion de Cabanas, 
vista en retrospectiva, proporciono un prototipo para la insurreccion de 
Chiapas de 1994. Los supervivientes de los grupos izquierdistas que 
habian participado en los acontecimientos de Guerrero acabaron rea
grupandose al termino de los anos ochenta. Ellevantamiento de Chia
pas condujo en Guerrero al recrudecimiento de la actividad y a asesi
natos preventivos.Enjunio de 1996, 12 de esas organizaciones se unieron 
para formar el EPR (Ejercito Popular Revolucionario). 

En 1972, una alianza de estudiantes, campesinos y trabajadores urba
nos de Oaxaca logro constituir un movimiento politico independiente 
del PRI. Fue el antecesor de la Coalicion de Obreros y Campesinos del 
Istmo (COCEI) dos anos mas tarde. La confrontacion de la oposicion 
con el gobierno estatal en 1975-1977 condujo a la intervencion federal 
en la Universidad Benito Juarez y a la ocupacion de la capital estatal y 
principales ciudades por las fuerzas armadas. En Juchitan, la organizaci6n 
priista de facciones rivales llevo a enfrentamientos violentos en 1977. 
Tres anos despues, la COCEI ganolas elecciones municipales en Juchi
tan, solo para ser sometida al acoso por la asamblea legislativa estatal 
controlada por el PRl. En diciembre de 1982, la junta municipal de la 
COCEI fue suprimida y se arresto a 300 personas en un intento del 
gobierno de socavar la organizacion de la oposicion. El movimiento se 
recupero en 1987 y obtuvo el control de la municipalidad por segunda 
vez en septiembre de 1989, aunque en diferentes circunstancias poHti
cas nacionales. 

El auge petrolero de 1977-1981 

El regimen de Lopez Portillo no logro asentar la econornia en una 
base solida tras la crisis financiera de 1976, pero fue el beneficiario de 
una expansion renovada de la industria petrolera. Los nuevos descubri
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mientos en Chiapas y Tabasco en 1972 elevaron cuantiosamente la 
capacidad productiva y redujeron las facturas de las importaciones, so
bre todo porque Mexico, des de finales de los anos sesenta, ya no habia 
sido capaz de abastecer las necesidades de petroleo del pais. Su reper
cusion llego demasiado tarde para salvar al gobierno derrochador de 
Echeverria de la devaluacion de la moneda en un 59 por 100 en sep
tiembre de 1976, cuando la inflacion ya se situaba en el 22 por 100. 

El auge del petroleo de 1977-1981 inicio el ultimo periodo de 
elevadas tasas de crecimiento hasta finales de los anos noventa. Propor
ciono una solucion al gobierno ante el desplome de la estrategia de 

sustitucion de importaciones perseguida por sus predecesores. En cier
to sentido, marco el regreso a la estrategia anterior a 1938 de expansion 
orientada a la exportacion. Sin embargo, el gobierno seguia afrontando 
el problema de como financiar la expansion en una economia con 
tributacion baja. En consecuencia, recurrio al prestamo externo. Los 
requerimientos de capital para el desarrollo del petroleo y el gas natural 
ascendieron a mas de cinco veces la suma invertida entre 1971 y 1976. 
Las perforaciones marinas a 10 largo de la costa de Campeche supusie
ron con frecuencia concesiones privadas de perforacion y la venta de 
derechos, sobre los cuales se plantearon pocas preguntas. La deuda ex
terna ya habia aumentado con Echeverria de 4.500 millones de dolares 
a 19.600 millones entre 1970 y 1976. El servicio de la deuda ya ascen
dia al 32,3 por 100 del valor de las exportaciones en 1976. Sin embar
go,la expansion del petroleo condujo ala sobrevaluacion del peso. Esto 
y otros factores avivaron la inflaci6n, que se encontraba en el 30 por 
100 cuando Lopez Portillo ocupo la presidencia, pero alcanzo el 60 
por 100 en 1982 y el 100 por 100 en el otono de ese ano. Durante un 
tiempo, el auge petrolero llevo las tasas de crecimiento a los niveles de 
los anos sesenta del 8,5 por 100 anual en 1978-1981. Sin embargo, bajo 
la euforia, la brecha entre ricos y pobres iba ampliandose. 

En 1981, Mexico se convirtio en el cuarto pais exportador de pe
troleo del mundo. Los nuevos descubrimientos 10 sacaron de la crisis de 
1976 y renovaron la confianza internacional, sobre todo entre la comu
nidad bancaria, que apremio al pais con paquetes de creditos. Lopez 
Portillo gestiono el sector petrolero en conjuncion con el director ge
neral de PEMEX,Jorge Diaz Serrano, ingeniero mecanico de Sonora 
que habia representado a la General Motors en Mexico entre 1969 y 
1983. Juntos decidieron la politica petrolera en buena medida sin con
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sideracion con el resto del gabinete. Diaz Serrano, que tenia ambicio
nes presidenciales, se vio obligado a abandonar el cargo en junio de 
1981 por el asunto de los topes de la produccion de petroleo. 

La dernanda externa de petroleo y gas natural mexicanos suscito 
problemas politicos. Los nacionalistas economicos expresaron temores 
ante una dependencia renovada de la economia estadounidense. En 
1978, la produccion de petroleo con 485,3 millones de barriles dupli
caba con creces la del ana maximo, 1921, durante el periodo de auge 
previo. Con todo, el petroleo y los productos petroqulrnicos solo se
guian representando el 49 por 100 de las exportaciones en 1979, clara 
indicacion de que Mexico no era exc1usivamente un pais exportador 
de petr6leo. Ademas, la nacionalizacion de 1938 habia asegurado que 
su petr6leo no estuviera sometido a las poll tic as de precios de las em
presas multinacionales. La produccion de petroleo ascendio de 202.100 
barriles diarios en 1977 a 1.098.000 bar riles en 1981. Sin embargo, el 
gobierno creyo que los precios mundiales seguirian subiendo y en con
secuencia paso por alto los signos de depresi6n a partir de mayo de 1981. 
Por consiguiente, los comprornisos del gasto publico y la deuda externa 
continuaron ascendiendo. La fuga de capitales, principalmente a los 
Estados Unidos, alent6 al gobierno de L6pez Portillo a asumir grandes 
cantidades de credito a corto plazo, que tendria dificultades para reem
bolsar. 

El derrumbe de los precios mundiales del petroleo durante el curso 
de 1981 arroj6 a la confusion a la economia mexicana, que dependia de 
elios. Siguieron una serie de devaluaciones, que comenzaron en febrero 
de 1982, cuando el tipo de cambio cay6 a 47 pesos por d6lar estadouni
dense; a finales de ese ano, el dolar costaba 144 pesos. El panico se apo
dero de toda la comunidad financiera internacional, que anunci6 a 
Mexico en julio que no podia esperar mas credito. Como resultado, el 
rninistro de Hacienda,Jesus Silva Herzog, se vio obligado al mes siguien
te a adrnitir que Mexico no seria capaz de pagar sus deudas a corto plazo, 
que ascendian a unos 10.000 rnillones de d6lares. La deuda total calcula
da ascendia a 84.100 millones de dolares. Lopez Portillo busco una salida 
politica al derrumbe financiero nacionalizando la banca en septiembre 
de 1982, durante el periodo de inter regno entre las elecciones presiden
ciales y la transferencia de poder. El regimen 10 cali fico de accion patrio
tica, un proceso culrninante de los estadios de nacionalismo economico 
comenzado con la nacionalizacion del petroleo en 1938 y continuado 
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con la nacionalizacion de la electricidad en 1960. En realidad, fue un acto 
de oportunismo sin escrupulos, destinado a disfrazar las freneticas manio
bras politicas de un gobierno desacreditado. 

La tarea de fa recuperacion 

La escala de la crisis de 1982 suscit6 la cuestion de si se trataba de 
la crisis terminal del modele de desarrollo aplicado a partir de 1940 y 
de las practicas pollticas que conllevo. La perspectiva mas amplia de los 
aiios ochenta indicaba que ese era e1 caso. En consecuencia, el gobierno 
de De la Madrid afronto dos importantes tareas: estabilizar la economia 
y sobrevivir a la crisis inmediata, y encontrar algun modelo alternativo 
de desarrollo para e1 pais. Lo ultimo podria implicar tambien un cam
bio de direcci6n politica. Aunque las tareas econ6micas parecian casi 
insuperables en los aiios ochenta, los problemas politicos del regimen 
se presentaban aun mas complejos. Durante el periodo comprendido 
entre 1940 y 1982, la presidencia habia acrecentado su poder no solo 
en relacion con el poder legislativo y los estados, sino tambien con e1 
resto del gabinete, la burocracia y el partido. Tanto Echeverria como 
Lopez Portillo habian buscado combinar el populismo renovado con el 
absolutismo ejecutivo. Como en las presidencias anteriores, el modelo 
economico habia sido e1 desarrollo rapido mediante la industrializa
cion en una economia relativamente cerrada con fuerte participaci6n 
estatal. Como en el periodo de Diaz, la liberalizacion politica y la apli
cacion de preceptos constitucionales se habian dejado en suspenso. 
Igualmente, su justificacion habia sido el aparente exito del gobierno 
en el frente economico. El derrumbe del modele en 1981-1982 susci
to el problema de que debia hacerse en el plano politico una vez debi
litada la justificaci6n principal para frenar la reforma. 

El regimen de De la Madrid acabo adoptando la politica de libera
lizar la economia a fin de reducir la inflaci6n. Puesto que esta presen
taba graves problemas sociales, la medida tambien tenia profundas im
plicaciones politicas. El gobierno abordo el problema de c6mo evitar 
las huelgas y e1 conflicto social en un tiempo de penuria generalizada. 
En ese momento, Fidel Velazquez desempeii6 un papel central en su 
apoyo extrayendo concesiones para los sindicatos oficiales, los controles 
de precios y las enmiendas a la Ley del Trabajo federal. Con todo, e1 
poder adquisitivo de los salarios cayo un 8,3 por 100 entre 1983 y 
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1988, mientras el coste de la vida ascendi6 un 90 por 100. La renta per 
capita mexicana, que se habia calculado en 2.405 d61ares en 1982, des
cendi6 a 1.320 d61ares a finales de 1987. Los problemas continuos en 
el sector agricola significaron que tuvieron que importarse seis millo
nes de t metricas de alimentos de los Estados Unidos segUn un acuerdo 
alcanzado en marzo de 1983. 

En el periodo de 1982-1985, el gobierno de De la Madrid comen
zo una serie de cambios estructurales en la economia, esperados duran
te mucho tiempo. El sector estatal predominante y los grandes subsi
dios gubernamentales habian llegado a su fin. No se podian seguir 
sosteniendo las estructuras economicas estableeidas desde la decada de 
1930 y ya en crisis a partir de 1970. Sin embargo, gran parte del sistema 
de partido monopolista seguia manteniendo una intrincada relaeion 
con esas anticuadas estructuras en la forma de sindicatos sancionados 
por el estado, clientela y corrupcion. Inevitablemente, la reforma eco
nomica requeriria una modificacion sustancial de la cultura politica 
prevaleciente. El estilo autoritario de la presidencia aseguro que esas 
reformas se impusieran desde arriba sobre un partido y una burocracia 
reacios. Con todo, el gobierno no tenia intenei6n de poner en peligro 
el monopolio del poder que ejercia el PRJ. 

Las reformas econ6micas liberalizaron el mere ado a fin de lograr un 
grado de crecimiento sostenible. Las empresas, que se habian alejado con 
Echeverria y de forma definitiva en 1981-1982, regresarian a una coope
racion tacita con el regimen durante esos anos. El mismo De la Madrid 
era partidario de una politica fiscal conservadora y rechazaba instintiva
mente el neopopulismo predominante desde 1970. La entrada de los nue
vos tecnocratas simbolizo la perdida de influencia definitiva de Echeverria 
sobre el gobierno. Antes de que transcurriera un ano de la nacionaliza
cion, el 34 por 100 del sistema bancario habia regresado a manos privadas. 

deficit del sector publico se redujo a la mitad durante 1983 mediante 
ahorros y aumentos del IVA y del impuesto a los ingresos. La inflacion se 
redujo al53,8 por 100 durante los primeros 8 meses del ano. No obs
tante, la produccion manufacturera se contrajo un 40 por 100 y aproxi
madamente dos quintos de los mexicanos permanecian sin un trabajo 
digno. A finales de 1983, la deuda externa alcanzaba los 89.000 millo
nes de dolares. La comunidad bancaria internacional tomo cuantiosas 
medidas para ayudar a Mexico en su lucha por sobrevivir a la crisis fi
nanciera. Puesto que se cumplieron los criterios del FMI en la reduc
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vorable en el exterior. El 30 de diciembre, los bancos otorgaron un 
prestamo de 3.800 millones de dolares durante 10 anos, destinados a 
afrontar las exigencias durante 1984. Entre 1976 y 1995, Mexico fir
maria siete cartas de intenciones con el FMI. 

La relacion economica con los Estados Unidos continuo siendo tan 
crucial como siempre. Al termino de 1982, Mexico suministraba el 15 
por 100 de las importaciones de petroleo estadounidenses,ligeramen
te por encima de la cifra de Arabia Saudi. En un intento por aliviar la 
dependencia del mercado estadounidense y de elevar su precio, Mexi
co decidio coordinar la estrategia comercial con la OPEp, la organiza
cion mundial de los productores de petroleo. Cuando resulto evidente 
que la OPEP pretendia contener la produccion a fin de forzar el alza de 
los precios, Mexico dejo de asistir a las reuniones como observador in
formal desde diciembre de 1985 y regreso a su politica de precios inde
pendiente. En ese momento, el 50 por 100 del crudo de Mexico iba a 
los Estados Unidos, el 25 por 100 a Europa y el 10 por 100 a Japon. 
Receloso una vez mas de depender demasiado de los Estados Unidos, el 
gobierno mexicano limito sus exportaciones de petr61eo a ese pais al 50 
par 100 del total. Con todo, su principal importaci6n de los Estados 
Unidos continuaron siendo productos petroliferos refinados. 

La tension entre Mexico y los Estados Unidos crecio debido al 
impacto que tenia sobre los paises cargados con deuda el aumento de 
los tipos de interes estadounidenses. El ingente deficit del gobierno 
estadounidense (en torno a los 200.000 millones de dolares anuales) 
obligaba a subir los tipos de interes, debido sobre todo a que los Estados 
Unidos competian en el mercado internacional de capital a fin de 
nanciar su deficit, causado en parte por el fuerte gasto en defensa.A ello 
se anadia el elevado costo de la financiacion de los movimientosde 
contrainsurgencia en Centroamerica, destinados principalmente a deses
tabilizar Nicaragua, controlada por los sandinistas desde la revolucion de 
1979. El gobierno mexicano, junto con otros latinoamericanos, desa
probaba sin ambages esta polltica. Puesto que un aumento de los tipos 
de interes estadounidenses significaba un incremento de la deuda lati
noamericana, los estados deudores se encontraban en la practica finan
ciando las politicas estadounidenses a las que se oponian. Al mismo 
tiempo,la exigencia del FMI de que los estados deudores redujeran su 
gasto publico contrastaba vivamente con las medidas aplicadas por los 



298 

FIistoria de Mexico 

Estados Unidos. Los altos tipos de interes empujaban al alza el valor del 
dolar y, por 10 tanto, el costa de las importaciones mexicanas en un 
momento en que dos tercios de su comercio se hacia con los Estados 
Unidos. En desventaja en su sector de importaci6n, Mexico tambien se 
enfrentaba a las medidas proteccionistas estadounidenses dirigidas COn
tra sus exportaciones. Puesto que la politic a estadounidense de media
dos de los anos ochenta impedia el reembolso de la deuda, la comuni
dad bancaria internacional tambien expresaba su inquietud. 

El terremoto sufrido por la ciudad de Mexico en septiembre de 
1985, que produjo un numero incalculable de muertes y personas desa
parecidas, y tenso hasta ellimite los recursos hospitalarios, afecto seve
ramente no solo 1a estrategia economica del gobierno, sino su repu
tacion politica al no haber reaccionado con prontitud. Sin embargo, a 
largo plazo, continuo la recuperacion economica, ya que la deuda su
ponia 95.000 millones de dolares y parecia estar controlada, ademas de 
que en ese ana se registro un superavit de la balanza comercial de 541 
mill ones de dolares. En muchos aspectos, 1985 resulto ser un punto de 
inflexion importante, pues el gobierno tomo la decision de unirse al 
GATT. La pertenencia al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, 
concluida en 1986, tuvo implicaciones significativas para Mexico, pues 
supuso la apertura de la economia y la eliminacion de los subsidios esta
tales, que se consideraban obstaculos injustos para el intercambio comer
ciallibre entre los miembros participantes. Sin embargo, dicha exigencia 
iba en contra de la economia politica tradicional mexicana establecida 
desde la decada de 1930. En consecuencia, el Banco Mundial, que ya 
habia contribuido con 300 millones de dolares para la recuperacion del 
terremoto, proporciono otros 500 millones como credito de ajuste co
mercial destinado a facilitar el paso al GATT. La consecuencia inmedia
ta de la liberalizacion del comercio fue un deficit de 1.930 millones de 
d6lares a finales de 1986. 

Los paises endeudados buscaron coordinar una respuesta a sus acree
dores en la cumbre de Cartagena de abril de 1985, debido a la preferencia 
de los banqueros internacionales por los tratos especiflcos con los go
biernos particulates. El Plan Baker, que provino del gobierno de los Es
tados Unidos y fue presentado al FMI en octubre, respondio al callejon 
sin salida al que se habia llegado. Sin embargo, los recursos asignados par 
el plan solo cubrian el 25 por 100 de los pagos de intereses adeudados 
por los 15 paises propuestos para 1986-1988. Reconocia,no obstante,la 
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urgencia de reducir no solo el interes, sino parte del principal tambien, a 
fin de permitir a las economias de los paises endeudados recuperar el 
crecimiento. Se esperaba que sus gobiernos introdujeran medidas diseiia
das para facilitar el crecimiento, de forma especifica, el abandono del 
nacionalismo econ6mico en favor de las economias abiertas. Mas tarde, 
el Plan Brady de marzo de 1988 desarroll6 estos principios. El tema cen
tral era la reducci6n de la deuda. El crecimiento renovado proporcionaba 
los medios para reasumir los pagos. Mexico, Venezuela y Costa Rica se 
convirtieron en los principales beneficiarios . 

Como consecuencia del desplome de los precios mundiales del pe
tr6leo, Mexico tuvo que diversificar su patr6n de exportaciones. En 
1990 ya se habia invertido el patr6n de 1982: mas de dos tercios del 
valor total de 27.000 mill ones de d6lares correspondia fundamental
mente a productos no relacionados con el petr6leo, sobre to do a nuevas 
manufacturas. Sin embargo, una proporci6n creciente de las exportacio
nes -del 52 por 100 del total en 1982 al 70 por 100 en 1989- iba a los 
Estados Unidos. Puesto que la proporci6njaponesa tambien iba en des
censo, quedaba resaltada la vulnerabilidad mexicana ante las tendencias 
econ6micas estadounidenses. Asimismo, des de 1980 el gas natural tam
bien se destin6 al mercado estadounidense. Jap6n, que era el cuarto 
mayor inversor en Mexico, duplic6 sus inversiones entre 1983 y 1988 y 
de este modo volvi6 a entrar en el mercado mexicano de forma signifi
cativa. Aunque a las empresas japonesas les disgustaba la vigorosa pre
sencia sindical en la industria petroquimica y las pesquerias, el aumento 
de su inversi6n pretendia facilitar las exportaciones de petr6leo des de las 
zonas de producci6n hasta la costa del Pacifico. Con los ojos del gobier
no mexicano y de los inversores japoneses puestos en la posici6n de 
Mexico en la cuenca del Pacifico, el capital japones entr6 en la infraes
tructura petrolera, el fomento de la exportaci6n y el complejo acerero 
de Sicartsa II en la costa del Pacifico des de 1972. En 1987, Honda, Nis
san y otras firmas japonesas ya producian en Mexico, con frecuencia 
como resultado de intercambios de deuda por activo. AI mismo tiempo, 
la relajaci6n de las normas de inversi6n permiti6 al capital japones en
trar en las plantas maquiladoras ubicadas en la frontera. 

El descenso de los precios del petr6leo afect6 adversamente a la 
balanza de pagos y recort6 la capacidad de gasto del tesoro. Entre octu
bre de 1987 y octubre de 1988, el precio del crudo del Istmo descendi6 
de 17,83 d6lares a 10 por barril, cuando en 1982 el precio habia sido 
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de 30,39 d61ares por crudo ligero y 25,50 por crudo pesado. Este de
clive era muy grave debido a la escalada de los precios durante 1987. 
Para el verano, la tasa de inflacion habia ascendido a un desastroso 110 
por 100, y para finales de ano, al 461,4 por 100, muy por encima de las 
metas del FMI del 80-85 por 100. Con creditos adicionales y unas 
notables obligaciones de la deuda,la deuda externa ascendi6 a 101.800 
millones de d6lares en 1988. Esta cifra aislada da la impresion erronea 
de una economia que se derrumba, pero en ese mismo momento tuvo 
lugar la recuperacion general de todo el sector manufacturero. El go
bierno logro contener la crisis y, de este modo, mantener la confianza 
internacional en la actuacion general del pais. La tasa de inflacion des
cendi6 al 46,6 por 100 para los precios de consumo y al 33,4 por 100 
para los precios de produccion (en comparaci6n con las tasas de infla
ci6n de Brasil y Argentina de 816 por 100 y 372 por 100, respectiva
mente, en el mismo ano). Resulta vital darse cuenta de que el problema 
de la deuda no 10 causaban el retraso 0 el estancamiento, sino una ex
pansi6n excesivamente celosa, un periodo de bonanza y la diligencia 
exagerada de la comunidad prestataria. Los banqueros situaron a Mexi
co, Brasil,Venezuela y otros paises en la posicion endeudada en que se 
encontraron inexorablemente en 1982. En consecuencia, les resulto 
dificil beneficiarse de la recuperacion econ6mica general del «Primer 
Mundo» durante la ultima parte de los anos ochenta. Y 10 que aun es 
peor, a partir de 1989, se encontraron compitiendo con las antiguas 
economias socialistas del «Segundo Mundo» por el credito y la inver
sion tras el derrumbe del bloque sovietico. 

«Neoliberalismo)) y respuestas tras la crisis 

Las elecciones presidenciales de julio de 1988 resultaron ser las mas 
contestadas desde 1929, pues supusieron un desafio directo al sistema de 
gobierno. Sin embargo, este desafio provino de dos partidos de oposici6n, 
el PAN Yel FDN. Seglin los polemicos resultados oficiales, el PRI obtu
vo el50,7 por 100 de los sufTagios, el FDN (Frente Democratico Nacio
nal), el31,06 por 100, y el PAN, el16,81 por 100. Incluso las cifras oficia
les mostraban que solo el25,3 par 100 del electorado habia votado par el 
PRI. Muchos criticos del regimen sostuvieron vivamente que el FDN 
habia ganado las elecciones y alegaron fraude, en especial porque el siste
ma de c6mputo electr6nico manejado par el PRI se cay6 cuando se es
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taban calculando los resultados.Tras las elecciones, Salinas busco calmar la 
oposicion proclamando el fin del sistema de partido unico, pese a la resis
tencia que encontro dentro del PRI. Entre 1988 y 1993, estuvo en el aire 
la reforma politica, pero poco se logro. No obstante, el tema del fraude de 
1988 hizo que el gobierno se viera casi obligado a reconocer las victorias 
de la oposicion. Entre 1988 y 1991, por ejemplo, los partidos de oposicion 
consiguieron 240 de los 500 asientos de la Camara de Diputados. 

Las reformas economicas introducidas por el gobierno de Salinas 
provo caron mas debate y poU~mica, pero con la excepcion manifiesta 
de la rebelion de Chiapas de enero de 1994, no condujeron a una con
frontacion abierta. Por el contrario, pocos oponentes pudieron hallar 
una alternativa convincente, mas alla de los llamamientos al regreso a 
un pasado mas corporativo y dominado por el estado. Muchos comen
taristas, y sin duda los que gravitaban en torno al regimen, parecieron 
hipnotizados por las reformas, que se presentaban como un alejamien
to tan radical de la poHtica tradicional del nacionalismo economico. La 
adoracion resultante de Salinas recordaba la adulacion de la corte de 
Porfirio Diaz. La proclamacion polltica del gobierno de llevar a Mexi
co al (,Primer Mundo» recordaba la euforia que acompaiio al auge 
petrolero de 1977-1981 durante la era de Lopez Portillo. 

Los motivos de las reformas economicas de Salinas siguieron sien
do el aspecto menos discutido. Las inicio el poder ejecutivo y no fue
ron el resultado de un consenso nacional 0 un debate de largo alcance. 
Fueron impuestas desde arriba sin discusion y, por 10 tanto, sirvieron 
para fortalecer al maximo el poder presidencial.Tipica de este procedi
miento fue la reforma del articulo 27, un importante punto de la 
Constitucion de 1917. El gobierno, a la vez que apelaba a la tradicion 
de Zapata, pareda estar invirtiendo uno de los dogmas mas fundamen
tales de la revolucion y los sagrados principios de la era de Cardenas. La 
reforma puso fin a la responsabilidad del gobierno en la redistribucion 
de la tierra a los campesinos reclamandola a las haciendas privadas con 
la intencion de formar ejidos. AI mismo tiempo, autorizo a los miem
bros individuales de los ejidos a convertirse en propietarios privados 
por derecho propio, una vez que el mismo ejido hubiera votado parti
cipar en los nuevos procedimientos . 

La intervencion del gobierno central en los estados aumento hasta 
proporciones que casi alcanzaron las del periodo cardenista, aunque en 
circunstancias completamente diferentes. Durante su lucha con Calles, 
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Cardenas reemplazo a 19 gobernadores de los estados; Salinas depuso a 
17 del total de 32, a 9 de ellos como resultado de problemas electorales. 
Las circunstancias locales provocaron la eleccion de cuatro representan
tes del PAN como gobernadores de estados a mediados de los alios 
noventa en Baja California Norte (1989), Jalisco, Chihuahua y Gua
najuato. El PAN tambien obtuvo posiciones importantes en las ciuda
des de Aguascalientes y Jalapa. 

A cornienzos de la decada de 1990, la privatizacion fue una respues
ta al problema del deficit presupuestario, que habia a1canzado los 150.000 
lnillones de pesos en 1986. Por consiguiente, el gobierno 10 considero un 
medio primordial de reducir la inflacion, la priori dad en su estrategia. La 
cifra de 1989 de 19,7 por 100 demostro el grado de exito logrado. En 
mayo de 1990, el gobierno de Salinas reprivatizolos bancos nacionaliza
dos en 1982. Las privatizaciones siguientes marcaron una inversion de 
tendencias profundamente arraigadas en la econornia politica mexicana 
desde la decada de 1930. Entre 1920 y 1982, el numero de empresas de 
titularidad publica habia ascendido a 1.155, la mayoria de ellas incorpo
radas al sector publico durante los alios setenta y cornienzos de los 
ochenta. El gobierno de Salinas aprovechola oportunidad brindada por la 
bancarrota de diversas industrias irnportantes del sector estatal para acelerar 
un programa de privatizacion. Por vez prirnera desde 1982, tuvo lugar una 
transferencia neta de fondos a Mexico. 

En 1990-1991, en vista de que los vinculos economicos eran mas 
estrechos que nunca, Salinas presiono al gobierno estadounidense para 
que se formara una zona de libre comercio norteamericana, que tam
bien incluyera a Canada. El objetivo era ligar mas intimamente a la 
economfa mexicana, en su estado reformado, con la econornia estadou
nidense, a fin de implicar a los Estados Unidos en el proceso de man
tener al partido monopolista en el poder.AI gobierno de George Bush 
(1988-1992) se Ie vendio el argumento como un fortalecimiento de la 
competencia norteamericana con la zona de libre comercio establecida 
en Europa y las econornias en auge del este y sudeste asiaticos, en un 
momento de recesion en los Estados Unidos. El acuerdo se firmo en 
diciembre de 1992 y entro en vigor en enero de 1994. El TLC refleja
ba la percepci6n del gobierno de Salinas del futuro curso econ6rnico 
de Mexico, que se integraria en el mercado internacional, cuyo repre
sentante mas cercano y poderoso era los Estados Unidos. El gobierno 
mexicano intento al mismo tiempo negociar acuerdos comerciales 
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bilaterales con Costa Rica, Chile, Venezuela y Colombia, as! como es
tablecer relaciones comerciales con la Comunidad Economica Europea. 
Sin embargo, el TLC diferia radicalmente de la CEE (0 la Union 
Europea, como despues acabo conociendose) en que no poseia una 
dimension politica destinada a fomentar la integracion subcontinen
tal. De modo similar, en ese momenta no existia un proyecto sobre 
moneda unica. 

La «salinizaciom represento la segunda y principal fase de la rees
tructuracion de la economia mexicana iniciada por De la Madrid. Las 
reformas pretendian deshacerse de las barreras que impedian ala eco
nomia ser mas eficiente y competitiva. AI mismo tiempo, el gobierno 
abrio el mercado mexicano al capital extranjero: una nueva ley de 
diciembre de 1993 reemplazo a las restricciones de 1973, que databan 
de la decada de 1940, sobre la inversion de capital extranjero en el 
pais. La privatizacion tenia como objetivo reducir el gasto guberna
mental de forma permanente y a la vez disminuir el peso muerto de 
la burocracia en la economia. Sin embargo, el gobierno se encontro 
enseguida con que tendria que ocuparse urgentemente de una balan
za de pagos deteriorada debido al aumento de importaciones habido 
entre 1988 y 1993. 

El regreso de la Iglesia cat6lica como oponente politico 

El gobierno de Salinas introdujo un nuevo factor en la politica 
interna del pais en febrero de 1993, cuando autorizo el restableci
miento de relaciones diplomatic as con la Santa Sede, rotas desde la 
era de Juarez en 1867. Monseiior Girolamo Prigione, que como de
legado apostolico ya poseia un conocimiento considerable de las 
condiciones mexicanas, ocupo el puesto de nuncio papal hasta octu
bre de 1997. Aunque al principio fue una medida polemica, Prigione 
tuvo cuidado en no provo car el sentimiento anticlericallatente en los 
circulos politicos. Conservador que contaba con la aprobacion papal, 
Prigione se convirtio en el centro de la oposicion entre los elementos 
progresistas de la Iglesia y entre los oponentes al gobierno. AI mismo 
tiempo, se habia ganado la enemistad del cardenal arzobispo Ernesto 
Corripio Ahumada, que Ie reprochaba su participacion en los asuntos 
internos de la Iglesia mexicana y habia instado al Vaticano a que 10 
retirara. Con todo, el reconocimiento diplomatico del papel del Vati
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cano en el que seguia siendo un pais catolico en buena medida otor
go a los obispos mexicanos una oportunidad para criticar la polltica 
gubernamental, asi como la profunda corrupci6n y la violencia coti
diana en el pais. 

Sintoma de todo ella fue la muerte inexplicada del arzobispo de 
Guadalajara, el cardena} Juan Jesus Posadas, en mayo de 1993, supues
tamente «atrapado en un tiro teo entre bandas de narcotraficantes ri
vales» en el estacionamiento del aero puerto de Guadalajara, adonde 
habia ido para esperar la llegada del nuncio. Posadas habia sido un 
cntico vigoroso del triflco de drogas y las supuestas conexiones con el 
partido monopolista. Pocos estaban dispuestos a explicar como un car
denal arzobispo de la Iglesia catolica romana podia confundirse con un 
baron de la droga en un cruce de disparos. El misterio que rodeo al su
ceso suscito sospechas de que Posadas fuera el blanco especifico, pero 
nadie pudo decir de quien.Algunos comentaristas sugirieron maqui
naciones del cartel de la droga de Tijuana, del que se crda amplia
mente que poseia conexi ones con el PRI en Baja California: parecia 
que los pistoleros habian viajado a Tijuana en un vuelo regular tras el 
asesinato. 

El restablecimiento de relaciones con la Santa Sede, el estrecho 
contacto entre la jerarquia mexicana y el papado de Juan Pablo II, y la 
libre expresion de costumbres y practicas religiosas en publico han sig
nificado una profunda modificacion de la herencia del movimiento de 
Reforma de 1855-1876.Al mismo tiempo, han alejado aun mas al par
tido gobernante de su origen primitivo en los conflictos entre la Iglesia 
y el estado de las decadas de 1920 y 1930. El catolicismo siempre fue 
una corriente subterranea poderosa, incluso durante las etapas de la 
Reforma y la Revolucion. Esta corriente, si bien aun no es dominante, 
se ha ido haciendo cada vez mas fuerte durante los afios noventa, con 
consecuencias que no pueden predecirse con facilidad. Han comenza
do a aparecer ciertas tendencias fundamentalistas en diversos pIanos: la 
interferencia de los ayuntamientos gobernados por el PAN en los bares 
gays, como en Merida; el cambio de nombre de una calle dedicada a 
Juarez en Aguascalientes; el tema de un folleto del Ayuntamiento de 
Uruapan conde nan do los jeans ajustados, las discotecas y el uso de pro
filacticos, y apelando a que los jovenes combatan el sida observando los 
preceptos cat61icos tradicionales; y la declaraci6n del cardenal Norber
to Rivera Carrera de que los paquetes de profilacticos debenan presen
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tar una advertencia sanitaria como los paquetes de cigarrillos. Los in
tentos efectuados durante abril y mayo de 1998 par miembros de la 
jerarquia y grupos de presion catolicos para obligar a la retirada de una 
telenovela que trataba de los dilemas de un sacerdote celibe, basandose 
en que dicho tema constituia una afrenta para la Iglesia y la familia, 
revelaron el deseo de imponer mayor censura sabre un media ya de par 
sl muy autocontrolado. La condena del cardenal Rivera hacia los mexi
canas que «se dejan seducir par la educacion liberal», que consideraba 
apoyada par el estado mexicano, implicaba una critica a toda la tradi
cion de educacion laka establecida tras la era de la Reforma. Una vez 
mas, se hacia hincapie en la falta de observacion de los preceptos de la 
moral catolica ensefiados par el dero. Del mismo modo, culpar a los 
homosexuales, las feministas y otras «min arias» de los males de Mexico 
contemporaneo expuso al cardenal Rivera a ser acusado de intoleran
cia y fundamentalismo. La actividad dominante del Opus Dei en las 
escuelas no estatales debe considerarse parte de la misma ofens iva. La 
critica episcopal del modele neoliberal, basandose en que exacerbaba la 
desposesion social, se combino can ataques a la conducta sexual liberal 
para dar Ia impresion de que la Iglesia oficial se hallaba comprometida 
en una critica concertada delliberalismo desde la izquierda y la derecha 
al mismo tiempo. 

La jerarquia catolica ha venido fomentando la canonizacion de 
Juan Diego en un daro intento de apropiarse de la agenda nacionalista. 
En 1990,Juan Pablo II 10 beatifico, como preludio acostumbrado ala 
canonizacion. Recientemente, se han arrojado algunas dudas en circu
los dericales sabre si Juan Diego llego a existir, par no mencionar si 
llego a ver a la Virgen Maria 0 recibio su imagen en su ropa. Dicho 
cuestionamiento sigue siendo polemico entre los catolicos mexicanos. 
En agosto de 1999, tres cardenales mexicanos concelebraron una misa 
en la cual pidieron la pronta canonizacion de Juan Diego. 

En la situacion posterior a 1993, la Iglesia catolica ha pretendido 
ejercer una presion poHtica considerable sabre el gobierno y la socie
dad en un momenta crucial en el desarrollo reciente mexicano y antes 
del establecimiento adecuado del ejercicio democratico en el conjunto del 
pais. Can todo, la general costumbre mexicana de prescindir de 
fijas y elaborar soluciones apropiadas para circunstancias partkulares es 
probable que actue como un frena efectivo a las aspiraciones dericales 
de estrechar el control sabre la conducta publica. 
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Desafio politico y durabilidad del regimen 

• 


La reforma politica en el sentido de dar cabida al pluralismo, garan
tizar el sufragio efectivo y respetar los derechos constitucionales, no 
acompano a la reforma economica. Es cierto que el gobierno de Sali
nas se aparto de la practica general «permitiendo» en varios casas que 
los candidatos victoriosos de la oposicion ocuparan los cargos. Para los 
de fuera, esta politica parecia presagiar la reforma politica y el surgi
miento final de un sistema constitucional que funcionara en Mexico. 
Dicha interpretacion, sin embargo, resulto equivocada a largo plazo. 
Hubo una ligera redistribucion del poder politico, la cual en modo 
alguno comprometio el dominio del partido monopolista. En 1989, el 
PAN gano las elecciones para gobernador en Baja California Norte, 
siendo la primera vez que un partido de la oposicion 10 hacia. En un 
intento por restaurar la credibilidad, Salinas, valiendose de Luis Donal
do Colosio, presidente del PRJ, ordeno al PRJ local aceptar la victoria 
panista. En la practica, esto suponia la retirada de una estructura de 
partido establecida desde hacia mucho tiempo y altamente corrupta' 
cuyos miembros de mayor rango ardieron de resentimiento contra el 
gobierno de Salinas a partir de entonces. 

El asesinato de Colosio, candidato oficial del PRJ para la presiden
cia, en Tijuana, en marzo de 1994, hundio aun mas en la crisis al go
bierno de Salinas. De inmediato,la credibilidad del regimen se deterio
1'0 casi por completo cuando resulto evidente que no se podia probar 
convincentemente que alguien fuera responsable del asesinato, ocurri
do justa cuando Colosio habia iniciado su campana por la presidencia. 
Aunque no era presidente electo, como Obregon en el momenta de su 
asesinato en 1928,la muerte produjo una extrema consternacion en el 
gobierno de Salinas y puso al pais en estado de alarma. Abundaron las 
teorias sobre conspiraciones, en especial debido a la perdida de credibi
lidad del gobierno por la rebelion de Chiapas. El asesinato de Colosio 
significo que el candidato priista para la presidencia fuera Ernesto Ze
dillo Ponce de Leon, que no habia side preparado por Salinas para la 
sucesion. Zedillo se vio obligado a tomar 10 que pudo dellegado de su 
predecesor. La situacion empeoro aun mas con el asesinato de Jose 
Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRJ, en septiembre de 
1994. Se alego la complicidad del hermano del presidente, Raul Salinas 
de Gortari. 
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En consecuencia, la desintegracion del gobierno de Salinas con
dujo a una crisis de largo alcance para el partido monopolista, que en 
determinados momentos parecio terminal. Por el contrario, el go
bierno evito deliberadamente la reforma politica, pues creyo que la 
reforma economica renovaria las bases de dominio del PRI y, mas 
especialmente, ligaria de forma mas estrecha al pais con la economia 
estadounidense. El TLC constituyola base de esta estrategia y los frutos 
se cosecharon cuando el gobierno de Bill Clinton (1992-2000), pese al 
escepticismo del Partido Democrata ante el Tratado, decidio rescatar 
al gobierno mexicano tras el desplome financiero de 1994. Sin embar
go, las reformas economicas constituyeron la culmina cion de un proce
so mas largo que habia comenzado tras la crisis de la deuda de 1982. El 
desmantelamiento de gran parte del sector estatal de la economia y la 
amenaza a los intereses asociados con el habian debilitado la posicion 
del PRI sin abrir a la vez el sistema politico a la autentica competencia 
electoral. Una vez mas, ~l principio maderista de sufragio efectivo se
guia sin observarse. 

La crisis financiera de diciembre de 1994, la mas severa desde 
1982, tomo por sorpresa al gobierno y la precipitada devaluacion que 
siguio profundizo la desilusion ya extendida por todo el pais. Del 
mismo modo que De la Madrid heredo las catastrofes de la era de 
Lopez Portillo, Zedillo (1994-2000) heredo las consecuencias de la 
presidencia de Salinas. Como resultado de la crisis de diciembre de 
1994, el PNB cayo el 6,9 por 100 en 1995, en contraste con los des
plomes previos de 1983 del 4,15 por 100 y de 1986 del 3,82 por 100. 
Una de las causas dominantes de la crisis fue el in ten to del gobierno 
de Salinas de evitar la devaluacion del peso con un tipo de cambio 
fijo en relacion con el dolar. La explicacion estribaba en el intento 
del gobierno de garantizar la afluencia continuada de inversion, atrai
da por un peso fuerte y altos tipos de interes. El gobierno intento 
financiar el deficit insostenible de la cuenta corriente por medio de 
la emision de «Tesobonos» en pesos (pero redimibles en dolares), 10 
cual supuso una herencia catastrofica para el gobierno de Zedillo, y la 
reputacion de Salinas nunca se recupero. Por consiguiente, el gobier
no entrante de Zedillo no estaba atado a una politica de tipo de 
cambio fijo. Asimismo, la victoria electoral del PRI en agosto hizo 
que, a corto plazo, no hubiera consecuencias politicas adversas por la 
devaluacion. 
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Imagen 42. Cuauhtemoc Cardenas (nacido en 1934) presta juramento como jefe 
de gobierno de la ciudad de Mexico en 1997. Hijo del presidente Lazaro 
Cardenas (1934-1940) y antiguo gobernador priista de Michoacan 
(1980-1986), Cardenas ocupo el cargo como primer jefe de gobierno electo del 
Distriro Federal el 5 de diciembre de 1997. De ese modo, presentaba una seria 
amenaza politica para el partido gobernante. Cardenas habia roro con la 
direccion del PRI en la decada de 1980 en defensa de la politic a de izquierda 
tradicional, ayudo a formar la "Corriente Democratica» en 1986 y encabezo el 
Frente Democratico Nacional (FDN), constituido en enero de 1988 para desafiar 
a Carlos Salinas de Gortari (PRI) en las elecciones presidenciales de ese ano. 
Parece que Cardenas habra obtenido el31 por 100 de los votos, si bien el FDN 
I1lantuvo que el PRJ habia ganado mediante fraude. La disputa sobre esas 
elecciones continlla. Tras eilas, Cardenas fundo la oposicion, el Partido de la 
Revoluci6n Democratica (PRD), que en las elecciones de 1994 obtuvo solo el 
17 por 100 de los votos. 

La cuestion de la devaluacion habia estado en el arnbiente desde 
marzo de 1994. Los antecedentes eran el empeoramiento del deficit 
comercial, pues la apreciacion del peso entre 1989 y 1993 habia erosio
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nado la capacidad exportadora del pais y conducido a un auge en las 
importaciones. La politica de altos tipos de interes de finales del perio
do de Salinas contribuy6 a que se neutralizara el crecimiento en la 
economia interna. La honda incertidumbre sobre la devaluaci6n imp i
di6 la afiuencia de capital, pese a la politica gubernamental, y oblig6 al 
gobierno a cubrir el deficit de cuenta corriente agotando sus reservas. 
La fiotaci6n del peso en diciembre signific6 en definitiva que se dupli
cara el costo de cumplir con las obligaciones de la deuda de los tesobo
nos indexados al d61ar, que ascendi6 de 3.100 mill ones de d6lares en 
marzo a 29.200 millones en diciembre. Este ingente endeudamiento a 
corto plazo excedia induso el de 1982. 

El paquete de rescate del gobierno de Clinton en febrero de 1995 
y los creditos del FMI y un conjunto de bancos, que sumaron 50.000 
millones de d6lares, y la politica estabilizadora introducida en marzo 
contribuyeron en buena medida a la rapida recuperaci6n de la econo
rnia mexicana. La confianza de la comunidad financiera internacional 
en el pais a partir de entonces marc6 un sorprendente cambio de acti
tud. Durante 1996, se coment6 mucho el «regreso al rue do de Mexico». 
La recuperaci6n de la industria, la exportaci6n y el empleo, asi como el 
descenso de la inflaci6n, prestaron cn~dito a dicha perspectiva. Con 
todo, han de hacerse dossalvedades con respecto a la crisis de diciem
bre de 1994. En primer lugar, reve16 de nuevo la vulnerabilidad de la 
econornia mexicana ante los impactos externos, 10 cual refiejaba en S1 
mismo el grade de integraci6n de la econornia en el mercado interna
cional, situaci6n que se habia agudizado considerablemente como resul
tado de las medidas de liberalizaci6n comercial llevadas a cabo desde 
1985. Asimismo, expuso el problema perenne de la escasez de capital 
interno y el bajo nivel de ahorro. En contraste, precisamente este grade 
de integraci6n representaba tambien el origen de la fortaleza de la eco
nornia mexicana. Los vinculos que suponia, sobre todo con la econornia 
estadounidense (y a traves del TLC), significaban que la consecuencia 
probable de un trastorno interno debido a cilculos eH6neos en la po
litica fiscal y monetaria sena un repunte econ6mico posterior.A finales 
de los alios noventa, la fortaleza de la economia estadounidense ya po
dia verse en la bonanza de las 2.624 maquiladoras, que empleaban a 
861.143 personas, muchas de ellas mujeres. Representaban el 40 por 
100 de las exportaciones mexicanas, aunque importaban casi todos sus 
insumos debido ala avanzada tecnologia empleada. Las maquiladoras se 
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especializaron en automoviles, electronica y computadoras, y mostra
ban un grado elevado de eficiencia, calidad y adaptabilidad, si bien 
combinadas con bajos niveles salariales. Les habia afectado mucho e1 
derrumbe del peso en diciembre de 1994, pero se recuperaron notable
mente a partir de entonces. Sin embargo, la elasticidad general de la 
economia mexicana, pese a las sacudidas repetidas, se mantuvo en mar
cado contraste con la desintegracion social y el desencanto politico que 
continuaron caracterizando al pais en su conjunto. 

Pese a maniobras constantes combinadas con promesas de reforma 
politica, el apoyo electoral del PRI siguio erosionandose durante el 
amplio periodo comprendido desde 1976. La creciente divergencia en
tre los procesos electorales controlados por el PRI volvio a revelarse en 
las elecciones del 5 de julio de 1997, cuando los dos partidos de la 
oposicion obtuvieron logros significativos. Las elecciones al congreso 
de julio otorgaron al conjunto de los partidos de la oposicion un total de 
261 asientos (PRD, 125; PAN, 122) en la Camara de Diputados, frente 
a los 239 del PRI. Por primera vez, el partido gobernante perdio la 
mayoria en la Camara Baja, aunque la siguio conservando en el senado. 
Los retrocesos electorales se vie ron agravados en las elecciones munici
pales del 20 de octubre de 1997, cuando el PRD obtuvo el control de 
Jalapa. EI PAN mantuvo el control de Orizaba, Cordoba y Veracruz. En 
esta, el gobernador del estado emitio una declaracion que afirmaba su 
disposicion a «aceptar y ver instaladas» a las nuevas autoridades munici
pales prescindiendo del partido. Sin embargo, antes de ir demasiado 
lejos en la interpretacion de estos resultados, debe tenerse en cuenta la 
asombrosa abstencion de un 50-60 por 100. 

La poca capacidad demo strada por el gobierno para hacer cumplir la 
ley y el orden basicos en las principales ciudades era evidente para todos 
los habitantes. La victoria electoral de Cuauhtemoc Cardenas en la ciu
dad de Mexico podm explicar la falta de entusiasmo del gobierno por 
dichas medidas. Cardenas gano las primeras elecciones a jefe de gobierno 
del Distrito Federal y el nuevo gobierno del PRD capitalino ocupo su 
cargo el 5 de diciembre. Esta posicion suele considerarse como la segun
da de mayor poder del pais. En vista de los problemas aparentemente 
insalvables de vivienda popular, educacion, infraestructura urbana y trafi
co, los logros 0 fracasos del nuevo gobierno proporcionarian la prueba de 
la credibilidad del PRO. Los intereses del PRI se combinaron para impe
dir el funcionamiento tranquilo de la administracion municipal del PRD. 
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Mientras tanto, el pais comenz6 a adquirir mala reputacion en la co
munidad internacional por corrupcion, narcotrafico y violaciones de los 
derechos humanos. Los representantes gubernamentales prestaron aten
cion a las quejas de Amnistia Internacional y las organizaciones no guber
namentales, pero nada cambio. En los Ultimos meses de 1997, el perfil del 
pais se habia vuelto tan negativo que amenazaba con poner en peligro 
el establecimiento de una relacion comercial con la Uni6n Europea. 
Este acuerdo acab6 firmandose en Bruselas el 8 de diciembre de 1997 
y proporciono a Mexico una oportunidad que podia contrarrestar, aun
que poco, la fuerte dependencia del TLC. No obstante, seguiria requirien
do un arduo ascenso, pues la cuota de la Union Europea en el mercado 
mexicano habia caido del 11,4 por 100 en 1990 al 6,1 por 100 en 1996. 

EI impacto general de la entrada en vigor de la uni6n monetaria 
europe a desde enero de 1999, un plan proyectado originalmente el 9 
de diciembre de 1991, para el TLC y para Mexico en particular aun no 
puede preverse. La adopcion del euro por 11 de los miembros partici
pantes (de un total de 15) podria simplificar las relaciones comerciales 
de Mexico con la Union Europea,pues el d6lar ya no continuaria sien
do el principal instrumento de cambio. Sin embargo, la capacidad de 
Mexico para aprovechar oportunidades comerciales en Europa depen
dia del rendimiento de la economia durante 1999-2000. 

La cuestion de Chiapas }' e1 problema indigena 

El ano de las calarnidades, 1994, termino con la credibilidad del go
bierno de Salinas y comenz6 con ellevantamiento de Chiapas el prime
ro de enero. Buenos conocedores de la importancia de los medios de 
comunicaci6n, los rebeldes cronometraron la ocupaci6n de San Crist6
bal de las Casas y Ocosingo para que coincidiera con la entrada en vigor 
del TLC. La figura dirigente, el {(subcomandante Marcos» (Rafael Sebas
tian Guillen, nacido en junio de 1957), procedia de una familia de pe
quenos empresarios del puerto de Tampico. Graduado por la UNAM, 
donde habia estudiado fIlosona, ensen6 en la UAM, luego se afIli6 a or
ganizaciones guerrilleras de izquierda y paso un periodo de entrena
miento en la Nicaragua controlada por los sandinistas en 1981 y Cuba en 
1982, antes de aparecer en Chiapas en mayo de 1984. El Ejercito Zapa
tista de Liberacion Nacional (EZLN), nombre destinado a recordar al 
lider agrarista de Morelos de la decada de 1910, pretendia sacar ventaja 
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Imagen 43.Tension en Agua Tinta, Chiapas, en 1998. Ellevantamiento del 
EZLN en el centro de Chiapas el primero de enero de 1994, dispuesto para 
coincidir con la entrada de Mexico en el Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte (TLCAN), turbo al gobierno de Salinas, entonees acosado 
par profundos problemas economicos. Las prolongadas quejas campesinas de 
la zona de San Cristobal y la selva lacandona fueron asumidas por una 
pequeiia banda guerrillera izquierdista encabezada por el «subcomandante 
Marcos». Mostrandose siempre con pasamontaiias y fumando en pipa, 
"Marcos') se convirtio en un inteligente propagandista que hizo pleno uso de 
internet. La incapacidad del gobierno para encontrar una solucion al problema 
de Cruapas centro la atencion de toda la republica en los temas indigenas. 
La informacion de los medios de comunicacion de Mexico, combinada con el 
interes internacional, limite las opciones del gobierno nacional. En Amparo 
Agua Tinta, unos 800 zapatistas son fotograflados durante una marcha 
efectuada en mayo de 1998 en apoyo de las autoridades rebeldes en el 
municipio de Tierra y Libertad (nombre puesto por el grito original zapatista 
de la deeada de 1910), desalojadas el primero de mayo, yen protesta porla 
presencia miHtar en la zona. 

de las quejas antiguas y variadas de los indigenas a fin de establecer una 
zona militar en el area de Las Cafiadas de la selva lacandona bajo su con
trol exclusivo y, siguiendo el modelo revolucionario cubano, declararlo 
«territorio liberado». De este modo, presentaron al gobierno mexicano, 
tomado completamente por sorpresa, una situaci6n de insurgencia que 
requeria una soluci6n tanto politica como militar. Desde enero de 1994, 
ninglin gobierno ha logrado resolver este problema, con el resultado de 
que se ha dejado que se encone indefinidamente. 

EI EZLN se describi6 como una oposici6n armada a la ideologia 
prevaleciente del neoliberalismo. Las declaraciones de enero de 1994 
y 1995 pedian el derrocamiento del regimen, la formaci6n de un go
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bierno de transicion, la convocatoria de elecciones libres y la formu
lacion de una nueva Constitucion. Pese a la respuesta de las guerrillas 
a los temas contemporaneos, los antecedentes de la cuestion indigena 
se remontaban a la historia de Chiapas. En 1711-1712 (cuando la 
provincia aun formaba parte del Reina de Guatemala) y en 1868
1869 hubo levantamientos campesinos notables en la misma zona de 
tierras altas tzotzil y tzeltal, donde la diocesis de San Cristobal habia 
fomentado la movilizacion campesina desde la decada de 1970. La 
recesion en el dinamico sector cafetalero de las tierras bajas durante 
los anos ochenta acabo can la posibilidad de que los campesinos emi
graran de las comunidades de las tierras altas como mana de obra 
estacional rentable. A fm de aplacar la presion sabre la tierra, el go
bierno autorizo a los campesinos la colonizacion de la selva lacando
na, donde unas 100.000 personas se establecieron a partir de la decada 
de 1970. Los ejidos formados recientemente paredan estar amenazados 
par la reforma efectuada par el presidente Salinas en 1992 del articulo 
27 de la Constituci6n. 

Aunque su impacto influyo en los confiictos ya existentes en Oaxa
ca y Guerrero (en contextos culturales diferentes), sigue siendo dincil 
pre cisar el signifIcado exacto de la cuestion de Chiapas en terminos 
nacionales. En un momenta de desilusion politica a escala nacional, el 
levantamiento y su apropiacion par parte del EZLN asombro par 
igual al gobierno y a la oposicion. Aunque probablemente no consta
ba de mas de 300 guerrilleros armadas, la rebelion paralizo al gobier
no y el ejercito, ninguno de los cuales podia permitirse afrontar los 
riesgos politicos de una confrontacion directa. Una parte de la prensa de 
oposicion capitalina, como La Jornada, ostensiblemente de izquierdas, 
adopto la rebelion como tema can el que castigar al gobierno. Con 
todo, no siguio ningtin movimiento nacional, pese a la invocacion del 
nombre de Zapata y, de este modo, la apelacion a la tradicion revolucio
naria de la decada de 1910. levantamiento dividio al pais entre el 
EZLN y sus oponentes, y amplio la brecha existente entre los zapatis
tas y la Iglesia cat6lica. 

El arzobispo de Chiapas, Samuel Ruiz, asumio el papel de media
dar entre los rebeldes locales y las autoridades, y se gano una enemistad 
considerable del PRI par esta razon. La ambigiiedad de la relacion en
tre Ruiz y «Marcos» continuo siendo un rasgo constante en las infor
maciones de los medios de comunicaci6n. En los drculos oficiales se 

313 



" 

314 

Historia de Mexico 

perdieron pocas oportunidades para desacreditar a Ruiz. Desde su lle
gada a Chiapas en 1960, el obispo habia intentado la reconquista ecle
siastica de la poblacion indigena de los Altos de Chiapas, la zona que 
rodeaba San Cristobal, y de los asentamientos de la selva lacandona. En 
1974 se celebro en San Cristobal un congreso indigena para estimular 
la politizacion y movilizacion campesinas. Los objetivos eran la retirada 
de los cargos nombrados por el gobierno y la invasion de las propieda
des de gran tamano. Ruiz patrocino grupos de autodefensa campesinos 
durante la decada de 1970.A partir de 1976 se inicio una intensa lucha 
por el control de la tierra. Sin embargo, en la segunda mitad de la de
cada siguiente, los zapatistas penetraron en estas organizaciones y, de 
este modo, amenazaron el control diocesano. 

Los repetidos intentos del gobierno de Zedillo por llegar a un com
promiso sobre la cuestion de Chiapas a fin de desactivar su potencial de 
conflicto armado dieron paso a que aumentaran las presiones para que 
se alcanzara un nuevo acuerdo constitucional basado en la concesion 
de autonomia a las zonas con mayoria indigena. Las implicaciones po
liticas practicas continuan sin estar c1aras. Dichos temas no eran priva
tivos de Mexico, y menos aun de Chiapas, pero la idea de un estatus 
constitucional separado para las zonas indigenas parecia amenazar con 
el regreso al corporativismo y la quiebra de la integridad nacional. Los 
protagonistas de dicha solucion sostenian que las demandas de autono
mla para los indigenas al final del siglo xx revelaban toda la extension 
del fracaso liberal del siglo XIX en America Latina. Este debate conti
nuara durante las decadas siguientes. 

E1 tema de Chiapas permanecio en primer plano en buena medi
da debido a la mala gestion del gobierno des de el principio. EI 22 de 
diciembre de 1997, la situacion empeoro considerablemente con la 
matanza de 45 campesinos tzotziles, en su mayoria mujeres y ninos, a 
manos de fuerzas armadas paramilitares. Esto sucedio en el pueblo de 
Acteal, ocupado par los zapatistas, en el distrito de Chenhalo, al nor
te de San CristobaL Una vez que el relato aparecio en los medios de 
comunicacion, la viva atencion que se Ie otorgo aseguro que las re
percusiones politicas fueran graves para el gobierno. En primer lugar, 
el semanario Proceso, por 10 general muy critico con el gobierno, pre
sento un articulo exponiendo un supuesto plan del ministro de De
fensa para el entrenamiento de bandas contrainsurgentes desde octu
bre de 1994 bajo los auspicios del Septima Distrito Militar, cuya base 
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se encontraba en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutierrez. El plan pro
pugnaba el armamento de los campesinos y rancheros favorables al 
gobierno, asi como operaciones entre las comunidades indias de 
Chiapas contra el EZLN y sus simpatizantes. Dicho estado de cosas 
recordaba la contrainsurgencia guatemalteca de los anos ochenta. En 
principio, el secretario de Interior, Emilio Chuayffet, describio la 
matanza como producto de «disputas familiares». Aparentemente, el 
obispo auxiliar de San Cristobal habia advertido a Chuayffet des de 
octubre sobre operaciones paramilitares. Sin embargo, el 27 de di
ciembre ya se habia acusado de asesinato a cuarenta personas, inclui
do el alcalde priista de Chenhalo, quien supuestamente proporciono 
las armas. EI 4 de enero de 1998, Chuayffet, nombrado en el verano 
de 1995, dimitio del cargo por «motivos personales». La matanza 
senalo hasta que grade habia dividido la rebe1ion a los grupos indi
genas. 

Los ultimos aiios del gobierno de Zedillo 

En diciembre de 1997 y enero de 1998, el gobierno de Zedillo 
pareda estar sumido en el caos, con cambios ministeriales en los 
puestos clave de Hacienda, Gobernacion y Relaciones Exteriores. La 
salida del secretario de Gobernacion se anuncio antes de que se hu
biera hallado un nuevo ministro, tras el paso de Guillermo Ortiz al 
puesto de gobernador del Banco NacionaL El secretario de Gober
nacion entrante, Francisco Labastida, elegido gobernador de Sinaloa 
en 1986, era un economista de la UNAM que habia sido secretario 
de Comercio con Echeverria. Zedillo traslado al secretario de Rela
ciones Exteriores, Jose Angel Gurria, a la Secretaria de Hacienda, 
cambio que dejo entonces vacante la Secretaria de Relaciones Exte
riores. Antes de que pudiera anunciarse la noticia, el gobernador de 
Chiapas dimitio el 7 de enero. Teniendo en cuenta su reemplazo, ha
bia habido cinco gobernadores de Chiapas desde que Zedillo ocupo 
la presidencia en diciembre de 1994 y 11 desde 1976. En total, du
rante dos decadas, 10 gobernadores estatales no habian logrado ter
minar su mandato constitucional. La eleccion de Zedillo como nueva 
secretaria de Relaciones Exteriores fue la senadora priista Rosario 
Green, licenciada en Ciencias PoHticas por la UNAM y subsecretaria 
con Francisco Solana en 1992. 
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En la primavera de 1998 comenzo una campana extraordinaria, or
questada desde los ministerios dave, contra los «extranjeros» y en de
fensa de la «soberania nacional», que condujo a la expulsion de un 
considerable numero de «observadores» y simpatizantes neoindigenis
tas internacionales de los distritos de Chiapas afectados por el conflicto. 
El gobierno sostuvo a mediados de mayo de 1998 que varios grupos de 
observadores eran en realidad simpatizantes del EZLN Y estaban inten
tando hacer propaganda en su favor. Al mismo tiempo, al gobierno Ie 
iba resultando diildl controlar a las organizaciones priistas locales re
sueltas a no perder el control en las zonas donde se veian desafiadas por 
sindicatos y grupos de la oposicion. Esta situacion amenazaba con una 
escalada de la violencia local. El gobierno estadounidense presionaba 
abiertamente al de Zedillo para que resolviera la crisis de Chiapas con 
la mayor rapidez posible. El gobierno y la prensa mexicanos 10 consi
deraron una injerencia injustificada en sus asuntos internos. Con las 
elecciones del ano 2000 cada vez mas proximas, el gobierno del PRI 
en el verano de 1998 todavia no podia poner fin al conflicto. En Oaxa
ca y Guerrero, las disputas con los gobiernos priistas locales tambien 
continuaban aumentando. 

Durante 1998, Mexico parecio acercarse a otro periodo de rece
sion, cuya profundidad no podia predecirse en ese momento. Dos 
importantes influendas eran el fin de la fase de auge de las economias 
asiaticas y el desplome de los predos mundiales del petroleo. El pri
mer factor, que supuso la depreciacion de la moneda asiatica en mas 
de un 200 por 100, tuvo influencias indirectas en todas las economias 
latinoamericanas y condujo, como habia hecho el derrumbe anterior 
del bloque sovietico, a la desviacion del apoyo financiero internacio
nal. El gobierno estadounidense comenzo a preparar un paquete de 
rescate para los antiguos «tigres» de Asia oriental. El segundo factor 
afecto a Mexico directamente, aunque las fuentes gubernamentales 
habian mantenido con frecuencia que, desde el desplome de 1982, 
Mexico ya no dependia del petroleo. La respuesta de Gurria fueron 
tres series de recortes presupuestarios, que supuestamente no afecta
ban a programas fundamentales, aunque la creenda general fue que 
sus consecuencias indicaban 10 contrario, sobre todo con respecto ala 
educacion.A finales de enero de 1998, el Banco Nacional ajustola tasa 
de crecirniento del PNB a la baja, del 5,7 por 100 a un 5 por 100 aun 
optimista. 
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Imagen 44. La I301sa Mercantil de la ciudad de 
Mexico. Excelente ejemplo de la ultima 
arquitectura modernista de la decada de 1980, 
es el simbolo del renacimiento del capitalismo 
en la economia abierta de esa decada y la 
siguiente. La I30lsa represema el orgullo de la 
era de Salinas, que culmina con la ratificacion 
del Tratado de Libre Comercio en 1993. La 
quiebra de diciembre de 1994, el derrumbe de 
los .tigres» asiaticos en 1997 y la inestabilidad 
financiera mundial en la ultima parte de 1998 
causaron grande. perdidas en elmercado 
bursatilmexicano y el tipo de cambio. La 
recuperacion de la economla durante 1999
2000 produjo fuertes afluencias de capital y una 
I30lsa akista en lin momento de descenso de la 
inflacion,lo cllal se explica en parte como 
respuesta a la vigorosa eCOllOm!a 
estadounidense. 
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La crisis petrolera puso de relieve la persistente creencia en los ClrCU ! 

los financieros de que el peso mexicano (a una relaci6n de 8,5 pesos) 
estaba sobrevaluado en relaci6n con el d6lar estadounidense. El gobier
no, temeroso del impacto politico de la devaluaci6n, pretendi6 conte
ner las consecuencias monetarias de la caida del petr6leo a traves del 
Banco Nacional.Aunque la econornia (en terrninos del PNB)creci6 a 
la impresionante tasa del 7 por 100 en 1997, los movirnientos macroeco
n6rnicos en el curso del ano siguiente amenazaron con rebajar el cre
cirniento. A finales de enero de 1998, los industriales de Monterrey 
pidieron una devaluaci6n razonable a fin de evitar una catastrofe pos
terior, pero no se les presto atenci6n. El objeto era estimular las expor
taciones y la inversi6n, aSl como evitar una recesion a plena escala duran
te 1999.AI cornienzo de ese ano, el tipo de cambio del d6lar oscilaba en 
tomo a 10 pesos. 

La exportaci6n de crudo mexicano creci6 constantemente durante 
mediados de los anos noventa, de 1.307.000 barriles diarios en 1994 a 
1.721.000 barriles en 1997. EI desplome de los precios mundiales tuvo 
lugar en el punto maximo de exportaci6n de 1.944.000 barriles entre 
enero y marzo de 1998. En consecuencia, el 22 de marzo se firm6 un 
acuerdo entre Mexico,Venezuela y Arabia Saudi para reducir la expor
tad6n en 100.000 barriles diarios, 10 cual disrninuy6 el dlculo entre 
abril y diciembre a 1.744.000 barriles, si bien con la posibilidad de que 
hubiera una segunda serie de recortes avanzado el ano. La visita de Zedillo 
a Venezuela dio como resultado un Acuerdo de Cooperaci6n en Ener
gia, aunque los detalles de su puesta en practica siguen siendo inciertos. 
AI comienzo del ano, el gobiemo mexicano habia calculado el precio 
del petr6leo en 15 d6lares por barril, que se redujo en el momenta de 
los primeros recortes presupuestarios a 13 d6lares. Sin embargo, el pre
cio de mere ado para el crudo mezclado mexicano a mediados de 1998 
solo habia alcanzado los 11 d6lares por barriL Los precios descendieron 
abruptamente durante el resto del ano. 

La recuperaci6n de la econornia en 1999-2000 revel6 fortalezas y 
debilidades. Los precios del petr6leo se recobraron hasta 15,25 d6lares 
par barril en el ultimo cuarto de 1999 y PEMEX esperaba un nivel de 
producci6n de tres rnillones de barriles diarios, la rnitad de los cuales se 
exportarian.A cornienzos de 2000, el peso era un 44 por 100 mas fuer
te que en 1996, apreciandose hasta 9,4 pesos por d6lar estadounidense. 
Los ingresos fiscales aumentaron, aunque un cuarto sigui6 proviniendo 
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Imagen 45. Los manifestantes dejan sus pancartas reivindicativas, en ingles y en 
espana!, en la plaza del palacio del Gobernador, llamada el z6calo, en Oaxaca, 
noviembre de 1998 (fotografia del autor). 

del petr6leo. Durante el ano 2000, el precio mundial del petr61eo sobre
pas6 los 30 d61ares por barril, con gran provecho para los paises produc
tores. Si bien el deficit comercial continu6 siendo serio, ascendi6 el supe
ravit de Mexico con los Estados Unidos, que recibi6 el88 por 100 de las 
exportaciones en 1999. Sin embargo, el fortalecimiento de la economia 
suscit6 el problema perenne de si el aumento del gasto en consumo ge
neraria una crisis de balanza de pagos.Ademas, no existia garantia de que 
la elevacion de las tasas de crecimiento incrementaria los puestos de tra
bajo. La recuperacion econ6mica centrola atenci6n en los temas politicos 
que precedieron a las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000 . 

Durante el resto del ano se inici6 la toma de posiciones entre quie
nes albergaban esperanzas presidenciales. En la primavera de 1998, el 
gobierno de Zedillo abandon6 la practica de la seleccion presidencial 
del candidato oficial del PRI para las proximas elecciones. Ello dejaba 
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1998), prusta tradicionalista de 1a linea dura, adelantaron sus nombres 
con la esperanza de apartar del primer plano a Cardenas, el posible 
candidato del PRD, y al autoproclamado candidato del PAN, Vicente 
Fox Quesada, gobernador de Guanajuato. Las deserciones del PRI en 
muchos estados y los desafios a las hegemonias locales en Chiapas, Oaxa
ca, Guerrero y otros lugares paredan sugerir la inminencia de la derro
ta, ya fuera en las mismas elecciones 0 mediante una desintegracion 
interna previa. Sin embargo, el aguante e incluso el caracter imprede
cible del PRI continuaban siendo impresionantes. 

E1 PRI recupero un terreno electoral considerable durante la segun
da mitad del ano, conservando la gubernatura de Oaxaca y ganandole al 
PAN la de Chihuahua en agosto. El PRI obtuvo las gubernaturas de 
Puebla y Sinaloa en noviembre, pero perdio Tlaxcala ante una coalici6n 
opositora local que inclula al PRD. Este tambien controlaba el Distrito 
Federal y la gubernatura de Zacatecas. A comienzos de 1999, el PAN 
obtuvo las gubernaturas de dos estados fronterizos, Baja California Nor
te (donde se encuentra Tijuana) y Nuevo Le6n, aSl como las de Quere
taro, Guanajuato y Jalisco, y los gobiernos de las ciudades de Puebla, 
Oaxaca, Merida y Ciudad Juarez, aunque se perdi6 Culiacan en noviem
bre de 1998 ante el PRI. Sin embargo, esas elecciones demostraron la 
incapacidad general del PAN para sacar ventaja del descontento popular. 

Manuel Barlett (nacido en Puebla en 1936), que anunci6 su candi
datura en abril de 1998, era hijo de un antiguo gobernador de Tabasco 
despojado de su puesto por su implacable rival, el mismo Carlos Ma
drazo que muri6 en misteriosas circunstancias en 1969. Bartlett era 
visto por todos como el principal dinosaurio del PRI de tres potencia
les aspirantes a la sucesion; los otros dos eran Roberto Madrazo Pinta
do, gobernador de Tabasco desde 1994 e hijo de Carlos Madrazo, y 
Labastida, quien era por entonces secretario de Gobernaci6n y habia 
side secretario de Comercio de De la Madrid. Bartlett y Madrazo ha
bian critic ado la administraci6n de Zedillo. Aunque Labastida seguia 
siendo una figura controvertida dentro de Mexico, Washington aparen
temente no estaba predispuesto en su contra. Bartlett y Madrazo, no 
obstante, tenlan reputaciones y presuntas conexiones que podrian ha
ber menoscabado los esfuerzos de su rival por ser el sucesor. Bartlett 
habia sido secretario de Gobernaci6n con De la Madrid, y presidido la 
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campana electoral de 1988, cuando el ordenador que calculaba los re
sultados finales se estropeo en el momenta crucial. Madrazo, quien se 
habla colocado bajo el ala de Echeverria, a pesar de la muerte de su 
padre en rnisteriosas circunstancias, suscito controversia por el coste de 
su campana electoral de 1994, que excedi6 por mucho los lirnites est a
blecidos. En primarias, un nuevo procedirniento que representaba a los 
10 millones de rniembros del PRI, el partido eligi6 en noviembre de 
1999 a Labastida como su candidato presidencial. El Hder del PRD, 
Porfirio Munoz Ledo, un expriista al igual que Cardenas, se erigi6 
como contrincante desde el centro-izquierda. 

Muchos comentaristas sostenian en la epoca que las elecciones pre
sidenciales de 2000 iban a ser un momenta decisivo en la historia de 
Mexico. Como poco, el resultado decidiria el futuro del PRI. Cierta
mente, Mexico era un estado constitucional, pero ningun partido de la 
oposicion habia liegado nunca al gobiemo como resultado de una vic
toria en unas elecciones nacionales. El cambio presidencial de 2000 fue 
una transicion ins6lita, que cogio por sorpresa a muchos mexicanos. La 
victoria de Fox el 2 de mayo significaba que, por primera vez desde 
que se recordaba, un partido politico distinto al PRI (0 sus predeceso
res) asurniria el gobiemo del palS. El partido derrotado, que se encon
traba aturdido y dividido, comenzo a continuaci6n a reagruparse en 
tomo a Madrazo, quien parecia ser su figura mas fuerte. Fox, no obs
tante, representaba una incognita, una FIgura no excesivamente unida a 
su partido, el cual de todos modos posela otros lideres. Los problemas 
sociales y economicos imperantes en Mexico pasaron a manos de la 
nueva adrninistraci6n para que se encargara de elios como mejor pu
diera. Su orientaci6n financiera aseguraba la continuidad de las politi
cas de las eras de Salinas y Zedillo. Las buenas relaciones personales 
entre Fox y el presidente George W Bush, quien habia sido gobemador 
de Texas, parecian presagiar una mejora de las nacionales entre los dos 
veClnos. 
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La administraci6n Fox, 2000-2006 


LA ECONOMiA 

La administraci6n Fox se benefici6 de una economia, en lineas ge
nerales, firme y en expansi6n. EI peso logr6 una estabilidad renovada 
tras un periodo de debilidad entre 1997 y 2000 Y gan6 fuerza hacia 
finales de 2005. Los precios se mantuvieron relativamente constantes, y 
los ingresos provenientes del petr6leo iniciaron una nueva tendencia 
alcista. El panorama, no obstante, no se presentaba totalmente de color 
de rosa, especialmente en vista de las trascendentales implicaciones de 
la dependencia continuada del gobierno de los ingresos petroleros. 
Aunque unos precios mas altos del petr61eo beneficiaban considerable
mente a Mexico, dado que eliminaban la necesidad de llevar a cabo 
recortes presupuestarios en educaci6n 0 sanidad, los intereses estado
unidenses consideraron que ella les afectaba negativamente. Como el 
88 por 100 de las exportaciones mexicanas en 2005 seguian teniendo 
como destino los EEUU,la economia continu6 siendo vulnerable a las 
caidas y fluctuaciones en el pais vecino.Aun as!, en septiembre de 2005, 
Mexico contaba con un superavit comercial de 52.200 millones de d6
lares respecto a los EEUU. La orientaci6n financiera de la administra
ci6n Fox no condujo a cambios radicales en la direcci6n politic a, dado 
que ya se habian puesto en marcha politicas que favorecian al sector 
privado durante el mandato de Salinas. En muchos aspectos, la adminis
traci6n Fox, pese al cambio del partido en el poder, represent6 en la 
practica un cambio muy pequeno en 10 relativo a la politica econ6mica. 

En 2000, el gobierno mexicano percibia aun el 37 por 100 de sus 
ingresos totales de la industria petrolera, dominada por la empresa pu
blica PEMEX. Cada caida de un d6lar por barril en el precio de expor
taci6n del petr61eo mexicano podia provocar que el tesoro nacional 
perdiera 600 d61ares 0 mas en ingresos. EI propio gobierno se via atra
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pado entre el deseo de PEMEX de mayor inversion y libertad de ges
tion, por un lado, y la presion estadounidense sobre Mexico para que 
este abriera su industria petrolera a la inversion extranjera y aumentara 
el suministro al mercado norteamericano, por otro. La mayor parte del 
petroleo mexicano iba destinado a este ultimo. En 2004, por ejemplo, 
Mexico exporto 1,87 millones de barriles diarios, de los cuales 1,65 
millones fueron a los EEUU. Desde 1998, Mexico ha cooperado con 
Venezuela y Arabia Saudi para asegurar unos precios elevados del pe
troleo. El precio de exportaci6n del crudo mexicano aument6 desde 
un minimo de seis d61ares por barril en 1998 a 12,45 d61ares por barril 
en 1999. El precio medio de exportaci6n alcanz6 en 2001 los 19,3 
d61ares por barril y en marzo de 2002 los 20 dolares por barril, cuando 
el gobierno mexicano habia presupuestado sobre la base de un precio 
de 17 d6lares por barril. Esta subida gener6 intranquilidad en los EEUU, 
especialmente en vista del creciente deterioro de la situaci6n en Iraq. A 
la vez que mantenia una politica exterior distinta de la estadounidense 
respecto a la cuesti6n iraqui, el gobierno mexicano vio subir el precio 
medio de exportacion del petroleo hasta los 24,6 dolares por barril 
durante la primera mitad de 2003. Se elevo hasta los 38,14 dolares por 
barril en marzo de 2004, cuando la administracion habia presupuestado 
sobre la base de un precio de 20 d6lares. Esta tendencia alcista se man
tuvo durante 2005, y en agosto el precio del crudo mexicano alcanz6 
los 48 d6lares por barril, con un nivel de produccion de 3,4 millones 
de barriles diarios. 

Una gran parte de la produccion petrolera mexicana se quedaba en 
el pais para la fabricaci6n de combustible. Este habia sido el objetivo 
original de la nacionalizacion de la industria llevada a cabo por la ad
ministracion Cardenas en 1938. Se esperaba que la producci6n total se 
incrementara hasta 3,8 millones de bar riles diarios para el fin de 2006. 
Aunque ninguna administracion mexican a se ha atrevido hasta el mo
menta a desmantelar PEMEX, la necesidad de desarrollar nuevas plata
formas petroliferas ha suscitado la cuesti6n de la procedencia de la in
version. Puesto que PEMEX pagaba unos impuestos del 62 por 100 al 
estado mexicano, no poseia suficiente capital disponible para proyectos 
de inversi6n de envergadura. Ello, a su vez, ha centrado la discusion en 
la reforma energetica, que para 2005-2006 se habia convertido ya en un 
tema importante -y controvertido-. Dada la tendencia alcista de los pre
cios de exportaci6n del petroleo, la administracion Fox se disponia a 
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La administracion Fox) 2000-2006 

reducir la tasa impositiva al 55 por 100, un plan que requeria la apro
baci6n del congreso. EI senado de Mexico se oponia par principio a 
cualquier medida gubernamental disefiada para relajar el monopolio de 
PEMEX sobre las explotaciones petroliferas marinas. La necesidad 
de inversiones para mantener e incrementar los niveles de producci6n, 
sin embargo,llevaron a PEMEX a autorizar operaciones de compafiias 
extranjeras durante la segunda mitad de 2005 en los yacimientos petro
liferos submarinos del norte de Veracruz, particularmente en Chicon
tepec, donde las condiciones geo16gicas planteaban serias difIcultades. 
En 2006, esto se extenderia tambien a otros yacimientos. El director de 
PEMEX sostenia que la producci6n podia doblarse hasta los siete mi
llones de barriles diarios, si existia inversion. De no ser as!, advirtio 
ominosamente el secretario de Energia a principios de 2005, la pro
duccion caeria en el futuro cercano hasta el punto de que pasados unos 
12 Mexico podria verse en la desesperada situacion de tener que 
importar crudo. Hasta la fecha, estos problemas energeticos no han sido 
resueltos. Ademas, la precaria condicion de la economia estadouniden
se -con un deficit comercial que ascendia a 60.000 millones de dolares 
mensuales en la primera mitad de 2005- amenazaba con desestabilizar 
no solo la economia mexicana sino tambien todo el orden financiero 
mundial. 

La perdida de Mexico de su antigua posicion como segunda fuen
te de importaciones de los EEUU (tras Canada) en 2003 fue motivo 
de nueva inquietud. En terminos relativos, las exportaciones mexica
nas a los EEUU habian estado decayendo a un ritmo constante, a pesar 
del crecimiento general. Este, no obstante, era demasiado lento, y se 
debia en gran medida a las exportaciones de petroleo a precios eleva
dos. A consecuencia de ello, China se puso por delante de Mexico y 
pas6 a ser el segundo proveedor de los EEUU. En 2004, China aporto 
el 14 por 100 de las importaciones estadounidenses y supero a Jap6n 
como el pais con mayor superavit comercial con los EEUU. En mu
chos sentidos, estos han dependido de la compra continuada de sus 
bonos y valores por parte de China y otros paises asiatic os para soste
ner su deficit comercial. La persistente fuerza del peso dificulto arm 
mas las exportaciones mexicanas. China era capaz de vender mas ba
rato que Mexico en el mercado estadounidense debido a los subsidios 
estatales a sus industrias exportadoras y a la manipulacion del tipo de 
cambio. Parece probable que aumente la ventaja de China sobre Mexi
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co en el mercado estadounidense. Mexico, al mismo tiempo, se enfren \ 
taba a la competencia china dentro del sector textil en su propio mer
cado nacional. 

Durante la segunda mitad del mandato de Fox, la creacion de 
puestos de trabajo paso a ser una cuestion politica de primer orden. 
Aunque la administracion atribula la perdida de empleos en Mexico a 
la ralentizacion economica estadounidense tra., 2000-2001, quedaba cla
ro asimismo que la econornia mexicana no podia absorber el crecien
te numero de trabajadores que pasaban al mercado laboral cada ano. 
Desde mediados de 2003, la produccion industrial disminuyo -y con 
ella el gasto de los consumidores-. En septiembre de 2005, el banco 
central reviso a la baja su prevision de la tasa de crecimiento hasta el 3 
por 100. Como resultado, el desempleo continuo siendo un problema 
persistente en la capital, Monterrey y el res to de principales ciudades 
industriales. Aun existe desacuerdo sobre las cifras, pero es posible que 
mas de un 12 por 100 de los trabajadores de las ciudades se encuentren 
en el paro, y que casi el 30 por 100 opere dentro de la economia su
mergida. 

hnagen 46. Concentracion orgaruzada por Los Amigos de Fox, un grupo creado para 
promover la candidatura de este, en el Teatro Calderon de Zacatecas, el 31 de julio 
de 1999. Aqui predominan rancheros ricachos bien alimentados del centro-norte del 
pais (fotograffa del autor). 
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La administracion Fox, 2000-2006 

LA SITUACI6N INTERNACIONAL DE MEXICO 

El presidente Fox y su primer secretario de Relaciones Exteriores, 
Jorge Castaneda, esperaban darle a Mexico un papel mas prominente 
en los asuntos mundiales. Fox hizo gran cantidad de viajes al extranjero en 
sus primeros anos en el cargo, en parte con objeto de avanzar en la 
senda del anterior proposito, y en parte para restaurar la imagen de 
Mexico en el mundo como una democracia que respetaba los derechos 
humanos. Para mediados de mandato, sin embargo, habia quedado da
ro que el gobierno mexicano poseia un impacto internacional muy 
reducido. Fox file criticado por falta de habilidades diplomaticas. Inevi
tablemente, el trato con los EEUU siguio dominando las reladones 
exteriores mexicanas. Fox se mostro partidario de transformar el TLCAN, 
una zona de libre comercio, en una union aduaneracon libre movi
miento de trabajadores en un plazo inferior a 10 anos, una posicion 
que seguia encontrando escaso apoyo en los EEUU. Problemas como 
las prohibiciones redprocas de importaciones -atun, mangos y azucar 
mexicanos 0 carnes y albaricoques estadounidenses- tensaron las reIa
dones sin perturbarlas de manera radical. La sospecha por parte de Me
xico de intenciones proteccionistas estadounidenses siguio slendo fuer
teo Asuntos pendientescomo el control y la distribucion de las aguas 
del rio Bravo (Grande), establecidos bajo el tratado de 1994, fueron 
resueltos. 

Sin embargo, se mantuvo un enfrentamiento por la inmigracion 
mexicana en los Estados Unidos. Algunos comentaristas de estos ulti
mos llamaron la atencion sobre el hecho de que en 1990 el llamado 
sector «hispano» de la poblacion ascendia unicamente al 9 por 100 del 
total. En el ano 2000, esta cifra habia aumentado al por 100, en 
buena parte como resultado de su elevada tasa de natalidad del 4,3 por 
100, en contraposicion al 0,8 por 100 del resto de la poblacion. El nu
mero de mexicanos en los EEUU se elevo de 13,5 millones en 1990 a 
20,6 millones en 2000. Entre 3 y 3,5 millones de ell os se encontraban 
en el pais de manera ilegal. Hasta la fecha, no se ha llegado a ninguna 
solucion que satisfaga a ambas partes. Durante los cinco primeros me
ses de 2000, las patrullas fronterizas expulsaron a 200.000 inmigrantes 
indocumentados de Arizona. Las autoridades mexicanas sacaban una y 
otra vez la cuestion del asesinato de inmigrantes ilegales a manos de 
rancheros de Arizona 0 de agentes la policia de fronteras de Texas 
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Historia de Mexico 1-340 en los primeros 8 meses de 2000-. SegCm los calculos de EEUU, 
cada ano entran en el pais 300.000 inmigrantes ilegales. Los criticos de 
la administraci6n Fox dentro de Mexico senalaron su fracaso a la hora 
de asegurar que los Estados Unidos respetasen los derechos humanos de 
los trabajadores emigrados. 

A pesar del buen comienzo en las relaciones personales entre Fox 
y el recientemente elegido presidente George W Bush, ambos ranche
ros y antiguos hombres de negocios con poca paciencia para las buro
cracias enquistadas, las prioridades estadounidenses en politica exterior 
no tardaron en dejar tirado a Mexico durante 2001. Esta situaci6n se 
hizo mucho mas evidente tras los ataques terroristas del 11 de septiem
bre sobre Nueva York y Washington. El empeoramiento de las relacio
nes entre la administraci6n estadounidense y la Union Europea, una 
mayor participaci6n en los asuntos de Oriente Medio y un aumento 
del interes en China y Extremo Oriente relegaron a Latinoamerica -y 
Mexico- a temas de menor consideracion. Esto no significaba que 10 
que ocurriese alll careciese de importancia, al menos para los Estados 
Unidos. Queria decir que la administraci6n norteamericana habia de
cidido no prestar atenci6n. Durante 2005, la inmigracion siguio siendo 
un problema entre los dos paises, a pesar de nuevas reuniones entre los 
dos presidentes. En agosto de 2005, los gobernadores de los estados de 
Nuevo Mexico y Arizona declararon el estado de emergencia a 10 largo 
de la Frontera mexicana, aduciendo que la inrnigraci6n ilegal estaba 
descontrolada. 

Mexico ocup6 uno de los dos asientos de America Latina en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo de dos 
anos de 2002-2004. Esto coincidi6 con el empeoramiento de la crisis 
internacional sobre Iraq. El gobierno mexicano se opuso a una inter
vencion unilateral de los Estados Unidos y sus socios contra Iraq, y 
adopt6 la postura de Francia, Rusia y China, tres miembros permanen
tes del Consejo de Seguridad.Al mismo tiempo, el gobierno se expuso 
a la posibilidad de una represalia estadounidense por negarse a hacer 
concesiones sobre inmigraci6n. 

El decimo aniversario del TLCAN el 9 de diciembre de 2002 cay6 
en mitad de esta crisis. Los tres lideres firmantes del acuerdo, George 
Bush padre, Brian Mulroney, de Canada, y Carlos Salinas, de Mexico, 
acudieron a Washington, junto con los presidentes por entonces titula
res, para la celebraci6n. La aparici6n del desacreditado Salinas, en un 
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exilio autoimpuesto desde su salida del cargo en 1994, provoco asom
bro en Mexico. En el encuentro, Fox expreso una vez mas su deseo de 
ver el TLCAN convertido en una union aduanera. En un exceso de op
timismo, propuso 2005 como la fecha de transformacion. Que esto 
llegara a producirse era algo tremendamente improbable. No obstante, 
Fox destaco la envergadura del comercio mexicano con los EEUU, y el 
hecho de que Mexico habia pasado a ser la novena economia mas gran
de del mundo. Con todo, los beneficios obtenidos del TLCAN habian 
sido irregulares. Se habian producido avances en fabricas de compo
nentes de automocion, mientras que la ganaderia se habia resentido tras 
la perdida de proteccion arancelaria a comienzos de 2003. Ademas, 
existian muchas probabilidades de que la situacion empeorara en breve 
para los agricultores mexicanos. El tratado de 1992 habia dejado el 
maiz fuera del marco del TLCAN, una situacion, explico Fox, que no 
podia prolongarse por mas tiempo; y con ella el mantenimiento de las 
subvenciones estatales a los productores alimentarios con bajo rendi
miento. 

Mexico celebr~ dos conferencias internacionales en 2002. La pri
mera de ellas fue la Conferencia Internacional sobre la Financiacion 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el mes de 
marzo en Monterrey. Bush, Fidel Castro, Jacques Chirac y unos 50 
jefes de estado 0 gobierno asistieron a 10 que resulto ser un encuentro 
bastante intrascendente.A finales de octubre, Mexico fue anfitrion de 
la cumbre del Foro de Cooperacion Economica Asia-Pacifico (APEC) 
en Los Cabos (Baja California Sur). El APEC habia sido creado en 
1994 para fomentar ellibre comercio y el aumento de las inversiones 
entre los estados miembros en dos fases para 2010 Y 2020, y para ar
monizar sistemas financieros y bancarios. Cuestiones como las rela
ciones comerciales de Mexico conJapon y la inmigracion del primer 
pais a los EEUU reaparecieron durante las discusiones. El gobierno 
mexicano vela a los nuevos paises en vias de industrializacion dentro de 
laAPEC como socios potenciales en relacion con las economias desarro
lladas, especialmente en 10 referido al cumplimiento de estas de los 
acuerdos arancelarios de aduanas de la Organizacion Mundial del Co
mercio. El comunicado final advertia contra los subsidios a las expor
taciones agricolas llevados a cabo por los paises desarrollados, como 
Japon,la UE y los EEUU. La quinta cumbre de ministros de la OMC, 
celebrada en Cancun a mediados de septiembre de 2003, sufrio una 
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division en tarno a este tema tras un enfrentamiento entre Brasil y los I.. 
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Estados Unidos. Cancun, no obstante, fue testigo del nacimiento del ~ 

Grupp de los 23, con Brasil, China, India y Sudafrica al frente, pese a 
los esfuerzos de los EEUU por dispersarlo. Mexico tarn bien se unio a t 
este grupo de paises en desarrollo,junto con Pakistan, Turquia, Indo
nesia, Tailandia, Filipinas, Nigeria y una serie de otros paises latinoa
mericanos. La presi6n segura dirigiendose contra los estados indus
trializados, los cuales abogaban por ellibre comercio pero se negaban 
a liberalizar sus propios sectores agncolas. 

En la cumbre de los 21 miembros de laAPEC de Santiago de Chi
le en noviembre de 2004, Fox Ie planteo nuevamente a Bush las cues
tiones de la emigraci6n a traves de la frontera de los EEUU y de la 
situacion de los indocumentados mexicanos residentes en el pais. Bush 
asegur6 a Fox que el gobierno estadounidense consideraba el asunto 
una prioridad, pero que 10 veia en terminos de seguridad de fronteras 
y «guerra contra el terrorismo». Tras la reeleccion de Bush ese mismo 
mes, el Partido Republicano controlaba ambas Ciimaras del congreso 
de los Estados Unidos por primera vez en 70 aiios, pero la oposicion 
conservadora seguia retrasando cualquier clase de acuerdo sobre la 
legalizaci6n de los indocumentados. Ademas, la mayo ria de los paises 
latinoamericanos, entre.ellos Mexico, se habia opuesto a la invasion de 
Iraq, con el resultado de que las relaciones con los EEUU se habian 
visto considerablemente estropeadas desde marzo de 2003. Bush em
pleo la cumbre para exponer mas a fondo su doctrina sobre la «guerra 
contra el terrorismo», en la que pocos latinoamericanos tenian interes. 

La ftgura clave en esta cumbre resulto no ser Bush, sino el presi
dente chino, Hu Jintao, quien eclipso a su homologo estadounidense 
al proponer una gran inversion china en negocios e infraestructuras 
latinoamericanos y apuntar hacia una relacion comercial mas estrecha 
entre las dos zonas geograficas. Hu Jintao, ademas, asisti6 a la cumbre 
despues de una visita a Brasil y Argentina, donde se habian cerrado ya 
acuerdos y discutido otros futuros. China, con 1.300 millones de ha
bitantes, tenia entonces la econornia con el crecimiento mas acelerado 
del mundo a un ritmo del 9 por 100 anual, impulsada par niveles ele
vados de tecuicas de produccion y un mercado laboral con bajos sala
rios. Latinoarnerica ya se habia convertido en 2003 en el segundo 
destino por volumen de inversion exterior china (con el36,5 por 100) 
despues de Asia (52,6 por 100). Chile, Brasil y Argentina, en particular, 
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reciben con los brazos abiertos los acercamientos chinos, los cuales 
estimularian exportaciones de soja, carne, lana, gas, acero, cemento, 
caucho y diversos minerales, empezando por el cobre chileno. Mexico, 
sin embargo, tendia aver la cada vez mayor presencia china en las 
Americas como una amenaza tanto para su propia industria textil como 
para su posici6n en el mercado estadounidense. Esto indicaba la nece
sidad de un incremento de la productividad en Mexico y de una me
jor comprensi6n del mercado chino por parte de los empresarios mexi
canos. Una visita oficial de dos dias de Hu Jintao en septiembre de 
2005 subray6 dichas necesidades. Mexico, mientras tanto, buscaba ne
gociar un aumento de las importaciones chinas de frutas mexicanas y 
esperaba asegurar una mayor presencia de sus empresas en el mercado 
nacional chino. La presi6n empresarial dentro de Mexico urgia a la 
liberalizaci6n de las indus trias electrica y petrolera, siendo todavia esta 
ultima un tabu politico. La demanda por parte de los EEUU de petr6
leo mexicano podria reducir cualquier exportaci6n potencial del pro
ducto a China. 

Ni la visita a Mexico de Condoleeza Rice, la nueva secretaria de 
estado estadounidense, ni la reuni6n tripartita de los tres presidentes 
norteamericanos en el rancho Crawford de Bush, ambas en marzo de 
2005, tuvieron ningun resultado significativo, mucho menos en rela
ci6n con la situaci6n de los inmigrantes mexicanos en los EEUU. 
Estos dos encuentros, ademas, tuvieron lugar en el contexto de unos 
comentarios desdeliosos sobre Mexico realizados por funcionarios de 
la CIA y el Departamento de estado de los EEUU y de la declaraci6n 
del embajador estadounidense de que Mexico presentaba una situa
ci6n de seguridad inestable. En la primera mitad de 2005, las relaciones 
entre los dos paises continuaron de capa caida. Los altos cargos del go
bierno estadounidense parecian haber perdido totalmente el interes 
por Mexico. El gobierno mexicano tuvo que hacer frente a otra im
portante humillaci6n cuando la Organizaci6n de Estados Americanos 
eligi6 al rival chileno del secretario de Relaciones Exteriores mexica
no para ser su secretario general a finales de abril de 2005. Brasil, que 
estaba ganando cada vez mas protagonismo en las iniciativas politicas 
sudamericanas, apoy6 al candidato chileno, a quien los Estados Unidos 
declararon haber apoyado tambien. 
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ESTUPEFACIENTES 

Mexico, en comun con Colombia y otros paises latinoamericanos, 
seguia oponiendose a la politica de «certificaciom de los Estados Uni
dos por considerarla degradante. Mediante esta politica, Estados Unidos, 
el principal consumidor de estupefacientes, se atribuia el derecho de 
llevar a cabo juicios morales sobre otros paises, que los consumian en 
un grado mucho menor. Estos paises resultaban ser los productores 0 

los canales de paso del trafico de estupefacientes. En marzo de 2000, los 
EEUU «certificarom que Mexico y Colombia (entre un total de 26 
paises) estaban cooperando en la lucha contra el trafico de drogas. La 
«certificaciom significaba que no serian objeto de sanciones por parte 
de los EEUU. Aun asi, el gobierno estadounidense seguia consideran
do a Mexico la principal ruta de entrada de cocaina con destino a 
clientes de las zonas oeste y centro del pais. 

La adrninistracion Salinas habia situ ado al ejercito mexicano en el 
centro de las operaciones contra los narcotraficantes. La complicidad 
con estos de varios oficiales de alto rango habia debilitado esta politica 
en sus primeras etapas. El principal oficial involucrado en la lucha an
tidroga del presidente Zedillo, el general J. J. Gutierrez Rebollo, habia 
sido de hecho encarcelado por estar en la nomina de un senor de la 
droga. La administracion Fox, consiguientemente, tendi6 a minimizar 
el papel del ejercito y a hacer un mayor uso de la policia y de unidades 
especiales. No obstante, su politica de arrestar a lideres claves de bandas 
ocasionaba con frecuencia luchas de poder dentro de los carteles y un 
aumento de la violencia. Esta se descontro16 a fmales de 2005, con un in
cremento del indice de asesinatos relacionados con las drogas en los 
estados de la frontera y Sinaloa. 

Tijuana, Ciudad Juarez y Nuevo Laredo se convirtieron en los lu
gares mas violentos de Mexico a consecuencia del narcotrafico. El car
tel de Tijuana, surgido a comienzos de la dec ada de 1980 y dirigido por 
los hermanos Arellano Felix, quienes tenian una buena educaci6n y 
hablaban ingles con fluidez, controlaba la compraventa de droga en la 
ciudad fronteriza, tenia contactos entre la clase alta mexicana y rnante
rna un escondite en San Diego. Era un grupo de antiguos contraban
distas que se habia pasado a los estupefacientes. Este cartel seguia lu
chan do por la supremacia a principios de la decada de 2000 con el 
cartel de Sinaloa y otras bandas rivales en Ciudad Juarez y Guadalajara. 
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La administradon Fox, 2000-2006 

Durante los primeros meses de 2002, los gobiernos de EEUU y 
Mexico llevaron a cabo operaciones paralelas contra el cartel de Tijua
na en ambos paises. Los arrestos del FBI en San Diego pusieron freno 
al blanqueo de dinero y afectaron la base financiera de las operaciones 
del cartel a traves de la frontera. Un tiroteo con la polida en Mazatlan 
en febrero causo seguramente la muerte de Ramon Arellano El 
9 de marzo, unas unidades militares arrestaron a Benjamin Arellano 
Felix en Puebla. Es muy probable que elliderazgo del cartel, que toda
via existe, pasara a manos de Javier, otro de los hermanos. 

A comienzos de 2005, la Estrategia Internacional de Control de 
Narcoticos del Departamento de estado de los EEUU declar6 que el 90 
por 100 de la cocaina que se consumia en el pais provenia de Mexico, y 
que este seguia siendo el segundo mayor proveedor de heroina. La DEA 
senalo los estados fronterizos mexicanos como origen principal del pro
blema del trafico, en especialla ciudad de Nuevo Laredo, el centro del 
comercio y contrabando fronterizos a gran escala, y propuso incremen
tar el numero total de agentes que operaban dentro de Mexico de 32 a 
posiblemente mas de 40. Los frecuentes tiroteos en Nuevo Laredo mo
tivaron el cierre del consulado estadounidense en la ciudad en julio. 
Mientras tanto, el cartel del Golfo luchaba con el de Sinaloa por el con
trol del narcotrafico. El cartel del Golfo estaba dirigido por Osiel Car
denas, encerrado en la prision de alta seguridad de La Palma desde 
marzo de 2003. Cardenas habia reclutado un ejercito privado, conocido 
como los Zetas, entre antiguas fuerzas paramilitares del gobierno. 

LA IGLESIA CATOUCA 

Tras la victoria electoral de Fox en 2000, pronto qued6 claro que 
el ala empresarial del PAN tendna prioridad sobre cualquier tentativa 
de reivindicaci6n religiosa, por grandes que fuesen los deseos de la 
derecha catolica. La nueva administracion no trat6 en ningun momen
to de derogar las Leyes de Reforma, pese a los intentos de denigrar la 
reputaci6n y ellegado de Benito Juarez entre los sectores mas extremos 
del PAN. La Iglesia mexicana, por su parte, continuo presionando en 
favor de la educaci6n religiosa en la ensenanza basica publica, critico la 
educacion laica, denuncio las practicas sexuales liberales y arremeti6 
contra peliculas -tales como El crimen del padre Amaro (2002)- 0 pro
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gramas de television polemicos. Al mismo tiempo, insistia fuertemente 
en la canonizacion de Juan Diego, el indio del que se decia que habia 
tenido visiones de la Virgen de Guadalupe en 1531. Sin embargo, un 
comunicativo prior de la comunidad religiosa de Guadalupe habia in
currido en criticas del Vaticano por expresar dudas a finales de 1999 
respecto de la existencia misma de Juan Diego, no digamos yasus vi
siones. En agosto de 2002, el papa Juan Pablo II realizo su quinta visita 
a Mexico. A su llegada, el presidente Fox hizo el polemico gesto de 
besar el anillo del papa, una accion sin precedentes que iba en contra 
de toda la tradicion juarista. En el transcurso de esta visita, el papa ca
nonizo a Juan Diego y beatifico a dos indios zapotecas que habian 
muerto a manos de otros aldeanos por denunciar a las autoridades co
loniales espanolas la celebracion de ritos clandestinos. Pese a que la 
canonizacion fue bienvenida por grandes multitudes, ambas acciones 
del papa recibieron un numero considerable de criticas. 

La atencion de Juan Pablo a los asuntos de Mexico y sus intentos 
por reforzar la Iglesia mexicana no flaquearon en ningun momenta 
desde su primera visita al poco de su elevacion. En 1992, beatifico a los 
martires de la Cristiada en una misa solemne a Cristo Rey en Roma. 
Estos eran unos 20 sacerdotes y seglares que habian sido asesinados por 
el ejercito federal durante su represion de la poblacion rural de Jalisco 
en tiempos de la rebelion cristera de 1926-29. Ninguno de los martires 
habia participado realmente en la rebelion armada. Juan Pablo los ca
nonizo en el ano 2000. Los consideraba victimas del estado revolucio
nario moderno. Lajerarquia eclesiastica mexicana financio la creacion 
de un nuevo santuario en el pueblo de Santa Ana de Guadalupe, no 
lejos del gran centro de peregrinaje de San Juan de los Lagos en los 
Altos de Jalisco. Santa Ana hahia sido el hogar del padre (ahora santo) 
Toribio Romo. Este cura fue arrastrado fuera de su escondite y asesina
do a tiros a la edad de veintiocho anos, delante de su hermana, por una 
patrulla montada federal a la caza de sacerdotes y aquellos que trabaja
ban intimamente con ellos en desafio a las prohibiciones del gobierno. 

De manera inevitable, la jerarquia catolica logro una mayor visibi
lidad a raiz del restablecimiento de las relaciones diplomaticas entre el 
estado mexicano y la Santa Sede en 1993. Esto aseguro un in teres pu
blico continuado en el caso aun no resuelto del cardenal Posadas de 
Guadalajara y en el del supuesto blanqueo de dinero de su sucesor,Juan 
Sandoval Iniguez, como agente de carteles de la droga. La Iglesia siempre 
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La administracion Fox, 2000-2006 

Imagen 47. El nuevo santuario en Sanra Ana de Guadalupe (fotografia del autor, 
septiembre de 2003), hogar familiar del santo de reciente canonizaci6n Toribio 
Romo en los Altos de Jalisco. dedicado a los martires asesinados por fuerzas federales 
en de la rebeli6n cristera (1926-1929). 

habia rechazado la explicacion oficial del gobierno, expresada por Jorge 
Carpizo, procurador general de la republica durante la administracion 
Salinas, para la muerte de Posadas: que se habia visto atrapado accidental
mente en un tiroteo en el aeropuerto entre los carteles de Tijuana y Si
naloa. La opinion de la jerarquia eclesiastica era que Posadas, anterior
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mente obispo de Tijuana, habia acabado en el punto de mira del gobierno 
de Salinas debido a que poseia informacion que vinculaba a la adminis
tracion con el narcotcifico. Un viceprocurador general de la administra
cion Fox reabrio oficialmente el caso Posadas en junio de 2002. Tras su 
arresto previo ese rnismo ano, BenjamIn Arellano Felix mantenia que el 
gobierno Salinas habia concedido inmunidad a los dos hermanos en las 
ocasiones en que habian ido a hablar con el entonces nuncio Girolamo 
Prigione, cosa que Carpizo nego. Sin embargo, salio a la luz que habian 
desaparecido 1.000 paginas del expediente del caso Posadas. 

Carpizo fue la figura central en las acusaciones contra Sandoval, hechas 
por primera vez en 1996. Las relaciones entre los dos personajes public os 
nunca habian sido cordiales. La Procuraduria General de la Republica 
(pGR) se vio obligada a investigar el caso. Sandoval habia sido obispo su
fraganeo de Ciudad Juarez desde 1988, y antes de eso vicerrector del Se
rninario Diocesano de Guadalajara desde 1971. Se Ie acuso de haber reci
bido contribuciones de narcotraficantes estando en ese cargo. Dado que 
Sandoval era uno de los cuatro cardenales que componian la Cornision 
Financiera Vaticana, estas acusaciones teman graves implicaciones. Como 
arzobispo de Guadalajara, parecia probable que Sandoval hubiese buscado 
conexiones con la gente adinerada de la ciudad, y podria haberse dado el 
caso de que varios de ellos tuviesen vlnculos con narcotraficantes 0 que 
ellos rnismos 10 fuesen. Sandoval sostuvo que la intencion de Carpizo habia 
sido sofocar sus intentos de mantener el caso Posadas en la agenda nacional. 

Mientras la Procuraduria General investigaba el caso a partir de 
mayo de 2003, la jerarquia eclesiastica mexicana dejo claro su apoyo a 
la inocencia de Sandoval a traves de los medios y movilizaciones de 
apoyo a nivel parroquial. Sandoval intento involucrar al presidente Fox 
en septiembre al declarar publicamente que el presidente habia dicho 
que el caso estaria cerrado en dos semanas. Fox, que ya se habia visto 
en una situacion embarazosa al presentarse el cardenal arzobispo en las 
celebraciones del cumpleanos de su madre en Guanajuato, nego fir me
mente toda interferencia del ejecutivo en los procesos judiciales. El 
procurador general trato de lirnitar el dano a la judicatura afirmando la 
independencia de la PGR y negando que el gobierno tuviese inten
cion alguna de desacreditar a la Iglesia 0 provocar un conflicto entre 
Iglesia y estado. Mientras tanto, el nuncio viajo a Roma para consultar 
a la Secretaria de estado vaticana en relacion con el caso. El 26 de di
ciembre de 2003, la PGR retiro finalmente todos los cargos contra 
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Sandoval, quien el mes anterior habia pasado a ser presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano y era visto en algunos drculos 
como un candidato potencial para suceder al papa. Esto motivo una 
declaracion elIde febrero de 2004 del primado mexicano, el cardenal 
Rivera, sobre que el aborto y el anticonceptivo de emergencia (la «pil
dora del dia despues») constituian cnmenes peores que el narcotrafico. 
Rivera atribuy6 luego las protestas subsiguientes a la corriente de anti
clericalismo aun existente en la sociedad mexicana. 

Entre 1950 y 2000,la proporci6n de catolicos que se reconocen como 
tales en Mexico cay6 en relacion con el aumento general de la poblacion. 
De manera similar, el numero de vocaciones tanlbien dislninUy6 en ter
minos relativos, aunque seguia siendo mayor en Mexico que en Europa y 
el resto de Latinoamerica. En septiembre de 2003, de 15.000 sacerdotes 
estimados en un pais de alrededor de 100 millones de habitantes, unos 
2.500 se encontraban con setenta y cinco afios en edad de jubilarse. 

EVENTOS Y ASUNTOS poLiTICOS 

Fox se llevo e142,5 por 100 de los votos en las elecciones presiden
ciales del 2 de julio de 2000. Como los sondeos de opinion habian 
subestimado el nivel de apoyo con el que contaba, esta victoria cogi6 
por sorpresa a muchos observadores. Claramente, un gran numero de 
votantes habian cambiado de lealtad en el ultimo minuto, cuando la 
perspectiva de sacar al PRI del poder por primera vez desde su forma
cion en 1946 se volvio posible. Este Ultimo saco el 36 por 100 de los 
votos y el PRD el16,6 por 100. Las elecciones al congreso redujeron 
al PRI a 211 escanos de 500 en la Camara Baja, contra 225 diputados 
pro-Fox (no todos ellos pertenecientes al PAN) y 60 del PRD. El PRI 
siguio siendo el partido con mayor representaci6n en el senado, con 47 
escanos frente a los 40 del PAN. El PRI, pues, permanecio como una 
fuerza importante en el congreso y el pais. El partido controlaba dos (el 
estado de Mexico y Veracruz) de los cinco estados (incluyendo el Dis
trito Federal) con mayor n6mero de escanos y el 42 por 100 del electo
rado. Controlaba asimismo 19 de los 32 puestos de gobemador estatal, 
y comenzo a lograr nuevos triunfos electorales, particularmente en 
Oaxaca, a partir de octubre de 2001. No obstante, perdio Michoacan, 
el estado de origen de Cardenas, ante el hijo de Cuauhtemoc Cardenas, 
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Lazaro Cardenas Batel del PRD, en noviembre. EI PRD conserv6 la 
jefatura del gobierno del Distrito Federal, el segundo puesto politico 
mas importante de Mexico tras la presidencia, iniciando Andres Ma
nuel L6pez Obrador en diciembre de 2000 un mandato de seis anos. 
L6pez Obrador, de centro-izquierda, se convirti6 en candidato aspiran
te para las elecciones presidenciales de 2006. Habia sido derrotado en 
las polernicas elecciones a gobernador de Tabasco en 1994, cuando la 
victoria fue a Roberto Madrazo, quien, tras las elecciones de 2000, 
empez6 a maniobrar para alcanzar elliderazgo del PRI. 

Despues del ana 2000, la posicion electoral del PAN comenz6 a 
sufrir desgaste. El propio Fox era una fIgura controvertida dentro de su 
rnismo partido que carecia del apoyo de lideres del congreso y ante rio
res candidatos a la presidencia. El gabinete trato de equilibrar una serie 
de fuerzas opuestas al PRJ, no todas panistas y pocas de elIas asociadas 
a la derecha cat6lica. El portavoz de Fox, Marta SahagUn, quien era 
tambien pareja suya, adquirio un papel destacado en la adrninistraci6n. 
Esto fue objeto de una continua polernica, en especial durante el pe
riodo central del mandato, cuando el debate se centr6 en torno a la 
posibilidad de que se convirtiera en candidata ala presidencia en 2006. 
En e1 primer aniversario de 1a victoria electoral, Fox y Sahagun contra
jeron matrimonio por 10 civil en Los Pinos, 1a residencia presidencial. 
Ambos estaban divorciados, aun siendo catolicos. El cardenal arzobispo 
Rivera explic6 que, aunque tenian prohibidos los sacramentos, se les 
permitia asistir a rnisa y no habian sido excomulgados. 

Fox buscaba reformar la imagen de la presidencia desde el estilo 
Moctezuma de gobernante hermetico y absoluto a una fIgura mas ac
cesible -y falible-. El contraste entre la abstencion general de Fox de 
interferir en el gobierno de los estados y las constantes intervenciones de 
Salinas no podia ser mas grande. El preferia hacer grandes gestos y de
claraciones elegantes, al tiempo que apenas prestaba atencion a los deta
lIes de las politicas. Su elevado nivel de popularidad se mantuvo hasta 2002, 
cuando la desilusion se instal6 a 10 largo del espectro social. La falta de 
credibilidad se convirti6 en el problema central. La retorica raramente 
venia seguida de resultados. El creciente indice de crirninalidad en Ciu
dad de Mexico daba fe de ello. La imagen de la adrninistracion se resinti6 
por importantes fallos politicos. La Suprema Corte de Justicia detuvo 
la liberalizacion de la industria electrica (nacionalizada en 1960) sobre la 
base de que requeria una nueva legislacion. La reforma fIscal se empan
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tan6 y la ley de derechos indigenas encontro una energica oposici6n de 
los congresos y gobemadores estatales. 

El objetivo de la reforma fiscal era reducir la dependencia de los 
ingresos del petroleo mediante el aumento de los ingresos por tasas de 
otras fuentes. La administracion queria ampliar el IVA a los alimentos y 
las medicinas con una tasa dellS por 100, pero hubo de hacer frente a 
una fuerte oposicion en el congreso, especialmente de los diputados 
del PRI, a 10 largo de 2001. El congreso solo permiti6la aprobaci6n del 
paquete de medidas en enero de 2002 tras una cantidad considerable 
de enmiendas. La ampliaci6n del IVA se elimino, a pesar de que el im
puesto sobre la renta se unifIco al 35 por 100 con idea de fIjarlo en el 
32 por 100 en 2005. Esto significaba una reducci6n considerable del 
impuesto sobre la renta de las personas (del 40 por 100) pero se com
pens6 con un aumento de los impuestos sobre los beneficios empresa
riales y del capital, una tasa del 10 por 100 a las llamadas de telefonos 
m6viles y otra del 20 por 100 sobre los articulos de lujo. 

La Ley de Derechos y Cultura Indigena respondia a una conciencia 
cada vez mayor de este problema durante la decada previa. De acuerdo 
con el censo del ailo 2000, un total de 8,65 millones de individuos se 
describia a sl mismo como «indigena». De estos, dos miliones vivian en 
Oaxaca y 1,3 millones, en Chiapas. La ley encontro dificultades en las 
dos cuestiones de la defInicion de la autonomia indigena y el derecho a 
constituir nuevos municipios. EI sistema electoral tambien paso a ser 
tema de debate. En estados como el de Oaxaca, las autoridades munici
pales indigenas habian logrado ya asegurarse una exenci6n generalizada 
de los procesos electorales establecidos de acuerdo con la Constitucion de 
1917, en favor de sus propios «usos y costumbres». Aunque el prop6sito 
de estas habia sido evitar el dominio por parte de grupos exteriores, 
podian tener como consecuencia que las elecciones fuesen dominadas 
por camarillas locales. El congreso de la Uni6n tard6 mucho en aprobar 
la ley, que aun encontro la oposicion de 14 congresos estatales, entre 
ellos el de Oaxaca, donde el gobemador, aliado intimo de Madrazo, 
esperaba <~ugar la carta indigena». Cuando una mayoria de estados apo
yo la ley en agosto de 2001, la Suprema Corte de Justicia cuestion6 
entonces su legalidad. Las comunidades indigenas con el sistema electo
ral de «usos y costumbres» siguieron posicionadas en contra de la medi
da. Esto qui ere decir que, a todos los efectos, la legislacion permanece 
en suspenso. 
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El objetivo de Fox en las elecciones al congreso de julio de 2003 
fue asegurarse una mayoria clara. No obstante, el PAN perdio el20 por 
100 de sus escafios y se quedo con 153, mientras que el PRJ gano un 
10 por 100 y acabo con 224. El PRD doblo su numero de escafios a 
95, pero habia perdido un 30 por 100 de votos en los tres afios trans
curridos desde las elecciones del 2000. Si bien el PAN consigui6 el 
gobierno de San Luis Potosi, tradicionalmente priista pero con una 
larga tradicion opositora desde los afios setenta dirigida por el Dr. Nava, 
y conserve Queretaro, el cual habia ganado en 1997, perdio su antiguo 
bastion de Nuevo Leon ante el PRI. 

Durante la segunda mitad del mandato de Fox, sin embargo, el PRJ 
mostro sefiales de una division interna cada vez mayor. Esto amenaz6 
con poner en riesgo su intento de recuperar la presidencia en 2006. El 
ascenso de Madrazo en el partido, ademas, suscito oposicion. E110 condujo 
a la formacion de un grupo popularmente conocido como el TUCOM 
(Todos Unidos Contra Madrazo), encabezado por varios gobernadores 
estatales y senadores prominentes, que amenazaron con nombrar a un 
candidato rival para las primarias del PRJ a finales de 2005. 

Las estructuras del partido habian sido reformadas en noviembre de 
2002 y Madrazo elegido como nuevo lider del PRI por cuatro afios y 
una estrecha rnayoria al febrero siguiente. Tras las elecciones al congreso 
de 2003, Esther Elba Gordillo,la rival principal de Madrazo, paso a ser la 
lider del PRI en la Camara Baja. Habia dirigido anteriormente el pode
roso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion (SNTE), donde 
tenia una fuerte base politica. Gordillo podia contar con el apoyo de los 
gobernadores de estado de Mexico,Veracruz yTamaulipas, y poseia con
tactos y relaciones de amistad con Fox, Sahagiin y Jorge Castafieda, guien 
habia dimitido como secretario de Relaciones Exteriores en enero de 
2003. Se decia asimismo que tenia contacto con el expresidente Salinas, 
de regreso en Mexico desde diciembre de 2001.A finales de 2005, Gor
dillo parecia oponerse de manera mas firme aun a Madrazo y estar acer
candose al grupo TUCOM. Su posicion representaba aparentemente un 
potencial desafio a Madrazo desde dentro del PRI para las elecciones 
presidenciales de 2006. El PRJ sufi-i6 un golpe importante con la perdi
da de Guerrero ante el PRD en febrero de 2005, el cual habia sido un 
estado prusta desde el nacimiento del partido. Guerrero, sin embargo, era 
uno de los estados mas pobres de Mexico y tenia el indice de analfabe
tismo mas alto de la nacion.Al rnismo tiempo, el PRD mantuvo el con
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La administradon Fox, 2000-2006 

trol de Baja California Sur, no obstante 10 cual, el PRI conservo el go
bierno del estado de Mexico en julio de 2005,10 cual indicaba un apoyo 
clave en el estado con mayor importancia politica de la repUblica. 

El PRD siguio dividido y cargado de deudas. Cuauhtemoc Cirde
nas renuncio a todos sus cargos en el partido en marzo de 2004 tras una 
disputa interna. El posible candidato presidencial del partido, Lopez 
Obrador, se enfrento en un principio a una acusacion de desacato al 
tribunal por haber ignorado un mandamiento judicial, como jefe de 
gobierno del D. para parar las obras de un proyecto de construccion 
que 61 consideraba que tenia una justificacion sociaL Este caso se abrio 
en agosto de 2002. El 7 de abril de 2005, la comision del congreso que 
investigaba el asunto de la inmunidad judicial del jefe de gobierno de
cidio despojarle de esta protecci6n. Como resultado, L6pez Obrador, 
enfrentado a cargos penales, ya no podia tecnicamente presentarse 
como candidato a la presidencia, aun cuando los sondeos de opinion Ie 
daban ventaja en intencion de voto. Los dedos acusatorios senalaron a 
la adrninistraci6n Fox como promotora de la eliminacion de L6pez Obra
dor, mientras que este ultimo vela la mano del expresidente Salinas en 
las maquinaciones para desacreditar su adrninistracion en la capital y 
para impedir su candidatura en 2006. Fox neg6 energicamente estar 
politicamente implicado en el caso, sosteniendo que se trataba de un 
asunto judicial y no politico. Cuando mas de un millon de personas 
salieron a manifestarse de manera silenciosa por las calles de Ciudad de 
Mexico el dia 24 de abril, la administracion, ya antes inquieta por las 
cciticas internacionales sobre el tema, se asust6 y dio un avergonzado y 
radical giro en su parecer. El procurador general dimitio el 27 de abril 
y, el 4 de mayo, su sucesor anund6 que Lopez Obrador, para conster
naci6n del PRI, podria hacer campana con libertad, cuando el 31 de 
julio retomara su puesto como jefe de gobierno y buscase su designa
ci6n como candidato por el PRD. Si saliese elegido en julio de 2006, 
su postura de centro-izquierda alinearia a Mexico con los presidentes 
del resto de principales paises latinoamericanos. Estana por ver si esto 
significana una actitud mas firme y coherente con respecto a la admi
nistraci6n estadounidense actual 0 en los asuntos mundiales en general. 

A comienzos de 2004 la atencion se centro en las supuestas ambicio
nes presidenciales de Marta SahagUn, quien dirigia una organizacion be
n6fica personal que los cnticos describian como un fondo electoral. Los 
sondeos la habian colocado detras de Lopez Obrador en intenci6n de 
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voto. Los partidarios de Madrazo en el PRJ estaban determinados a im
pedir su candidatura, debido especialmente al hecho de que tenlian la 
posibilidad de algUn tipo de acuerdo con Elba Esther Gordillo. El 14 de 
marzo, SahagUn manifest6 que no se presentaria a las elecciones en 2006, 
una declaraci6n que no disip6 totalmente las dudas. Actuando de acuer
do con esto, ella debia autodescartarse una segunda vez en julio. Durante 
la primavera de 2005, surgi6 la posibilidad de que se presentara como 
candidata a la jefatura del gobierno de Ciudad de Mexico. 

Todo esto dejo abierta la cuestion de quien sena en realidad el can
didato del PAN a la presidencia, dado que nadie en el cargo podia 
presentarse a un segundo mandato. El secretario de Gobernaci6n, San
tiago Creel, que representaba el ala centrista del partido y no se identi
ficaba con la derecha catolica, emergio como uno de los tres posibles 
candidatos del PAN, junto con Alberto Cardenas, un antiguo goberna
dor de Jalisco, y Felipe Calderon, tecnicamente el lider del partido. 
Creel, no obstante, no habia tenido exito en sus relaciones con el con
greso. Esto bien podna ser crucial despues de 2006, si las elecciones 
tuviesen como resultado un cambio de presidencia que no contara con 
mayona en las Cimaras. Las medidas de Fox se habian visto en parte 
entorpecidas por el congreso. Durante la segunda nlitad de su mandato, 
parecia haber perdido totalmente la autoridad y el rumbo del gobierno. 
Es muy posible que una situaci6n asi pudiese repetirse despues de 2006 
con un nuevo presidente, a no ser que este mostrase una gran habilidad 
a la hora de conseguir el apoyo de los partidos de la oposicion en el 
congreso y suficiente consenso. 

Algo ya evidente a nlitad de mandato,la desorientacion y la falta de 
logros de la administracion Fox se volvieron flagrantes durante sus dos 
ultimos anos en el gobierno. El contexto y el alcance de las reformas 
que Fox quena que el congreso aprobara siguieron sin definirse clara
mente. En noviembre de 2005, el PAN eligi6 a Calderon, quien prove
nia del ala empresarial del partido y era un catolico moderado. La fa
milia de este tenia unas profundas rakes en el PAN, un partido ansioso 
por dejar atras 10 que podna llamarse el «foxismo». La deternlinacion 
de la jerarquia catolica de ampliar su papel en la educacion y otros as
pectos de la sociedad podrian perfectamente disuadir al SNTE de Gor
dillo y a otros disidentes del PRJ de una asociacion con el bando de 
Calderon. Lopez Obrador, quien todavia era favorito a principios de 2006, 
sera el candidato presidencial del PRO. 
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Acontecimientos culturales des de 

la Independencia 


Una rica tradicion historiografica mexicana con rakes en el pe
rio do colonial precedio el desarrollo de una tradicion narrativa propia . 
Pese a las discrepancias cronologicas y de caracter, ambas evoluciona
ron en relacion con el despertar de una conciencia nacional durante 
el transcurso del siglo XIX. Al mismo tiempo, cada una de ellas bebio 
de influencias externas ademas de rakes autoctonas. La historiografia 
mexicana alcanzo verdaderamente su madurez con el intento de ave

los origenes, la naturaleza y las implicaciones de la lucha por la 
independencia de Espana. Carlos Maria Bustamante (1774-1848), en 
Cuadro historico de la revolucion de La America mexicana (1821-1 se
gunda edicion en 1843-1846), veia la caida del gobierno espanol 
como la inversion de la conquista. Bustamante habia participado en la 
Guerra de Jndependencia con Morelos y jugado un papel activo en la po
litica posterior a 1821. Lucas Alamin, en Historia de Mexico (5 vols., 
1846-1852), adopto una perspectiva distinta. Alaman planteo el pro
blema de la relacion entre el nuevo estado soberano, azotado por divi
siones internas y amenazas externas, y la tradicion colonial espanola. 
En su opinion, el caricter de Mexico derivaba de su identidad hispa
nocatolica. Las ideas politicas e historicas de Alamin se fusionaron en 
su menos conocido Disertaciones sobre La historia mexicana (1844-1846). 
Algunos cronistas de tradicion liberal, como Jose Maria Luis Mora 
(1794-1850), miraron al liberalismo constitucional europeo como 
modelo para un estado mexicano decimononico. Otros liberales pos
teriores hallaron su inspiracion en las revoluciones estadounidense y 
fi-ancesa. La mayo ria de los escritores posteriores a la Independencia 
plantearon las cuestiones de la identidad y el caracter mexicano que 
preocuparian a ensayistas y novelistas de generaciones posteriores. Es
tas rertiles Fuentes dieron origen a la tradicion historiogrifica y litera
ria de Mexico. 
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La era de la Reforma se convirti6 en objeto de un intenso debate 
acompaiiado por una investigaci6n hist6rica en 1905-1906 en el mo
mento del centenario del nacimiento de Juarez. Buena parte de esta 
discusion se unio al poco a la controversia en torno al daiio causado a los 
procedimientos politicos por el gobierno profundamente personalista de 
Diaz. La carrera y las ideas de Justo Sierra (1848-1912) fueron ejemplo 
cipico de las ambigiiedades del apoyo y la oposici6n simultaneos al go
bierno de Diaz. El liberal radical Altamirano habia sido una influencia 
temprana de Sierra, quien posteriormente tenderia a hacerse partidario 
de un estado fuerte y centralizado que pudiese actuar de manera cons
tructiva sobre la sociedad, en especial a traves de una educaci6n bisica 
universal, publica y laica. Sierra defendio esta postura a partir de la deca
da de 1880 en linea con la doctrina juarista. Fue ministro de Educacion 
a partir de 1905, y en 1910 superviso la creaci6n de la Universidad Na
cional. Influido por el positivismo europeo y el darwinismo social, veia 
la historia mexicana como una evolucion progresiva por etapas. Consi
deraba que la era de la Reforma habia sido el punto decisivo en la colo
caci6n de los cimientos para la estabilidad y el progreso material dentro 
de un estado laico. Obras tales como Mexico: su evolud6n sodal (1900-1902) 
y La evolud6n del pueblo mexicano (1902) dieron expresion hist6rica a esta 
postura. Sierra crda que la identidad de Mexico residla en la mezela ra
cial y cultural. Como protagonista del destacado papel del mestizo en la 
sociedad, estaba de acuerdo con las ideas de Andres Molina Enriquez 
(1868-1940), un fuerte defensor de la reforma agraria en los afios de la 
revoluci6n, y fue precursor de las ideas de Jose Vasconcelos sobre la nue
va raza cosmic a en el corazon de la cultura mexicana. 

TEMAS Y METODOS EN LA LITERATURA MEXICANA 

La larga hegemonia colonial vino seguida por influencias culturales 
no espaiiolas, en especial francesas, durante buena parte del siglo XIX. No 
obstante, las realidades mexicanas, como la diversidad etnica, el predomi
nio del mundo rural, y las luchas entre la anarquia y una forma de vida 
estable se introdujeron tanto en la historiografia como en la narrativa. 
Elementos como la clandestinidad y la ilegalidad, siempre bajo la superfi
cie colonial, pasaron a ser tras la Independencia importantes temas litera
rios, como demostraba la obsesi6n par los contrabandistas y bandidos. 
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Durante el paso de la era colonial a la Independencia, El Periquillo Sarnien
to (1816) de Jose Fernandez de Lizardi, una novela de trama dispersa con 
escenas y estampas de la vida social, llego a ser un libro de exito en su 
epoca. Uno de los temas principales dellibro era la farsa, a la usanza de las 
novelas picarescas del Siglo de Oro espanol. Lizardi, fundador del perio
dico EI Pensador Mexicano en Ciudad de Mexico en 1812, simpatizaba 
can las ideas de la Ilustracion europea y el sistema constitucional de Cadiz, 
y era critico con las autoridades coloniales, razon por la cual encarce
lado en 1814. En la literatura comenzaron a surgir estereotipos (<naciona
les» definidos, como por ejemplo el ({ranchero» mexicano de la novela de 
Luis Gonzaga Indin Astucia, el jife de los Hermanos de la H<da, 0 los charros 
contrabandistas de la rama (1843), sobre ellider de un grupo de bandidos y 
sus seguidores. En este libro Inclan traslado a Mexico el tipo de novela 
popularizado por Alejandro Dumas. El contexto era esencialmente rural 
y trataba las actividades fuera de la ley en las que tambien se recreaba EI 
Periquillo Samimto. Ellibro fue escrito sin pretensiones literarias. 

Elllamamiento de Altamirano en 1867 por una Kliteratura nacional» 
que no derivara de modelos europeos no encontro respuesta. Pocos 
artistas mexicanos optaron por escribir novelas, aun tratandose de una 
epoca en que la novela realista florecia en Europa y los Estados Unidos. 
De igual modo, los mexicanos de la Ultima parte del siglo XIX no aban
donaron su fascinacion por los avances intelectuales del Viejo Conti
nente. Los bajos indices de alfabetizacion aseguraban que los escritores 
seguirian siendo una elite dentro de una elite.Autores como Altamirano 
emplearon de manera continua el romance y la alegoria para fomentar 
la identidad nacional. Clemencia (1869) y El Zarco (escrito en 1888 pero 
publicado en 1901) tenian como proposito principal la educacion del 
pueblo llano. En ellos aparecian amores que traspasaban las fronteras 
etnicas y sociales con un didictico, como una contribucion implici
ta a la integracion nacional siguiendo las ideas del Mexico liberal. El 
Zarco tambien trataba de un grupo de bandidos, {(Los plateados». Otra 
fIgura politica importante de la Republica Restaurada,Vicente Riva Pa
lacio (1832-1896), demostro una mayor capacidad imaginativa en su 
reconstruccion de la era colonial Mexico a traves de los siglos (1884-1889) 

que en sus novelas. Su narracion historica Los piratas del Golfo (1869) 
estaba ambientada en el periodo colonial, y no tuvo una segunda edi
cion hasta 1974. Riva Palacio tomo el archivo de la Inquisicion como 
fuente para sus novelas historicas. 
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Imagen 48. La litografia "La calle de Roldan y su desembarcadero,) de J. Decaen forma 
parte de una obra mas amplia recopilada por Casimiro Castro en 1864 que indufa un 
gran numero deimagenes de edificios famosos de Ciudad de Mexico, tales como «La 
casa del emperador Iturbide», el «Colegio de Mineria») y eI "Palacio Nacional de 
Mexico». Una litografia de la catedral de la Ciudad de Mexico en tiempos de la 
ocupacian francesa mostraba a los soldados norteafricanos de Francia, los zuavos, 
ataviados con sus pantalones de vivo color rojo. Tambien hay una esplendida imagen de 
la basilica de Guadalupe con peregrinos eI 12 de diciembre, fescividad de la Virgen de 
Guadalupe. Castro, obviamente tan fascinado por la introduccian del ferrocarril como 
el pintor Jose Maria Velasco, e!abora despues un Album del ferrocarril mexicano en 1877. 
(Agradezco al Dr. Roderick McCrorie de la Universidad de Essex que haya perrnitido 
el uso de esta litografia perteneciente a su coleccian privada.) 

Manuel Payno (1810-1894), ministro de Finanzas a principios de la 
decada de 1850, public6 Los bandidos de Rio Fn.o de forma seriada entre 
1889 y 1891. Su importancia radica mas en la descripci6n de la vida, las 
costumbres y el campo en tiempos de Santa Anna que en la pro fundi
dad psicol6gica 0 la inventiva. Es una narraci6n mas romantica que 
realista, pese a la admiraci6n que el autor profesaba por los modelos 
europeos de este ultimo estilo de su epoca, y apenas se la puede calificar 
de novela sino de una larga serie de escenas breves. Payno, que escribi6 
desde el exilio en Espana, bas6 su narracion en el caso del coronel Juan 
Yanez, el cual habia sido miembro del gabinete de Santa Anna y utiliz6 
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su posicion para organizar una red criminal. Fue ejecutado con garrote 
vil en 1839 junto con varios socios. Payno estaba influido por la tradi
cion popular de los fo11etines, que eran vendidos por ciegos en las calles 
a bajo precio. Dicha tradicion tenia a menudo actos de violencia como 
ejes del relato. 

Rafael Delgado (1853-1914), autor de La calandria (1890), la pri
mera de cuatro novelas, era considerado por Mariano Azuela (1873
1952), el novelista mas destacado de la Revolucion, el primer novelista 
moderno del Mexico decimononico en 10 que se refiere a forma, esti
10 y profundidad psicologica, especialmente en relacion con sus prede
cesores. Fernando de Fuentes (1894-1958), uno de los directores mas 
celebres de los primeros tiempos del cine sonoro, realizo una adapta
cion filmica de esta novela en 1933. Como muchas novelas latinoame
ricanas de finales del siglo XIX y principios del XX, Delgado situaba su 
historia en su region de origen de Orizaba en Veracruz, y tomaba el 
conflicto social y generacional como hilo conductor de la misma. Las 
novelas han sido descritas por criticos posteriores como «de tipo crio
110» debido a su busqueda de la identidad nacional a traves de la diver
gencia etnica y regional, y su frecuente uso de narrativa descriptiva y 
dialectos locales. Este modo «crio11ista» alcanzo su apogeo en los alios 
1915-1945. 

Los conflictos sociales de la posterior epoca porfirista dieron ori
gen a una de sus excepcionales novelas. Heriberto Frias (1870-1925), 
en Tomochic (1894), habla de una rebelion milenarista en las montalias 
del oeste de Chihuahua en los primeros alios de la decada de 1890. El 
conflicto giraba alrededor del culto de Teresa Urrea, conocida como «la 
santa de Cabora». El autor fue subteniente en el ejercito federal envia
do a sofocar la rebelion. Tras varios fracasos, reflejo de la falta de prepa
racion del ejercito en las postrimerias del porfiriato, los soldados ani
quilaron finalmente a los rebeldes. La novela recogia la repulsion del 
autor por los actos en los que habia participado. Fue publicada por 
primera vez en el periodico opositor El Democrata, el cual fue elimina
do por el regimen y sus editores encarcelados. Frias era mas soldado 
que escritor, y su trabajo parece mas un relato de vivencias que una 
creacion literaria. No obstante, su fuerza reside en su conocimiento del 
tema. Este libro influyo enormemente a los novelistas de la posterior 
Revolucion mexicana, en particular el libro Los de abajo (1915) de 
Azuela, en su enfoque y estilo directo. Los hechos proporcionan el 
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contexto del libro de Paul Vanderwood The Power of God against the 

Guns ifGovernment. Religious Upheaval in Mexico at the turn if the Nine

teenth Century (1998). 

En Santa (1903), de Federico Gamboa (1864-1939), la sexualidad 
masculina salvaje, fuera de control, conduce a la seduccion, 10 cual em
puja al personaje femenino, tras haber sucumbido a sus propios deseos 
sexuales, desde su hogar en el entonces pueblo de Chimalistac (ahora 
un suburbio de Ciudad de Mexico) a una vida de prostitucion y degra
dacion. Esta novela se convirtio en la mas popular de Mexico des de el 
Periquillo de Lizardi, y en 1927 ya habia pasado por 8 ediciones. Gam
boa estaba profundamente influenciado por Emile Zola y la novela 
naturalista francesa, y por su homologa espafiola, si bien el componen
te didictico cristiano presente en ellibro, que hada posible la 
cion final de Santa a traves del amor desinteresado, se apartaba de forma 
significativa del determinismo naturalista. Tras pasar su juventud disfru
tando de la vida en los bajos fondos de varias capitales, Gamboa volvio 
a la Iglesia catolica en 1902. El conocimiento de las modas literarias 
europeas, como el naturalismo, el modernismo y el surrealismo, demos
traban la buena disposicion de los escritores y artistas mexicanos a res
ponder y adaptarse a movimientos mas extendidos en el periodo com
prendido entre las decadas de 1890 y 1930. 

La vida personal y profesional de Gamboa revelaba mucho no solo 
sobre los alineamientos politicos en Mexico, sino tambien sobre el pa
pel del escritor en el contexto politico general. Su padre, por ejemplo, 
habia hecho carrera en el ejercito. Habia luchado contra fuerzas inva
soras estadounidenses en la batalla de Angostura en 1847 pero mostra
do adhesion al Segundo Imperio de Maximiliano en 1864-1867. Tras 
un periodo eclipsado, el general Manuel Gamboa trabajo como 
niero en la construccion del ferrocarril mexicano a partir de 1874, un 
puesto que 10 llevo a Nueva York en 1880, donde su hijo aprendio 
ingles y se convirtio en un cntico perenne del modo de vida y la cul
tura de los EEUU. Desde su posterior puesto como primer secretario 
en la embajada mexicana en Washington DC, Gamboa publico articu
los en Mexico que denunciaban la viol en cia y la corrupcion en la so
ciedad estadounidense. Veia la humillacion de Espafia a manos de los 
norteamericanos en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898-1899, 
la ocupaci6n de Cuba y la instigacion de la independencia panamefia 
de Colombia como una prueba de los prop6sitos hostiles de los EEUU 
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hacia America Latina. La rehabilitaci6n que hizo Diaz de su padre con
virti6 a Federico Gamboa en un ferviente defensor del dictador, inclu
so tras la caida de este del poder en 1911. Gamboa, al igual que Payno 
y Riva Palacio antes que el, paso una parte considerable de su vida en 
puestos diplomaticos fuera de Mexico. De hecho, su primera publica
ci6n literaria lIeg6 un ana despues de su asignaci6n a la legacion mexi
cana en Guatemala, adonde acabana regresando en 1899-1903 y 1905. 
Tras una primera visita a Europa en 1890, fue enviado a Buenos Aires, 
donde conoci6 al poeta nicaragiiense Ruben Dario, entonces consul 
general de Colombia. En una segunda visita a Pans en 1893, tuvo bre
ves y desilusionantes encuentros con Zola y los herman os Goncourt. 
Gamboa comenz6 a trabajar en Santa durante su segunda estancia en 
Guatemala, fuertemente influenciado por su lectura de la Resurreccion 

de Le6n T61stoi, la cual apareci6 en 1899. Por medio de su contacto 
con Sierra, Gamboa pudo publicar su novela en Barcelona. 

En los 25 aiios que mediaron entre 1890 y 1915, el estilo literario 
conocido como modernismo se situo a la vanguardia de la poesia mexi
cana. Dicho estilo, que se origino con los poetas simbolistas franceses de 
finales del siglo XIX, lIego a Espana con Dano en 1892, y desde alH se 
extendio a Hispanoamerica. El modernismo fue una reaccion contra 
las florituras ret6ricas delromanticismo que buscaba una mayor preci
sion dellenguaje, al tiempo que exhibia una vivida y delicada sensibi
lidad para el color.Aunque no sea un modernista en sentido estricto,la 
influencia predorninante sobre el movirniento fue Justo Sierra. En 
Mexico, Manuel Gutierrez Najera (1859-95), fundador de la Revista 

Azul, que se publico hasta 1897, se convirti6 en su precursor nacional 
en relato, ensayo y poesia, ademas de en periodismo y critica literaria. 
La Revista pas6 a ser el 6rgano de los modernistas en esta fase temprana. 
Con el cambio de siglo, Ciudad de Mexico sustituyo a Buenos Aires 
como capital latinoamericana del modernismo. La Revista Moderna 

(1898-1911),asociada principalmente con el poetaAmado Nervo (1870
1919), dio difusion ala poesia de ManuelJose Othon (1858-1906), con 
rakes en el mundo rural de su estado natal de San Luis Potosi, y Salva
dor Diaz Miron (1853-1928), quien venia de Veracruz. Ramon Lopez 
Velarde (1888-1921), procedente de Ia ciudad de Jerez en el estado de 
Zacatecas, poseia unas rakes provincianas tan profundas como las de 
Othon. Uno de sus poemas mas sorprendentes, apasionados y evocadores 
describe el pozo en la entrada a su casa familiar en Jerez. Una placa encirna 
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de e1 recoge unas palabras de homenaje hacia e1 del poeta chileno Pablo 
Neruda. Gran parte de la poesia de Lopez Velarde describe la tension 
existente entre e1 erotismo y 1a fe religiosa. Contrario al regimen de Diaz, 
se afili6 primero al movimiento antirreeleccionista de Madero y mas tarde 
al constitucionalismo. Durante la administracion de Carranza, Lopez Ve
larde trabajo en Ciudad de Mexico como ministro de Interior. Esta fue 
la tradicion poetica autoctona de 1a que surgio Octavio Paz (1914
1998). 

Ciertos criticos del preponderante enfasis en el positivismo de los 
6ltimos anos del porfirismo fundaron tambien bajo el auspicio de Sierra 
elAteneo de 1aJuventud (1906-1912,luego rebautizado como elAteneo 
de Mexico, 1912-1914). Su precursor fue elAt~neo Mexicano, fundado 
en 1840, refundado por Riva Palacio en 1882 y rebautizado Ateneo 
Mexicano, Literario y Artistico en 1902. E1 nuevo ateneo de 1906 adop
to una postura conscientemente opuesta al orden establecido y defenclio 
un humanismo basado en 1a Grecia dasica y combinado con una vision 
de un futuro de Mexico asentado sobre la mezcla cultural y racial. La 
llegada de Pedro Henriquez Urena desde la Republica Dominicana pro
veyo de liderazgo a la nueva generacion de jovenes antiporfiristas. Se 
convirti6 en e1 mentor de muchos futuros representantes de 1a vanguar
clia cultural mexicana, como Alfonso Reyes (1889-1959), Vasconcelos, 
Azuela,Martin Luis Guzman (1887-1976) y Salvador Novo (1904-1974). 
El grupo promociono el ensayo Ariel (1900), del uruguayo Jose Enrique 
Rod6, el cual empleaba de manera simbolica a los protagonistas de La 
tempestad de William Shakespeare para realizar una comparacion negativa 
entre 1a cultura anglosajona, representada por Caliban, y los valores este
ticos y espirituales de la cultura latina. La postura de Rod6 se asemejaba 
a la de Gamboa en la misma epoca. Reyes, hijo del gobernador Reyes de 
Nuevo Le6n,obtuvo el patrocinio necesario para 1a primera publicacion 
mexicana de Ariel en Monterrey en 1908. Este mismo autor, que se con
virti6 en un defensor del teatro disico griego y la literatura del Sig10 de 
Oro espanol, pasaria buena parte de su vida exiliado en Espana y Francia. 
Su primera obra importante, Visi6n de Anahuac, una estampa del Mexico 
precolombino, se publico en Europa en 1917. AI igual que Gamboa, 
Reyes ocupo una serie de cargos cliplomiticos -como embajador en 
Argentina y Brasil, por ejemp10- entre 1920 y 1939. 

La revoluci6n reanud6 la exploraci6n de la identidad naciona1 que 
ya se habia dado en el sig10 XIX. Henriquez Urena intensific6 el movi
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miento en Mexico, el cual buscaba una identidad latinoamericana con
creta para el pais por medio de la experiencia de la propia revoluci6n. 
Fue uno de los primeros en aplicar la imagen dellaberinto a este pro
blema y presentarlo como un rito de paso. Vasconcelos se convirti6 en 
ministro de Educaci6n con Obreg6n entre 1920 y 1923. Sus ideas pro
venian mas del ateneo que de la revoluci6n en 51, aunque veia esta 
como el medio para elevar el nivel cultural de la poblacion a traves de 
una campana estatal de alfabetizaci6n. Utiliz6 su posici6n para ofrecer 
los muros de muchos edificios publicos, como el auditorio de la Escue
la Nacional Preparatoria en 1922-1923, a muralistas como Rivera. Sie
rra habia propuesto la idea de hacer algo as! por primeravez en vispe
ras de la revoluci6n.En La raza cosmica (1925) Vasconcelos idealiz6 el 
proceso de la mezcIa racial, considerada por ella base de la identidad 
mexicana. Continu6 la linea rodoniana de carear la cultura anglosajona 
con la hispanica, y sostuvo que el futuro de la humanidad se encontra
ba en la fusi6n racial, de la que Mexico era un ejemplo excelente. 

La novela de la Revolucion mexicana trat6 de romper relaciones con 
los movimientos literarios europeos e inspirarse, en cambio, en la expe
riencia mexicana. La revoluci6n, no obstante, trajo de vuelta el caudillis
mo y el caciquismo a la primera linea de la vida politica y social. El fra
caso del sistema de Diaz para proporcionar instituciones duraderas 
impidi6 una transici6n pacifica a formas constitucionales de gobierno. El 
precipitado colapso del gobierno central devolvio el poder a las regiones 
y localidades y a cualquiera que pudiese apoderarse de eI con sus bandas 
de hombres leales. EI estilo porfirista resurgi6 en buena medida durante 
la decada de 1920 con Calles hasta la construcci6n improvisada de un 
partido monopolista en 1929. Para los escritores y artistas, sin embargo,la 
revoluci6n tuvo una trascendencia moral, que trataron de representar a 
menudo mediante el simbolismo. Aunque Ilev6 al mestizo y a los traba
jadores urbanos y rurales de elase baja al primer plano de sus creaciones, 
la revoluci6n sac6 tambien a la luz el brutal y agreste «Mexico bronco» 
que laria a flor de piel bajo la superficie de la vida civilizada. El tema de
cimon6nico latinoamericano de civilizacion contra barbarie asumio una 
forma renovada en el Mexico revolucionario. Gran parte de la narrativa 
mexicana del siglo XX tuvo como foco de atenci6n la lucha desenfrenada 
por el poder y el tema de la traici6n que acompanaba a esta ultima. 

Azuela, en Los de abajo, reflejola desintegracion del gobierno cen
tral durante los duros enfrentamientos de la decada de 1910. La aten
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cion se centra en una pequena banda de campesinos armados dirigida 
por el joven e iletrado Demetrio Macias que opera a nivellocal en un 
momenta en que los revolucionarios estaban combatiendo a las tropas 
federales y entre SI rnismos. Ellibro aborda directamente este desilusio
nante conflicto pasando de puntillas por sus antecedentes y la descrip
ci6n. Su principal innovaci6n fue situar a gente corriente, personificada 
en personajes a menudo levemente perfuados, en el centro de la acci6n. 
El autor, que procedia de Lagos de Moreno en los Altos de Jalisco, bas6 
la novela en su propia experiencia como oficial medico en las fuerzas 
de Villa durante su retirada hacia el norte desde Guadalajara en 1915. 
La obra de Azuela, escrita rnientras continuaban los enfrentarnientos, se 
publico primero por entregas semanales en un peri6dico de El Paso, al 
otro lado de la frontera con los EEUU, en octubre y noviembre de ese 
ano. La novela no volvi6 a aparecer hasta 1925, cuando el diario El 
Universalla public6 de manera seriada. A partir de entonces, pas6 por 
muchas ediciones y estableci6 la reputaci6n del autor. Azuela presenta 
a intelectuales burgueses que se aprovechan de la rebeli6n campesina 
para sus objetivos pollticos particulares. Fue uno de los primeros en 
criticar el cambio de naturaleza de la revoluci6n, una vez que Carranza 
y sus aliados tomaron el poder. 

Esta critica se volvi6 devastadora con La sombra del caudillo (1929) de 
Guzman. La novela presentaba una jerarquia de poder masculina, dentro 
de la cual se iniciaba una despiadada competici6n individual por la posi
ci6n y la riqueza. Oficiales del ejercito, como el protagonista central Ig
nacio Aguirre, el joven y atletico rninistro de Defensa y lideres sindicales 
y pollticos con aspiraciones pugnan a 10 largo de la novela por ganar 
influencia en el nuevo sistema. Fuertes juergas alcoh6licas en grupo dan 
fe de la supuesta masculinidad de los protagonistas. Unicamente los inte
reses propios y no la amistad dictan estos alineamientos tacticos. Los in
telectuales revolucionarios aparedan representados como pacisitos sin 
principios y nada fiables. Guzman escribi6 esta novela durante el Maxi
mato de Calles (1928-1934). La FIgura siniestra y taimada del maximo 
jefe politico, el caudillo -«con ojos de tigre»-, acecha entre bambalinas. 
La violencia, la traici6n y el asesinato son los medios normales de ascen
so polltico. Guzman se exili6 en Espana en 1925 y permaneci6 alli hasta 
su regreso a Mexico al estallar la Guerra Civil Espanola en 1936. 

El nacionalismo revolucionario, con su reafirmaci6n de la violencia 
y de la superioridad de las aptitudes masculinas, provoc6 una fuerte 
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reacclOn en el seno del mundo literario. Los Contemporaneos, que 
criticaron las nuevas ortodoxias de la revolucion y el nacionalismo du
rante la decada de 1920, surgieron de la tradicion ateneista. Se inspira
ban en el cosmopolitismo de fmales del siglo XIX que habian represen
tado los modernistas. Fueron mas lejos que sus progenitores, sin 
embargo, al criticar los estereotipos sexuales. Activos en revistas litera
rias y teatro de vanguardia, tomaron a la Ilustracian, Walt Whitman, 
Oscar Wilde, Marcel Proust y Andre Gide como modelos. Los poetas 
Xavier Villa urrutia, traductor de William Blake, y Carlos Pellicer figu
raban entre sus miembros mas notables, entre los cuales se contaban 
asimismo Jaime Torres Bodet, el pintor Roberto Montenegro, Jorge 
Cuesta y Samuel Ramos (1893-1959). 

Estas corrientes contradictorias motivaron una exploracion mas 
exhaustiva de «la mexicanidad». Podria sostenerse que este fue el menos 
productivo 0 interesante de los modos literarios generados por la revo
lucian y el resurgimiento del nacionalismo cultural. De hecho, cabe 
describir este ultimo como una busqueda del exclusivismo, 5i bien in
fluenciado por metodos extranjeros. En su peor faceta, represento un 
descenso a la introspecci6n y la xenofobia, mientras que al mismo tiem
po se dirigia a un publico extrmjero ademas de nacional. Ramos, con 
Perfil del hombre y la cultura en Mexico (1934), inaugur6 la exploracion 
moderna de este tema, que alcanzo su climax en el muy comentado 
estudio de Paz Ellaberinto de La soledad (1950). Ambos escritores toma
ron como punto determinante un supuesto complejo de inferioridad 
mexicano derivado del impacto psicolagico de la conquista espanola y 
la subordinacion a los valores europeos. La sobrecompensacion condujo al 
machismo como una especie de camuflaje, a una competitividad extrema 
entre hombres, a la bUsqueda de pelea, a la exaltacian de la virilidad y la 
naturaleza animal, y al menosprecio de 10 femenino y 10 «civilizado». Paz 
se forma la opini6n de que los mexicmos trataban de mantenerse reser
vados, solitarios y poco comunicativos. De acuerdo con esto -proseguia el 
argumento-, consideraban la cercania a otra persona y Ia autorrevelacion 
como una forma de cobarrua y de debilidad. «Los hijos de la Malinche», 
no obstante, eran huerfmos de padre, mmtenia el autor, pues estaban mas 
unidos a figuras maternas. El mexicano sentia preferencia por laVirgen de 
Guadalupe y Dios Hijo como vlctima en la Pasion. Estas proposiciones 
tendenciosas, que anteponian la psicologia a la historia, han fascinado tan
to a mexicanos como a observadores extranjeros, quizi sin justificacian. 
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Imagen 49 (aJ (b). Estos dos grabados en madera fueron hechos 
en el celebre Taller de Grafica Popular, el wal prosper6 a partir 
de 1937 hasta su disoluci6n en 1959. Forman parte de una 
serie de Grabados de la Revolution mexicana pertenedentes a 
la colecci6n de arte latinoamericano de la Universidad de Essex, 
a la eua! agradezeo que me haya permitido reprodueirlos aquL 
(aJ Este grabado, «La revolud6n triunfara)), apareei6 por primera 
vez en 1947 y fue publieado de nuevo en 1974. 
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(b) La escena de la captunl de Zapata durante el 
levantamiento campesino, obra de Ignacio Aguirre 
(1900-1990), vio la luz en 1947 y fue reimpresa en 1974. 
Leopoldo Mendez (1902-1969) fue uno de los fundadores 
del Taller, junto con Pablo O'Higgins (del cual se dice en 
Tinisima, de Elena Poniatowska, que estuvo en Mosel! 
en 1930-1933). Los dos se habian separado de la de 
Eseritores y Artistas Revolucionarios (1934-1937), cuyo 
proposito inicial era educar a la clase obrera por medio de 
imagenes ademas de palabras. Mendez y O'Higgins estaban 
mas alineados con el comunismo que con la administracion 
Cardenas. La no obstante, quedo subsumida en el 
cardenismo a traves del ofrecimiento de subsidios 
gubernamentales en 1937. La inftuencia de Posada en el 
Taller podia apreciarse en la reaparicion de motivos de 
esqueletos. El taller imprimia posteres y panftetos 
alertaban de los peligros del fascismo y defendian causa 
republicana durante la Guerra Civil Espanola. Mendez era 
un iIusttador magnifico, que grabo en madera obras como 
«Porfirio Diaz el dictadofl), «Madero y Pino Suarez, 
candidatos populares» y «Villa a caballo}), ademas de 
ejecuciones y marchas revolucionarias. 
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Paz provenia de una distinguida familia de tradicion liberal. Su 
abuelo, Ireneo Paz, habia sido director del peri6dico satirico EI Padre 
Cobos (1869-1875), el cual habia criticado la persistencia de Juarez en 
el poder. La influencia temprana de los escritores de la generaci6n del 
27 espanola, especialmente de la investigaci6n de identidad y deseo en 
la poesia de Luis Cernuda, tuvo un imp acto decisivo en Paz, cuyo pri
mer !ibro de poemas apareci6 en 1933. El desarrollo europeo del su
rrealismo -con antecedentes en Blake, Rimbaud y Mallarme-- encon
tr6 oposicion de los nacionalistas culturales en Mexico durante las 
decadas de 1920 y 1930, a pesar del apoyo de Villaurrutia. Paz profun
dizo su contacto con el surrealismo en su estancia en Europa. Andre 
Breton, uno de sus adalides, se convirtio en un modele particular para 
Paz, pese a su rechazo de la dependencia bretoniana de Marx y Freud. 
El surreahsmo iba mas alli de la razon y exploraba la irracionalidad y el 
subconsciente a traves de alucinaciones, suenos y la sexualidad. Estando 
en Espana, durante la guerra civil, Paz conocio al director de cine Luis 
Bunuel (1900-1983), quien, en colaboracion con Salvador Dali, habia 
llevado el surrealismo al cine en Un perro andaluz (1928). Bunuel iria a 
continuacion al exilio primero en los EEUU y despues en Mexico. Paz 
se encontr6 tambien con Neruda, que era rniembro del Partido Co
munista, en Madrid. 

Breton, quien visito Mexico por primera vez en 1938, organizo la 
Tercera Exposicion Internacional del Surrealismo en Ciudad de Mexi
co en 1940. Siguiendo el espiritu de los Contemporaneos, Paz rechaz6 
la xenofobia nacionalista en Mexico y trato, como ha hecho el novelis
ta Carlos Fuentes, de introducir la cultura mexicana en el contexto de 
los acontecirnientos internacionales. De 1945 a 1952, fue agregado cul
tural de Mexico en Pans. Durante este periodo, vio la luz por primera 
vez su coleccion Libertad bajo palabra (1949). Pasana por vadas edicio
nes a partir de los anos sesenta, con ligeras modiflcaciones en el conte
nido con el paso del tiempo, como mostraria la elirninacion de cual
quier influencia de Neruda. 

Su servicio diplomitico culminana en una designaci6n en 1962 
como embajador en la India, donde recibiria una influencia considera
ble de fuentes poeticas orientales ademis de occidentales. La ruptura de 
Paz con el regimen mexicano par la represion de los movirnientos de 
protesta de 1968 dio fin a su carrera diplomitica. Posdata (1970), una 
especie de apendice a la reimpresion de El laberinto de La soledad, rela
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cionaba la masacre de Tlate1olco en 1968 con los sacrificios humanos 
de los aztecas y el dominio presidencial que vertebraba el partido mo
nopolista con la prevalencia tradicional de las estructuras jerarquicas en 
la vida politica mexicana. Como cntico y comentarista de la poHtica y 
la literatura mexicana, Paz colaboro con muchas revistas y capitaneo la 
fundacion de Vuelta en 1976, que aun continua imprimiimdose. Paz, 
quien rompi6 con Neruda y critic6 tambien la Revolucion cubana, se 
oponia a las ideologias oficiales ya fuese en la Uni6n Sovietica, en Cuba 
o en la forma del PRI mexicano. Esta postura constituy6 el marco 
ideologico para su estudio de la vida y el arte de sor Juana Ines de la 
Cruz, Las trampas de la fe (1982), sin duda su obra en prasa mas impor
tante y una importante contribuci6n a la historia de la literatura. Dicho 
marco, no obstante, resta valor a la idea esencial dellibro, que era inten
tar reevaluar el enfoque, el estilo y los temas de sor Juana tanto en 
poesia como en teatro. 

Al revisar la novela mexicana desde la perspectiva de 1947 ,Azue
la concluy6 que hasta ese momento el pais no contaba con una tradi
cion narrativa comparable a la de Europa. Prefena a Inclan y Delgado 
por encima de cualquier otro, pero seiialaba que, en cualquier caso, los 
mejores escritores de Mexico habian sido ignorados por los lectores. 
Azuela cambio un tanto su opinion tras la publicaci6n del libro de 
AgustinYaiiez (1904-1980) Alfilo del agua (1947). A pesar de su ad
miracion por la audacia de la aplicacion de tecnicas narrativas eura
peas en la novela, no Ie gusto, sin embargo, su caracter episodico 0 

cinematografico. Yanez, como Azuela, era originario de los Altos de 
Jalisco, y sus primeros trabajos estaban enraizados en ese ambiente de cato
licismo tradicional (que el criticaba), preponderancia ranchera y libe
ralismo de provincias. Seis novelas, en dos ciclos de tres, escritas entre 
los aiios cuarenta y setenta, estudiaban el impacto rural y urbano de la 
revolucion y la relacion entre la sociedad y las nuevas elites revolucio
narias. 

Al filo del agua, la primera del ciclo rural, centraba el relato en una 
pequena villa de los Altos que podna haber sido la localidad natal del 
autor,Yahualica. El ambiente ranchero tenia un papd predominante en 
la novela, y la represion sexual de la ciudad se vena acompanada de 
estallidos de vioiencia.yanez adopto la tecnica del monologo interior 
derivada de Virgina Woolfy James Joyce. El circulo de Yanez en Gua
dalajara dirigia una revista, Bandera de Provincia, que introdujo a Joyce 
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entre sus lectores hispanohablantes. La influencia de Paul Claudel, el 
escritor cato1ico frances, tambien resultaba evidente. La narracion mos
traba las reacciones interiores de sus personajes, particularmente sus 
emociones reprimidas en un pueblo asflXiante, en el contexto historico 
de la desintegracion del regimen de Diaz. Esta obra innovadora, que 
abrio el camino a toda una generacion posterior de escritores, tambien 
senalo el fin de la fase de novelas de la revolucion. 

Las imagenes de mujeres en pena y campanas de Iglesia tanendo 
son constantes en la novela. La revolucion se ve como un soplo de aire 
fresco, de lluvia refrescante, que limpia y libera. Sin embargo,la realidad 
en terminos historic os distaba mucho de ser as!. La creacion (1951), la 
primera novela del ciclo urbano, introdujo varios de estos temas y per
sonajes en el mundo artistico de la decada de 1920, donde Gabriel 
Martinez, el misterioso campanero de la novela de 1947, se convierte, 
tras 10 anos en Europa, en un compositor de exito en Mexico. En el 
libro aparece toda una coleccion de intelectuales, desde Rivera y el 
compositor Silvestre Revueltas (1899-1942), a Villaurrutia y la fotogra
fa Tina Modotti (1897-1942). Uno de los empenos principales de Ga
briel es componer musica que capte la atmosfera de la poesia de Lopez 
Velarde. En muchos aspectos, el dilema de frccion de Gabriel de inte
grar la musica popular mexicana en el experimentalismo europeo con
temporaneo era analogo al de Revueltas en la vida real. El propio Ya
nez fue maestro en Guadalajara, y luego ascendio hasta ser gobernador 
del estado de Jalisco en 1952-1958 y secretario de Educacion Publica 
de 1964 a 1970 con Diaz Ordaz. Tras la publicacion de las Obms com
pletas (1948) de Sierra, un testimonio del aprecio del regimen por esta 
figura anterior dedicada al desarrollo estable, Yanez lanzo en 1950 su 
propio estudio de los logros e ideas de Sierra. 

Las rakes provincianas que habian proporcionado a Y~iiez su pun
to de partida fueron la Fuente principal de inspiracion para Juan Rulfo 
(1918-1986), quien procedia de la pequena ciudad de Sayula, al sur del 
lago Chapala, tambien en el estado de Jalisco. lnicio su carrera en el 
Instituto Nacional lndigenista, fundado en 1949, donde se habria fami
liarizado con las perspectivas campesina e indigena de las cosas. Pedro 
Paramo (1955) y la coleccion de historias Eiliano en llamas (1953) des
cribian una disolucion de la realidad exterior, un mundo de alucinacio
nes, en el que los reinos material y espiritual estaban imperceptible 
pero irrevocablemente conectados. Rulfo suprimia la barrera entre los 
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muertos y los vivos. Nuevamente en una localidad, en la mitica Coma
la, a la eual se da un aspecto casi irreal, Rulfo presentaba a gente de 
pueblo, oprimida, olvidada y a menudo desorientada, y figuras domi
nantes como Pedro Paramo, que gobernaba sin respeto alguno por la 
ley 0 la vida. Encontramos de nuevo aquIla figura paterna perdida, y 
buscada por el hijo. La obra de Rulfo paso desapercibida un os cuantos 
anos, aunque hoy en dia se 10 eonsidera uno de los escritores mas des
tacados de Mexico, pese a su escasa produccion literaria. 

En los anos sesenta, el foco de atencion regional y rural anterior, 
que habia caracterizado la novela de la revolucion y de {(tipo crio11o», 
dio paso al medio urbano, un reflejo de los rapidos cambios respecto de 
las dos decadas previas. Carlos Fuentes (nacido en 1928) ejempliflco 
esta nueva atencion sobre la eiudad con su novela primeriza La region 
mas transparente (1958), ambientada en Ciudad de Mexico. Esta ofrecia 
una critica de la sociedad contemporanea -materialista y egoista- pos
terior a la revoluci6n desde una perspectiva levemente izquierdista. Sus 
experimentos formales y teenicos 1110straban influencias extranjeras, en 
particular del escritor estadounidense John Dos Passos. Fuentes, que se 
cri6 en varios paises americanos en los que su padre formaba parte del 
servicio diplom~ltico, estudi6 Derecho en la UNAM a partir de 1944, 
y trabaj6 eI mismo en el servicio exterior entre 1950 y 1962, convir
tiendose en embajador en Francia en 1975-1977. Eljoven Fuentes, que 
hablaba varios idiomas con fluidez, en especial Ingles y frances, hizo 
muchos contactos en las escenas politica y literaria, entre ellos escrito
res latinoamericanos como Miguel Angel Asturias, Julio Cortazar y 
Alejo Carpentier, exiliados en Paris debido a las dictaduras en sus paises 
de origen. 

En La muerte deArtemio Cruz (1962), Fuentes ofrecia una retrospec
tiva y una valoracion eritica de la revolueion a traves de los ojos de la 
figura central, que echaba la vista atras desde su lecho de muerte. La 
cronologia quedaba disgregada en flashbacks dispers~s. Esta novela, que 
sigue el estilo de Guzman, 11amaba la atencion sobre la busqueda de 
riqueza y poder de la elite posrevolueionaria. Ambas novelas tuvieron 
una resonancia considerable. Angeles Mastretta (nacida en 1949), en 
Arrancame la vida (1985), trato despues, de una forma menos experi
mental que Artemio Cruz, el tema del abuso de poder dentro del parti
do monopolista. EI relato se presenta desde la perspectiva de la joven 
esposa de una brutal figura autoritaria, que sube de posici6n desde las 
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clases bajas de una pequeiia ciudad -en este caso Zacatlan en la sierra 
de Puebla- hasta convertirse en gobernador del estado y despues asesor 
presidencial a finales de la decada de 1930 y principios de la siguiente. 
La novel a sigue su paulatina toma de conciencia de las pricticas politi
cas inescrupulosas que la rodean y de su propia situacion marital. El 
personaje de Andres Ascencio evoca al analfabeto y tosco general En
carnaci6n Reyes, jefe de operaciones militares en el estado de Puebla, 
otto militar politico interesado en sacar tajada, de la novela anterior de 
Guzman, durante la decada previa. Fuentes llev6 su incesante cutica del 
orden posrevolucionario al centro de la politica presidencial con su li
bro La silla del aguila (2002). 

Las influencias literarias de este Ultimo autar eran muy variadas. 
Reyes, cuyo estilo elegante habia sido alabado por Jorge Luis Borges, 
fue una poderosa influencia temprana que no decay6. Habia abogado 
de manera constante, como el mismo Fuentes haria mas tarde, por la 
integraci6n de Mexico en la tradici6n literaria europea. Fue mientras 
residia en Buenos Aires que el joven Fuentes empez6 a familiarizarse 
con la obra de Borges, el cual cuestionaba la naturaleza de la historia, la 
realidad y el lenguaje, y sostenia la primada de la imaginaci6n y el 
simbolo. No obstante, Cervantes demostro ser la influencia mas pro
funda de todas, especialmente por el uso del escritor de comienzos del 
siglo XVII de personajes y lenguaje para acercar realidad e imaginaci6n 
en Don Quijote (1605). 

Despues de sus primeros exitos, Fuentes no tard6 en convertirse en 
un famoso conferenciante en el circuito internacional, al tiempo que 
mantuvo una producci6n literaria extensa, variada y a menudo experi
mental desde los aiios sesenta hasta nuestros dias. Uno de sus principa
les preocupaciones era situar la literatura mexicana en un contexto 
panamericano y europeo. Fuentes fue mas alla del estudio anterior reali
zado porAzuela sobre Ia evoluci6n de Ia novela especificamente mexica
na. En 1969, public6 un ensayo, La nueva novela hispanoamericana, que 
en 1980 ya habia tenido seis ediciones. El punto de vista de Fuentes no 
abarcaba simplemente Mexico sino Hispanoamerica en su conjunto. 
HabI6 de los cambios en la naturaleza y las tecnicas de la novela bajo el 
impacto de Cortazar, Gabriel Garda Marquez, MarioVargas Llosa,Jose 
Donoso y otros escritores delllamado «Boom de los 60»,muchos de los 
cuales vieron sus obras publicadas por la emprendedora editorial barce
10nesa Seix Barral. 
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Como habia sucedido con la Guerra Civil Espanola en los anos 
finales de la decada de 1930,la Revolucion cubana de 1959 impulso a 
una genera cion de escritores e intelectuales de America Latina, que la 
vieron inicialmente como un bravo desafio a la subordinacion a los 
Estados Unidos. La desilusion tardo cierto tiempo en lIegar, pero el 
aumento del autoritarismo en Cuba y las repetidas restricciones de la 
libertad de expresion acabaron por hacerlo. A partir de ese momento, 
la Revolucion cubana paso a ser una fuente de disension entre los es
critores latinoamericanos. Las revueltas de 1968 en Ciudad de Mexico 
incrementaron aun mas la concienciacion. Elena Poniatowska (nacida 
en 1933), quien empezo como periodista en el diario serio Excelsior, 
lIevo a cabo una critica vehemente de la hegemonia del PRI tras la 
masacre del 68 en La noche de T1atelolco (1971). Su caracteristica narra
tiva autobiografica 0 documental se ha centrado con frecuencia en 
voces femeninas olvidadas. La tecnica documental produjo asimismo 
resultados asombrosos en Nada, nadie (1988), que Se inspiraba en los 
horrores sufridos por gente corriente durante el terremoto de 1985 a 
consecuencia de decadas de corrupcion y negligencia gubernamental. 
En una obra posterior, Poniatowska volvio a estudiar una de las figuras 
del periodo que siguio inmediatamente a la revolucion, la fotografa 
Modotti, en una novela biografica de 663 paginas, Tintsirna (1992), 
que situaba a esta en el contexto arttstico y polItico de su epoca. Mo
dotti, una fotografa pionera en los anos veinte del siglo pasado, ingre
so en el Partido Comunista y fue expulsada de Mexico en 1930 como 
persona no grata, tras la ruptura de relaciones diplomaticas con la 
Union Sovietica. Fue entrenada como agente sovietica en Moscu, y 
posteriormente tomo parte en la defensa de Madrid durante la Guerra 
Civil Espanola. En el Congreso Internacional de Escritores de Valencia 
de 1937, se encontro a Pellicer y a Paz con su primera esposa,la no
velista Elena Garro. Revueltas, que dirigia en Madrid, Barcelona y 
Valencia, tambien se encontraba alli, junto con Andre Malraux, Max 
Aub, Stephen Spender, Neruda y otros poetas hispanoamericanos. La 
presencia del contingente mexicano reflejaba no solo el apoyo de cada 
uno de ellos a la republica espanola sino tambien el compromiso de la 
administracion Cardenas con su causa. De hecho, el climax de La 

rnuerte de Arternio Cruz se produce cuando el hastiado revolucionario 
recuerda la muerte de su hijo, uno de los voluntarios mexicanos que 
combatio en el banda republicano. 

361 



362 

Historia de Mexico 

50. La fotografia de Mariana Yampolski (1925-2002) (,Desde 
que te fuiste» (1980) forma parte tambien de la colecci6n de arte 
larinoamericano de la Universidad de Essex.Yampolski, aunque nacida 
en Chicago, viaj6 a Mexico en 1944, se uni6 al Taller de Grafica 
Popular y se qued6 en el pais durante eI resto de vida. La en 
blanco y negro (y a continuacion en color) de gran defmician se 
convirti6 en su especialidad a partir de los anos sesenta, con 
preferencia, seglin la usanza del Taller, por temas populares y mesrizo
indigenas. En las decadas de 1980 y 1990,Yampolski recupera estos 
temas de su pasado e incorporo ediflcios campestres y paisajes rurales. 
Esta foto fue tomada en Chilpancingo (Guerrero). El en el 
pergamino evoca la imagen del padre ausente sobre la que Paz llama la 
atencion en Ellaberinto de la soledad y que constituye eI tema central 
del Pedro Paramo de Rulfo. El austero contraste entre el vestido blanco 
y la sombra que rodea la flgura de la joven desentona con el barroco 
atuendo y la pose, y roza practicamente eI surrealismo.Yampolski toma 
una serie de imagenes de mujeres mazahua de la zona de Metepec en 
el estado de Mexico a fmales de los ochenta, Algunas de sus poses 
recuerdan a las de los javenes fumados por Eisenstein en 1931 para su 
pelicula en Mexico (vease la p.369). 
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Imagen 51. Detalle del mural Dualidad, de Rufino Tamayo (fotografia del autor, 
octubre de 1998). Ubicado en el vestibulo principal del Museo Nacional de 
Antropologia de Ciudad de Mexico y pintado en 1964, muestra la lucha entre la 
serpiente y figuras mitologicas de la era precolombina en Mexico. Tamayo 
rechazaba b de politica y arte de muralistas anteriores. AI rnismo tiempo, 
buscaba reafirmar una identidad mexicana pro pia a traves de formas y colores 
vibrantes. 

La busqueda de la identidad mexicana, que tanto habia interesado a 
Paz, preocupaba profundamente a Fuentes, quien estuvo en sus comienzos 
fuertemente influenciado por el primero. No obstante, Fuentes abandono 
a finales de los sesenta y principios de los setenta la busqueda mexicana 
previa de las raices de la cultura moderna en los periodos azteca y de la 
Conquista, y comenzo a explorar mas en detalle sus origenes espanoles. El 
resultado fue Terra Nostra (1975). Esta extensisima novela que exhibe diver
sos modos y tecnicas investigaba no solo la historia y el problema del tiem
po, sino tambien la naturaleza dellenguaje y la narrativa. El monasterio y 
palacio de Felipe II, El Escorial, proporcionaba el punto de partida desde 
el cual resultaba posible imaginar historias hipoteticas y alternativas de 
Espana y sus tensas relaciones con la America espanola. El quid del asunto 
rarucaba en el cierre de a las influencias predominantes en Europa 
durante el tramo final del siglo XVI, que en opinion del escritor habia teni
do desde entonees eonseeuencias petjudiciales para los dominios america
nos. La variedad de influencias narrativas, desde Cervantes hasta Joyce y 
Borges, aereeentaba la complejidad tematica y estructural de esta novela. La 
naturaleza mUltiple y a menudo contraructoria de la cultura hispaniea, que 
Espana confirio a las Americas, se convierte inevitablemente en un tema 
central de la novela. En otra posterior de genero historico, La campana 
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(1990), Fuentes comparaba los valores de la llustracion europea, que entra
ban por Buenos Aires, con las realidades hispanoamericanas de la familia, el 
patriarcado, los caciques con bandas armadas y la Iglesia tradicional duran
te las guerras de independencia. 

En muchos senti dos, los arros sesenta se convirtieron en la decada 
determinante en que la literatura mexicana (y latinoamericana) ingres6 
en la gran corriente internacional, buscando al mismo tiempo unir los 
avances en la tecnica literaria con la cambiada sociedad urbana de los arros 
cuarenta en adelante. Aun asi, el enfasis se situaba mas en la psicologia 
que en la sociologia, y mas en el subconsciente que en 10 racional. La 
persistente influencia de Joyce resultaba claramente visible en la litera
tura de los sesenta y principios de los setenta. Muchos escritores lati
noamericanos leian literatura inglesa, americana y francesa en su idio
rna original y no dependian estrictamente de las rezagadas traducciones 
al esparrol. Estos investigaron la naturaleza dellenguaje y la realidad, y 
vieron mas verdad en el simbolismo que en una comprension literal de 
su pasado. La novela empezo a centrarse en la naturaleza del cambio 
his tori co, con temas a menudo situados en el pasado en vez de en el 
mundo contemporaneo. Dadas las falsedades difundidas por las dicta
duras 0 los partidos monopolistas, y los abusos cometidos por elIos, la 
naturaleza de la realidad paso a ser un tema literario fundamental. Sin 
embargo, la literatura iberoamericana, y la mexicana en particular, no 
solo siguio respondiendo a tecnicas y temas europeos y norteamerica
nos, sino que se situo asimismo a la cabeza de los acontecimientos. 

La novela Noticias del Imperio (1897) de Fernando del Paso aplicaba 
las tecnicas de la narrativa de finales del siglo xx a la novela historic a, la 
cual recibia un tratarniento muy distinto del de sus precursoras de co
mienzos del XIX. Como escritor de ficcion, 10 que mas preocupa al autor 
aqui es la naturaleza de la novela. Dicha preocupacion explicaba el enfo
que adoptado por Del Paso respecto al tema de la intervencion francesa, 
el Segundo Imperio mexicano y la implacable oposicion de Juarez a es
tos. Sin embargo,su intencion era inspirarse a la vez en fuentes historicas 
y formas literarias, y as! ligar las cualidades intrinsecas de estos diferentes 
procedimientos para descubrir cua! podria ser la realidad, siempre esqui
va. La ambivalencia de Borges hacia el rigor,la verdad y la realidad histo
ricos aparecen aqui al igual que en la novela de Fuentes de 1990. La na
rrativa del periodo 1915-1947 habia tornado la revolucion como fuente 
de interrogantes. Del Paso se remonto ailn mas atras para examinar el 
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significado de la Reforma, el imperio y ellegado de Juarez. Finalmente, 
Fuentes regreso a la era de la Independencia. De este modo, la narrativa 
mexicana trataba retrospectivamente con los tres piIares de la historiogra
fia tradicional: la Revolucion, la Reforma y la Independencia. No obs
tante, el alejamiento del realismo de la novela de la revoluci6n no podria 
resultar mas sorprendente. Con Alfilo del agua de Yanez como punto de 
partida, fue en la novela rust6rica donde primero ruzo aparici6n el su
rrealismo. Fuentes transform6 la Independencia en una opera botdfeJ ex
trana e imposible de to mar en serio a cualquier nivel, excepto en 10 que 
se refiere al desastroso intento de eliminar Espana de Hispanoamerica. 
Esta aun esci pagan do el precio por dicha automutilaci6n. Del Paso exa
minaba la Reforma y la intervenci6n a traves de la confundida memoria 
y las alucinaciones de una Carlota desquiciada. La locura se trasladaba a 
la historia, que de este modo resultaba transformada por ella en puntos 
de vista incesantemente cambiantes. 

CINE MEXlCANO 

EI desarrollo de una industria cinematogcifica mexicana tendria que 
contemplarse desde dos perspectivas, la artistica y la econ6mica. La in
dustria del cine, con su estructura, sus tecnicas de producci6n y su com
pleja organizaci6n del trabajo, deberia considerarse parte del proceso de 
industrializaci6n de Mexico. Los temas urbanos comenzaron en los anos 
cuarenta a reemplazar a las peliculas de ambiente predominantemente 
rural, que trataban aspectos de la revoluci6n. La industria cinematogrifi
ca mexicana, como la mayoria de industrias incipientes en Latinoameri
ca, encontr6 una competencia constante por parte de la industria de los 
EEUU, que contaba con mejor organizaci6n y mayor capital. Con todo, 
se las arregl6 para sobrevivir. Al mismo tiempo, proporcionaba actores 
para los fiImes de Hollywood y un lugar de refugio para exiliados politi
cos europeos y fugitivos de las listas negras estadounidenses tras la Segunda 
Guerra Mundial. Actores, cimaras (como Gabriel Figueroa) y directores 
(como Roberto Gavald6n [1910-1986]) mexicanos tambien ganaron ex
periencia en Hollywood y regresaron a Mexico para enriquecer la indus
tria nacional. Algunos trabajaban en ambas. Figueroa, por ejemplo, fue no
minado al Oscar por su fotografia en La noche de la iguana (1964) de John 
Huston, rodada en Puerto Vallarta, todavia por descubrir. 
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Imagen 52 (aJ M. Peliculas mexicanas de la era cbisica de su cinematografia, que 
comprende desde finales de los anos treinta h;lsta la decada de los cincuenta. 
La producci6n filmica fue una de las indus trias principaJes de Mexico en una epoea 
de trausicion desde una sociedad rural a una predominantemente urbana. Este ultimo 
proceso proporciono grandes audiencias a estas cintas. 
(aJ Marfa Candelaria (1943) gano un premia en d primer Festival de Cine de Cannes en 
1946, una senal del reconocimiento internacional del cine mcxicano. Bsta peticula, 
ambientada en Xochimilco (entol1ces a las afueras de Ciudad de Mexico) en 1909, en 
visperas de la revolucion, presentaba la combinacion altamente popular de dos de los 
talentos mas impresionantes del pais, Dolores del IUo y Pedro Armendariz, can direccion 
de Emilio «EI Indio» Fernandez y fotografia de Gabriel Figueroa. Bste equipo de exito 
trabajo en cuatto peliculas en 1943 y 1944. Dolores del IUo ya se habia labrado una carrera 
en Hollywood, peto nunca habia tenido papeks protagonistas. Regreso a Mexico siendo 
ya una estrella pem con un personaje completamente nuevo para ella en su pais natal, el de 
una campesina humilde y piadosa, que aun as] poscia un notable glamour. Armendariz, 
poderosamente apuesto con sus ojos brillantes, su bigote moreno y sus labios sensuales, 
saito a Ia farna a finales de los aiios treinta y siguio dominando el cine mexicano a 10 largo 
de los cuarenta. Ell los cincuenta interpreto papeJes en pelicul,ls de Hollywood, aunque 
nunca protagonistas. Su bijo destaco como actor en Mexico en la decada de los setenta. 
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PEDRO ARMENDARIZ· IGNACIO LOPEZ TARSO 
EMILIO FERNANDEZ"" "~U',""'« KATY JURADO """,,,,,,'IJ'V"_ 

[)mECC>.'1N: ROBERTO RODRIGUEZ ~~~""".""" 

(b) LA bandida (1948) formaba parte del popular genero 
del cine «ranchero» sobre bandidos, uno de los temas 
favoritos de la literatura del siglo XIX, en este caso con 
una importante estrella femenina como protagorusta. 
(Estos p6steres, espanolas, los encontro el 
autor entre ottos en elmercado dominical dellibro de 
Sant Antoni, Barcelona, en junio de 2005.) 

La creaci6n de los Estudios Churubusco en el sur de Ciudad de 
Mexico tras el fin de la guerra senal6 un intento de organizar mejor la 
producci6n en respuesta al aumento de la competencia extranjera. La 
legislaci6n de 1949 trat6 de coordinar la estructura y el rendimiento de 
la industria, pero contribuy6 poco a su resurgimiento. La industria 
mexicana no podia competir con Hollywood en los anos de la posgue
rra, y se enfrentaba a represalias comerciales de los EEUU ante cual
quier tentativa seria de proteger su industria nacional. Esta se vio aco
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sada tambien por problemas con los trabajadores y una escasa voluntad 
de innovar. El estado asumio el control del complejo de Churubusco a 
finales de los cincuenta, como reaccion al cierre de muchos estudios 
esa misma decada, pero ello no afecto mucho la calidad de las produc
ciones. En el ano del desplome economico, 1982, un catastrofico in
cendio destruyola Cineteca Nacional, inaugurada en 1974, en la zona 
sur de Ciudad de Mexico, con la perdida de miles de rollos de pelicula 
que se habian reunido cuidadosamente a 10 largo de anos y resultaban 
irreemplazables. Aparentemente, la causa fue una negligencia. En res
puesta a la penosa situacion de la industria, el estado fundo al ano si
guiente el IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografia). 

El renacimiento de la industria cinematografica espanola, tras el fin 
de la dictadura franquista en 1975, se convirtio de manera gradual en un 
polo de atraccion para actores mexicanos, frustrados por las insuficientes 
oportunidades de trabajo en su pais. A partir de la decada de los noven
ta, directores mexicanos como Guillermo del Toro y Alfonso Cuaron 
han destacado en el cine estadounidense y competido con exito en el 
panorama internacional. De manera similar, actores y actrices mexica
nos como Salma Hayek han trabajado en pelkulas tanto estadounidenses 
como mexicanas, y Daniel Gimenez Cacho y Gael Garda Bernal han 
actuado tambien en la industria espanola, con Pedro Almodovar como 
director, y en otras producciones extranjeras. Acosada por constantes 
problemas de falta de fondos y un exceso de hurocracia, la industria 
hubo de hacer frente al cierre de cines populares durante los anos no
venta y a la construccion de caros complejos multi cines propiedad de 
empresas estadounidenses en todas las ciudades principales de Mexico. 

Viniendo de la filmacion de acontecimientos senalados en la era de 
Diaz y de actos de la revolucion despues, la primera pelicula mexicana 
fue realmente El automovil gris (1919), dirigida por Enrique Rosas. El 
filme introdujo el sindrome del ganster urbano en Mexico, pero tuvo 
escaso impacto fuera del pais. Naturalmente, el cine mudo no plantea
ba problema idiomatico alguno. Apenas hubo incentivos para el desa
rrollo de un cine nacional en espanol hasta la adopcion del sonido a 
finales de los anos veinte. Puesto que el doblaje y el suhtitulado presen
taban una serie de dificultades importantes en Mexico, se hizo urgente 
la creacion una industria cinematogcifica nacional. Santa (1931), basada 
en la novela de Gamboa, fue la primera pelicula sonora mexicana.Aun
que sus actores tambien ganaron experiencia en Hollywood durante 
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los anos treinta y cuarenta, Mexico desarrollo una industria indepen
diente a partir de sus propios recursos, ricos en 10 cultural pero pobres en 
10 economico. Sin embargo, tambien se dieron otras influencias extran
jeras, en especial porque la Revolucion mexicana en curso atrajo no 
solo a diversos simpatizantes europeos, sino tambien el interes de la 
Union Sovietica, inmersa en un proceso revolucionario anilogo, aun
que diferente. Las relaciones mexicano-sovieticas habian tenido un 
buen comienzo, con la designacion de la poetisa Alexandra Kollontai 
como embajadora de la URSS en Mexico en 1926-1927. 

Una de tales influencias fue Sergei Eisenstein, nacido en Riga en 
1898 e ingeniero con el Ejercito Rojo en 1918. Eisenstein, desilusionado 
con Hollywood, realizo una estancia de 14 meses en Mexico en 1931
1932 y mantuvo contacto con los murahstas, en especial con Rivera, 
quien habia vivido en Moscu durante nueve meses en 1927-1928. Otros 
muralistas, como Orozco y Siqueiros, habian ejercido una profunda in
fluencia en su representacion filmica de iQue viva Mexico!, comenzada en 
1931. Eisenstein queria una vision realista del Mexico posrevolucionario, 
dentro de su contexto historico, pero usando tecnicas visuales contem
pocineas.Ya contaba con unas ricas cinernatografia -como EI acorazado 
Potemkin (1925)- y obra teatral a sus espaldas en la Rusia sovietica de los 
mos veinte, y veia la Revolucion mexicana desde la perspectiva de la 
transformacion social que habia presenciado en Rusia. Mexico Ie parecio 
mas agradable que Hollywood. Sus escenas de la ciudad y el campo no 
utilizaban actores profesionales. Su proposito era presentar al mundo un 
Mexico mas autentico que la imagen en gran medida desfavorable que 
transmitia el cine estadounidense. Recibio un apoyo considerable del 
gobierno mexicano en el momenta del rodaje, a pesar de la ruptura de 
relaciones diplomaticas con la Union Sovietica en enero de 1930. 

Eisenstein retorno a esta ultima en mayo de 1932, pero no llego a 
montar su pelicula, dados sus compromisos con la industria cinemato
grafica sovietica -Alexander Nevski (1938) y las dos primeras partes de 
una trilogia de [vem el Terrible (1943-1945)- y las subsiguientes dificul
tades con Stalin. Murio en febrero de 1948. 

La «era clasica» de los anos treinta y cuarenta vio la ascension de 
estrellas como Pedro Armendariz, Dolores del Rio (1904-1983) y Ma
ria Felix (1914-2002). Del Rio, la asombrosamente bella actriz de Du
rango, se fue a Hollywood en 1925, donde firma un contrato con la 
United Artists. Sin embargo, solo recibiria roles secundarios y de «ex

369 



370 

Historia de Mexico 

tranjera», como en el celebre fume de Fred Astaire y Ginger Rogers 
VOlando a Rio (1933). Tras una aventura amorosa can Orson Welles, 
volvi6 a Mexico en 1942 y trabaj6 de manera estrecha can el director 
Emilio «El Indio» Fernandez, can quien tambien mantuvo un romance. 
Su reaparici6n en Mexico se produjo en el momenta oportuno. Pudo 
emplear su experiencia hollywoodiense en la pujante industria cine
matografica de Mexico y aprovechar asimismo sus rakes natales. Desa
fi6 su reputaci6n de estrella en cintas tales como Marfa Candelaria, en 
la que interpretaba a una indigena hurnilde y actuaba can Armendariz. 
Del Rio trabaj6 fundamentalmente en teatro durante los afios sesenta, 
pero hizo su retorno estelar al cine como decana de un burdel en Casa 
de mujeres (1966). Armendariz tambien trabaj6 en el cine estadouni
dense y recibio de forma parecida roles secundarios a sin importancia. 

Se dice que Felix tuvo amantes tales como los muralistas Rivera y 
Orozco, casandose can el compositor y cantante Agustin Lara (1897
1970) primero y despues can el celebre cantor ranchero Jorge Negrete 
(1911-1953), una importante estrella cinematografica en S1 misma. Des
pues de trasladarse desde su Sonora natal hasta Guadalajara, donde re
cibi6 su educaci6n y contrajo su primer matrimonio, y de alli a las 
mayores oportunidades que ofrecia Ciudad de Mexico, Maria Felix 
hizo su primera pelkula en 1942 al lado de Jorge Negrete. Alcanz6 la 
fama can Dona Barbara (1943), de Fernando Fuentes, basada en la no
vela de R6mulo Gallegos. Felix destac6 par sus interpretaciones de 
mujeres fuertes que se negaban a ser vktimas de hombres pero que a 
menudo buscaban destruirlos en una cultura en la que estos se colocaban 
a 51 mismos en posiciones centrales de autoridad. Enamorada (1947), con 
Armendariz, y ambientada en tiempos de la revoluci6n, mostraba este 
conflicto can sus elementos mas caracteristicos. Felix no lleg6 a rodar en 
los EEUU, pero entre 1948 y 1955 actu6 en Espafia, Italia, Francia y 
Argentina, y se mantuvo activa en el cine hasta los afios sesenta. 

Durante el periodo clasico, las peliculas mexicanas se situaron a la 
cabeza de la producci6n cinematogrifica en espafio!' Ciudad de Mexi
co se convirti6 asimismo en la capital del cine de America Latina a 
mediados de la dec ada de los cuarenta, aunque los estudios operasen de 
forma descoordinada y el problema de la distribuci6n siguiera sin re
solverse. La producci6n aumento durante los afios de la guerra, en par
te por la escasez de fumes europeos y en parte par el patrocinio esta
dounidense como un aspecto de politica exterior pensado para ganar 



:0 de politica exterior pensado para ganar 

Historia de Mexico 

re fume de Fred Astaire y Ginger Rogers 
una aventura amorosa con Orson Welles, 
trabaj6 de manera estrecha con el director 
l, con quien tambien mantuvo un romance. 
e produjo en el momento oportuno. Pudo 
lywoodiense en la pujante industria cine
,rovechar asimismo sus raices natales. Desa
°en cintas tales como !vIana Candelaria, en 
:iigena humilde y actuaba con Armendariz. 
almente en teatro durante los anos sesenta, 
al cine como decana de un burdel en Casa 
riz tambien trabaj6 en el cine estadouni
lrecida roles secundarios 0 sin importancia. 
lmantes tales como los muralistas Rivera y 
ompositor y cantante Agustin Lara (1897
n el celebre cantor ranchero Jorge Negrete 
e estrella cinematografica en sl misma. Des
Sonora natal hasta Guadalajara, donde re

°ajo su primer matrimonio, y de alll a las 
~ ofrecia Ciudad de Mexico, Maria Felix 
1942 allado de Jorge Negrete. Alcanz6 la 

f3), de Fernando Fuentes, basada en la no
Felix destac6 por sus interpretaciones de 
ban a ser victimas de hombres pero que a 
; en una cultura en la que estos se colocaban 
ntrales de autoridad. Enamorada (1947), con 
m tiempos de la revoluci6n, mostraba este 
nas caracteristicos. Felix no lleg6 a rodar en 
y 1955 actu6 en Espana, Italia, Francia y 

va en el cine hasta los anos sesenta. 
Leo, las peliculas mexicanas se situaron a la 
ematografica en espanol. Ciudad de Mexi
n la capital del cine de America Latina a 
; cuarenta, aunque los estudios operasen de 
roblema de la distribuci6n siguiera sin re
ent6 durante los anos de la guerra, en par
uropeos y en parte por el patrocinio esta

Acontecimientos culturales desde la Independencia 

apoyo en Iberoamerica. Ademas, los propios mexicanos hablan estado 
intentando coordinar la producci6n nacional por medio de un sistema 
de estudios mas regulado con participaci6n tanto gubernamental como 
privada. El patrocimo de Cinematografia Latinoamericana S.A. (CLASA) 
por Alberto Pam en 1935 constituy6 una parte importante de dicho 
proceso. Este ultimo estudio se mantuvo como el mas importante has
ta la dec ada de los cuarenta. Su primera pelicula fue el fUme retrospecti
vamente clasico i Vamonos con Pancho Villa! (1935), dirigido por Fuentes. 
Esta cinta, no obstante, perdi6 dinero, tal vez por su tematica deprimente. 
Hecha en la era de Cardenas, cuando Villa seguia siendo una figura 
desprestigiada, la pelicula narraba la triste experiencia de seis campesi
nos que se unieron al «villismo» para encontrar unicamente traici6n, 
crueldad y desilusi6n. Juarez, sin embargo, continuo gozando de gran 
favor durante el periodo de nacionalizacion del petroleo, por 10 que el 
gobierno mexicano apoyo el filme estadounidense Juarez, en el que 
ir6nicamente un actor austriaco interpretaba el papel titular y 1a estrella 
de Hollywood Bette Davis hacia 10 propio con la emperatriz Carlota 
en 1939. Figueroa se encargo en 1940 de la fotografia de la pelicula de 
Azuela Los de abajo, cuya musica compuso Revueltas. 

actor comico Mario Moreno (1911-1993), conocido como Can
tinflas, debut6 en el cine en 1940, comenzando una trayectoria de 
enorme exito, que abarc6 la totalidad de Iberoamerica y tambien Europa. 
Al ver su potencial, la cinematogrifica estadounidense Columbia dis
tribuyo las peliculas de Cantinflas por todo el mundo. El humor salva
ba el problema dellenguaje y el subtitulado. En Mexico, concretamen
te, nuevas frases pegadizas y distorsiones del 1enguaje pasaron a ser 
expresiones cotidianas a resu1tas de dichos fi1mes. Este genero acompa
no el desarrollo del popular drama musical ranchero, muchas veces 
protagonizado por Negrete 0 su rival Pedro Infante (1917-1957). En 
muchos sentidos, esta fue 1a respuesta nacional mexicana al western 
estadounidense, que no podia tener un equivalente directo en Mexico 
en vista de 1a distinta historia de las dos sociedades. Fuentes dirigio jAy, 
Jalisco, no te rajes! en 1941 con Negrete en el papel principal, 1a cua1 
logro un gran exito de publico, especialmente tras 1a distribucion mun
dial de United Artists, pero, con todo y eso,la cinta represent6 un des
censo en 1a calidad del director en respuesta al mercado popular. 

E1 cine mexicano entro en horas bajas en los anos sesenta y setenta, a 
pesar de varias pelicu1as muy polemicas de Bunuel, como Nazarin (1958) 
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y Viridiana (1961), siendo la segunda prohibida en Espana y condenada 
por el Vaticano. Aunque en Los olvidados (1950), Bunuel habia explorado 
desde una perspectiva descarnada la vida en los barrios empobrecidos de 
Ciudad de Mexico, pocos [limes mexicanos de este periodo trataron en 
realidad de manera directa los problemas sociales del pais de un modo 
rninimamente comparable al neorrealismo italiano de la decada posterior 
a la guerra, Aun asi, todavia se hicieron varias peliculas de consideracion, 
Una de elIas fue La sombra del caudillo (1960) de Julio Bracho (1909-1978), 
basada en la novela de Guzman de la que ya se ha hablado. Bracho, quien 
tambien procedia de Durango, era pariente de Dolores del Rio y de la 
estrella mexicana de Hollywood Ramon Navarro. Esta ultima pelicula,no 
obstante, resulto demasiado polt~mica por la representacion que hacia de 
la clase politica dirigente posrevolucionaria, y fue retirada de los cines por 
orden del gobierno hasta que pudo exhibirse finahnente en 1990, con la 
apertura del regimen priista. De manera parecida, Rosa blanca (1961), de 
Roberto Gavaldon, fue prohibida dado que trataba de las maquinaciones 
de una compania petrol era estadounidense para despojar a un campe
sino de las tierras que este poseia. Gavaldon, uno de los directores mas 
capaces de Mexico, comenz6 a hacer peliculas en el pais en 1944, y fue el 
autor de dos £nnosas cintas durante los anos cincuenta: La escondida (1955), 
que reurua de nuevo a la ardiente pareja formada por Felix y Armendariz 
y estaba ambientada durante la temprana fase de Madero de la revoluci6n, 
y Macan'o (1959). Gavaldon se convirtio en uno de los fundadores del 
STPC, el Sindicato de Trabajadores de la Producci6n Cinematografica. 
Trabajaba habitualmente en estrecha colaboracion con el novelista y guio
nista Jose Revueltas y el camarografo Figueroa, aunque, de manera nove
dosa, 10 hizo con Garcia Marquez, quien ya vivla en Ciudad de Mexico, 
para llevar al cine una de las historias de Rulfo, El gallo de oro (1964). Ga
valdon sigui6 rodando hasta la decada de los setenta. La represi6n de los 
movimientos de protesta de 1968 tuvo una curiosa repercusi6n en Canoa 
(1975), de Felipe Cazals, la cual centraba su argumento en un suceso que 
habia tenido lugar en septiembre. Este era el asesinato y la mutilacion de 
cuatro trabajadores de la Universidad de Puebla en un viaje a las tierras 
altas de dicho estado, despues de que el parroco local hubiese hecho creer 
a los habitantes de la zona y perpetradores del crimen que los trabajadores 
eran agentes comunistas de la ciudad. 

El resurgimiento de los anos ochenta dio comienzo con dos peli
culas estrenadas en 1985. Frida, un fume de exito en Mexico, se cen
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traba en la vida de Frida Kahlo, la pintora y mujer de Rivera. Dona Her
linda y su hijo de Jaime Humberto Jaramillo tuvo una pobre distribucion 
en Mexico por la epoca, pero logro un gran exito internacional. Esta 
pelicula de tematica explicitamente homosexual senalo un drastico 
cambio de rumbo para el cine mexicano y abri6 un nuevo periodo de 
exploraci6n mas libre de tem.as sexuales. Tambien ofrecia una aguda 
critica de los valores familiares y presentaba un sutil dominio femenino 
del hogar, independientemente de quienes fuesen los integrantes de la 
familia. A partir de ese momento, varios filmes mexicanos consiguieron 
una amplia audiencia internacional, y varios directores y acto res de nue
vo cuno llevaron la industria a nuevas cotas. Uno de dichos fumes fue 
Danzon (1991), de Maria N ovaro, en el que Maria Rojo adoptaba el rol 
de una telefonista y madre soltera de Ciudad de Mexico cuya principal 
forma de entretenerse es acudir regularmente al salon de baile, el cual 
se especializa en un baile lento de origen cubano, el «danzon». Cuando 
su companero de baile habitual desaparece inesperadamente, ella se va 
a Veracruz en su busca. En ese punto comienza una exploracion incisi
va y muy poetica de la vida emocional y la identidad de una mujer de 
mediana edad de la clase media baja urbana. EI tema del baile conecta
ba esta cinta con las de una generacion anterior pero tambien imprimia 
un estilo caracteristico y originalidad a la industria cinematografica 
moderna. Salma Hayek alcanzo el estrellato en Mexico con El callejon 
de los milagros (1993), un traslado de la Trilogia de El Cairo de Naguib 
Mahfouz a las callejuelas de Ciudad de Mexico. Por innovadoras y po
pulares que fuesen estas y otras peliculas, problemas enquistados de 
producci6n, cali dad y distribucion, y la avalancha sobre el pais de peli
culas estadounidenses de diversos tipos, siguieron poniendo trabas a la 
industria nacional. Una actriz desaprovechada como la expresiva Ga
briela Roel encontr6, no obstante, un papel magnifico en la larga serie 
de television Callej6n de sombras (1997-1998), con Gimenez Cacho y 
Demian Bichir,la cual trataba el funcionamiento interno del narcotra
fico y su penetraci6n en el ejercito y los procesos judiciales. 

En la primera pelicula importante de Del Toro, Cronos (1993), un 
anciano, interpretado por Federico Luppi, descubre una cajita de alqui
mista que data de la era colonial y otorga vida eterna si se la alimenta 
con sangre. EI director aplico varias tecnicas del cine comercial a este 
curioso filme de vampiros. Del Toro dirigi6 mas tarde la pelicula de 
Hollywood Mimic (1997) y despues la espanola El espinazo del diablo 
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(2002), ambientada en la zona republicana durante la guerra civil. Cua
ron ha trabajado por igual en Mexico y los Estados Unidos, habiendo 
dirigido a Gwyneth Paltrow y Robert De Niro en Grat1des esperanzas 
(1997) y a Gael Garcia Bernal en Y tu mama tambien (2001), ademas de 
una de las entregas de la saga de Harry Potter. El cine mexicano comer
cial tambien se hizo un hueco en el mercado internacional con Como 
agua para chocolate (1991) de Alfonso Arau, basada en la exitosa novela 
de Laura Esquivel, la cual, aunque se centra hasta cierto punta en la 
revolucion, no presentaba la profundidad en el tratamiento de los fil
mes antiguos. 

Gael Garda Bernal ha ido ganando popularidad en la industria cine
matograflCa mexicana desde Amores Perras (2000). La Academia Brita
nica de las Artes Cinematograficas y de la Televison (BAFTA) concedio 
a esta cinta, dirigida por Alejandro Gonzalez Iilarritu, su premio ala me
jor pelicula extranjera en 2002. Garcia Bernal ha demostrado 10 que 
vale en una serie de papeles enormemente diversos en peHculas que 
van desde Y tu mama tambien hasta EI crimen del padre Amaro (2002), una 
version mexicana de la novela portuguesa de Eva de Queiroz de 1875, 
en la que hacia deljoven sacerdote, 0 La mala educaci6n (2004), de Pedro 
Almodovar. En esta ultima, que ponia el foco de atencion sobre los 
abusos de sacerdotes a menores y que estaba tambien protagonizada 
por Gimenez Camacho, Garcia Bernal encarnaba a tres personajes, uno 
de los cuales era un travesti. Despues vino Diarios de motocicleta (2004), 
de Walter Salles, en la que interpretaba a Ernesto «Che» Guevara a la 
edad de veintitres ailos, un estudiante de medicina de Buenos Aires 
cuyo viaje de descubrimiento a traves de la pobreza y el sufrimiento en 
Sudamerica hizo de el un revolucionario. 

Por dinamica que pueda ser la industria mexicana -y capaz de pro
ducir una impresionante variedad de talentos, desde actores hasta ca
maras, directores, compositores y escritores-, sus cimientos en la patria 
natal continuan siendo precarios. 



'-listoria de Mexico 

la republicana durante la guerra civil. Cua
!n Mexico y los Estados Unidos, habiendo 
.j y Robert De Nito en Grandes esperanzas 
lal en Y tu mama tam bien (2001), ademas de 
de Harry Potter. El cine mexicano comer
co en el mercado internacional con Como 
Alfonso Arau, basada en la exitosa novela 

mnque se centra hasta cierto punto en la 
l profundidad en el tratamiento de los fil

o ganando popularidad en la industria cine-
Amores Perros (2000). La Academia Brita

"aficas y de la Televison (BAFTA) concedio 
mdto Gonzalez Inarritu, su premio a la me
)02. Garda Bernal ha demostrado 10 que 
s enormemente diversos en peliculas que 
, hasta El crimen del padre A mara (2002), una 
la portuguesa de de Queitoz de 1875, 
~rdote, 0 La mala educadon (2004), de Pedro 
que ponia el foco de atencion sobre los 

.ores y que estaba tambien protagonizada 
cia Bernal encarnaba a tres personajes, uno 
Despues vino Dim'ios de Inotocicleta (2004), 
nterpretaba a Ernesto «Che» Guevara a la 
estudiante de medicina de Buenos Aires 

o a traves de la pobreza y el sufrimiento en 

volucionario. 

ser la industria mexicana -y capaz de pto

:iedad de talentos, desde actores hasta ca

re,s y escritores-, sus cimientos en la patria 

lflOS. 


Comentarios finales 

Dos periodos del siglo XIX explican muchas de las caracteristicas 
del Mexico del siglo xx. El periodo de 1836-1867 altero el equilibrio 
de poder en el subcontinente norteamericano en favor de los Estados 
Unidos y en contra de Mexico. Aunque los tres siglos de colonialismo 
espanol explican el sentimiento de denigracion e inferioridad entre los 
grupos socioetnicos bajos y medios, el golpe de la dertota militar, la 
invasion y la perdida territorial a mediados del siglo XIX explican el 
sentimiento de inferioridad e incompetencia a escala nacional. La preo
cupacion con los Estados Unidos, en aspectos positivos y negativos, 
tiende, sin embargo, a pasar por alto el importantisimo exito mexicano 
al rechazar la intervencion francesa de 1862-1867 e impedir la reimpo
sici6n de la tutela neocolonial eutopea. Esta defensa de la independen
cia llego en el momenta de experimentaci6n de largo alcance que 
suponian las implicaciones del constitucionalismo en una sociedad a la 
que el colonialismo habia privado de todo antecedente de gobierno 
representativo. Ese experimento lleg6 a su fin a partir de 1884. 

Por esa raz6n, el segundo periodo definitorio es 1884-1911, cuan
do Diaz construy6 su gobierno personal. Este periodo se ha compren
dido mal en la literatura hist6rica y todavia existe mucha polemica 
sobre eL El experimento constitucional, con todas sus imperfecciones, 
fue abandonado. Un regimen que tuvo su origen en la rebeli6n militar 
de 1876 ptocedi6 a debilitar mas que a reformar las instituciones esta
blecidas de acuerdo con la Constituci6n de 1857. Con Diaz, los acuer
dos personales, que Juarez deploraba tanto, se convirtieton de nuevo en 
la norma politica. Una elaborada estructura de alianzas y vinculos, que 
iba hacia abajo desde el presidente, ptoporcion6 el rasgo caracteristico 
de la vida politica. La practica de la autosucesi6n en el cargo, manteni
da mediante artimanas y manipulacion, y cuando habia muchos ottoS 
candidatos disponibles, explic6 la cuestion sucesoria de la decada de 
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1900. Como previo sin quererlo Madero, solo la violencia podna librar 
al pais del regimen de Diaz. Cuando llego dicha violencia durante la 
decada de 1910, la naturaleza personalista del regimen se hizo bien 
patente, pues no quedaba ninguna institucion efectiva para contener la 
marea revolucionaria. EI derrumbe del regimen de Diaz, yen 1914 
la desintegracion del ejercito federal (sin reformar), abrieron paso al 
regreso a la politica de rivalidad violenta entre los caudillos armados y 
sus seguidores. Los cambios economicos y sociales habidos en la ultima 
parte del siglo XIX habian alterado la naturaleza de las presiones pollti
cas del gobierno y las elites. Los distintos movimientos sociales y regio
nales de la Revolucion mexicana se alinearon con un caudillo u otro, 
de tal modo que la descarnada lucha de poder tambien adquirio un 
tono ideologico y sociorreformista. Un nuevo orden posrevoluciona
rio surgio de estas rivalidades entre 1917 y 1940. 

Los primeros presidentes revolucionarios -Carranza, Obregon y 
Calles- eran mas deudores del estilo de gobierno de Diaz que de los 
principios de Juarez 0 Madero.A pesar de los amplisimos debates en el 
congreso de Queretaro, el cual dio forma a la Constitucion de 1917, 
el ejercicio del poder a nivel nacional 0 estatal se vio a menudo menos 
influido por las ideologias revolucionarias y las aspiraciones populares 
que por la cultura politica anterior a 1911. Un caractenstica frecuente
mente ignorada del sistema posterior a 1917 fue la reconstruccion del 
poder presidencial. La creadon de un partido nacional de gobierno en 
1929 resolvio finalmente la cuestion sucesoria al impedir la reeleccion 
del presidente y permitir la del partido de forma indefinida. Nada de 
esto sucedi6 autornaticamente a continuacion. Como la Reforma antes 
que ella, la revoludon no fue uniforme ni en sus politicas ni en su apli
cacion. Ello dependia en gran parte de las condiciones locales y de la 
capacidad de recepdon en el seno de los estados, distritos y municipios. 
La esttuctura del poder, ademas de la identidad etnica y la cultura, variaba 
enormemente en muchos de elios. La politica nacional dependia en rea
lidad de la respuesta de los caudillos, autoridades y grupos organizados 
locales. A la larga, el poder presidencial y el monopolio del partido redu
jeron de manera gradualla autonomia de los estados de la federacion pero 
no sin antes llegar a compromisos y acuerdos a nivel estatal y local. 

Un grado considerable de movilizacion de las bases, por ejemplo 
en San Luis Potosi y Guanajuato, altero d dominic del PRI en los es
tados y municipios durante las dos decadas previas a la de 2000, una vez 
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que que do claro que los partidos de la oposicion podian ganar eleccio
nes. Fuerzas locales y centrifugas comenzaron a desarrollarse fuera del 
ambito del partido monopolista y el sistema politico oficial. En algunos 
estados, como Oaxaca, las demandas de la comunidad indigena de un 
proceso politico alternativo condujeron al reconocimiento de los de
nominados «usos y costumbre$}) electorales, que funcionaban al margen 
del sistema constitucional establecido en 1917. La autonomia indigena 
paso a ser un tema de discusi6n en la insurreccion de Chiapas de 1994. 
El centralismo y la perspectiva de un gobierno continuado del partido 
monopolista contribuyo a la victoria de la oposici6n en las elecciones 
presidenciales de 2000. 

Las tres materias de preocupacion interrelacionadas del Ultimo tra
mo del siglo xx -el estado de la economia, la distribucion de la rique
za y los aspectos practicos del sistema politico- siguieron teniendo una 
presencia destacada durante los primeros anos del siglo XXI. Las elec
ciones a la presidencia del ano 2000 confirmaron la apertura del siste
ma politico. Un candidato de la oposicion tomo posesion del cargo en 
un traspaso de poderes pacifico. Esta victoria sobre el PRI, hecha posi
ble por la union de muchas fuerzas contrapuestas, genero unas expec
tativas populares generalizadas, que demostraron ser dificiles de cum
plir. La movilizacion social y politica en respuesta a una amplia variedad 
de cuestiones, desde el nivel de vida en las ciudades a la autonomia 
indigena en las provincias, indica la clase de problemas a los que tendra 
que hacer frente la administracion (del signo politico que sea) que ocupe 
la presidencia tras las elecciones de 2006. 

El restablecimiento de las relaciones con la Santa Sede en 1992, 
rotas desde 1867, concedio a la jerarquia cat6lica un papel mucho mas 
fuerte en el pais y reabrio el debate en tome a las relaciones entre Igle
sia y estado y entre Iglesia y sociedad. Cinco visitas papales durante el 
pontifIcado de Juan Pablo II tuvieron como objetivo revigorizar la Igle
sia mexicana y estrechar sus lazos con Roma. La canonizacion de varios 
santos mexicanos que vivie ron entre los siglos XVI y XX se plane6 para 
enraizar la espiritualidad mexicana en la ortodoxia cato1ica. La Iglesia 
oficial se vela a sl misma como una institucion incomprendida, perse
guida durante la Reforma Liberal y victimizada durante la revolucion. 
A finales del siglo XX, consideraba que su mision era la recatolizacion de 
la sociedad y la cultura mexicanas en oposicion al secularismo y a las 
costumbres y convenciones sociales liberales. En 10 que a esto se refiere, 
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la Iglesia catolica compartia una vision comun con los grupos evangeli
cos protestantes, que durante las decadas previas habian estado ocupan
do el vado existente en 10 relativo al reclutamiento religioso, tanto en 
Mexico como en el resto de Latinoamerica. No resultaria extrano que 
el conflicto aparente entre una vision clerical de la sociedad mexicana y 
como conduce su vida cotidiana la corriente acabase revelando 
una sutil mezcla de 10 que a primera vista podrian parecer actitudes con
tradictorias. La flexibilidad y el pragmatismo tal vez sean el medio a 
traves del cuallas creencias religiosas y la aceptacion de los valores secu
lares coexisten en las vida~ personales de los mexicanos. 

La secularizacion de la sociedad a partir de la Reforma planteo la 
cuestion de la supervivencia y el florecimiento de la fe religiosa en sus 
muchas formas. Para cualquiera que viaje a traves de Mexico, la canti
dad de santuarios, actos de devocion y peregrinaciones permite ver la 
profundidad de estas creencias religiosas subyacentes. Mas alia de la ba
silica de Guadalupe, existe un gran numero de otros santuarios dedicados 
a diferentes advocaciones de Cristo 0 la Virgen, 0 a santos particulares, 
se hallen estos reconocidos por la Iglesia oficial 0 no. Las paredes de 
algunos de estos santuarios -por ejemplo, en San Juan de los Lagos en 
Jalisco, 0 la iglesia del Santo Nino de Atocha en Zacatecas-, cubiertas 
con dibujos, pinturas 0 fotografias que dan gracias por algun rnilagro 
salvador revelan la naturaleza y el alcance de esta fe. De forma parecida, 
las peregrinaciones regulares de gran des masas de gente a lugares tan 
apartados como la iglesia de San Francisco de ASls en Catorce (San Luis 
Potosi) 0 a la antigua Misi6n de San Francisco Javier en Baja California 
Sur muestran una notable capacidad para la movilizacion voluntaria. 
En otros contextos, las practicas religiosas incorporan, conscientemen
te 0 no, elementos de distintas religiones que ya tenian presencia antes 
de la introducci6n del cristianismo y que se mantuvieron en coexisten
cia con este. 
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inflaci6n 102,205,255,271,273-274,293, 

295-296,300,302,309,317 
inversi6n 104,140,161,193,199,201, 
230,235,238-239,271-272,277-278,280, 

289-290,299-300,302-303,307,318, 
324-325,330,343 
papel del estado 210, 245, 256, 265 
peso 18,67,143,257,274,288,293,303, 

307-310,318,323,325 
P~B 252,255,267,275,307,316,318 
tasas de crecimiento 268,27 5-278,293, 

319 

tipo de cambio 141,273,275,294,307, 
317-318,325 
(Veanse lam bien Gran Depresi6n [1929], 
recesi6n de 1907) 241, 249, 252, 267 

Ecuador 34 
Edad~edia 87,373 

Egeo 73 
Egipto antiguo 47 
Eisenstein, Sergei 362, 369 

Ejercito de las Tres Garantias 159 

Ejercito Popular Revolucionario (EPR) 292 
ejidatarios (vease campesinado) 260-261,279 
ejidos (vease tierra, cuesti6n de la) 246,255, 

261,278-280,301,313 

Ejuda (Oaxaca) 46, 106 

El Chamizal 283 
El Paso (Texas, Estados Unidos) 42,46,70, 

107,123,142,172,188,198,221,257,278, 
283,298,314-315,332,345,351-352,356, 
359,364-365,376 

EI Tajin (Veracruz) 39,57 
empresarios, (vease lambien comerciames

inversores) 133-134,165-166,217-218, 
226,236,265,289,311,331 

encomienda 86-87, 104 

encomenderos 86-87,89,92 
epidemias 80 
era precolombina 10,37,75,363 
Escand6n, familia 141, 165 

~anuel 53,114,134-135,138,147, 
165-166,170,178,197-198,209,213,217, 

250,259,267,320,338,346,348-349 
Pablo 85, 141,217,235,304-305,334, 
350,355,377 

Escobedo, general ~ariano 190-191,209 
Espana 13,15,17,76,79,81,83-90,92, 

94-95,97-103,105-107,109-110,114, 
119-121,125-134,136-137,139-145, 

150-152,154-159,163,174,183,185,190, 
193,223,227,343,346,348-350,352,356, 
363,365,370,372 

Convenci6n Tripartita (1861) (vease Iambic" 

Cortes) 183 
crisis de 1808 136, 150 

Franco 84, 259,263,289 

Primera Guerra Carlista 185 
Estados Unidos de America 18-21,26,361 

designios territoriales 173,182 
Guerra de Independencia americana 138, 

143 
intervenci6n en Veracruz 162,166,229 

Eda (Oaxaca) 38,43 

Europa 19,34,71,75,82,97,99,105, 
109-110,116,118,130,140-141,167,182, 
189-190,193,201,222,229,251,265,297, 
302,311,337,345,349-350,356-358,363, 

371 
central 19,109,167 
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Comunidad Econ6mica Europea (CEE), 

Union Europea (UE) 303,329 

credito de 1942 271 

crisis de la deuda de la decada de 1980 

271,289-290,307,393 

Cumbre de Cartagena (1985) 298 

deuda britanica 166, 197 

estados de partido unico 251 

euro 311 

guerras de 1740-1746 105,143 

meridional 109 

noroeste de 141,200-201 

norte de 19,167,193 

obligacionistas bririinicos 164, 182 

oriental 61-62,75,172,194,316 

Plan Baker (1985) 298 

Plan Brady (1988) 299 

porencias europeas 144,183 

recesion de mediados del siglo XVII 97-98 


EZLN (Ejercito Zaparista de Liberacion 

Nacional) (vease tambietl Zapara, zaparistas) 

31,311-313,315-316 


Fabian y Fuero, Francisco, obispo de Puebla 

145 


Fagoaga, familia 134 

fascismo 251,259,263,355 

Federacion de Sindicatos de Trabajadores al 


Servicio del Estado (FSTSE) 260,282 

Federal Bureau of Investigation (FBI, Estados 


Unidos) 27,333 

federalismo 7,15,19,161,176,277 


Constituciones federales de 1824,1857 Y 

1917 (vease Constituciones) 33 

derrumbe de la Primera republica Federal 

160 

restauracion en 1846 170 


Felipe II (1556-1598) 78,92,126,363 

Felipe V (1700-1746) 127,137 

Felix,~ana 178,332-333,336,369-370, 


372 

feministas 305 

Fernandez, Emilio «EI Indio» 75,345,366, 


370 

Fernandez de Cordoba, Gonzalo 75 

Fernandez de Lizardi,Jose 345 

Fernando VII (1808-1833) 157,159 

ferrocarri!es 196, 198,254 


politic a del gobierno cardenista 254 


Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 

254 


Figueroa, Gabriel 365-366,371-372 

Filipinas 99-100,137,330 

Flannery, Kent 46 

Florescano, Enrique, historiador 58 

Flores ~agon, hermanos 221 

Florez, ~anuel Antonio, virrey de Nueva 


Espana (1787-1789) 138,144 

Florida (Estados Unidos) 163 


«guerras floridas" 68 

Fondo ~onetario Internacional (F~I) 288, 


296-298,300,309 

Forey, mariscal Elie Frederic 185 

Fort Leavenworth (Kansas, Estados Unidos) 


170 

Fox Quesada,Viceme 320 

Francia 130,138-139,152,183,185,188, 


223,227,328,346,350,359,370 

Guerra Franco-Austriaca (1859) 185 

Legion Extranjera fumcesa 185 

liberales 16,20,34,151,154,159-160, 

178-182,188-191,196-197,207,223,235, 

237,333,343,377 

Napoleon I 185 

positivismo 197,344,350 

protestas de estudiantes y obreros en Pans 

durante 1968 288 

revolucionaria 33-34,69,139,151-152, 

194-195,221,223,235,237,239,242,249, 

271,278,286,313,376 


Francisco Jose I, emperador de Austria 

(1848-1916) 184 


franciscanos (orden de frailes men ores) 46, 

81,83,85,90,123 


Frente Democratico Nacional (FDN) 300, 

308 


Fresnillo (Zacatecas) 134, 165 

Frias, Heriberto 347 

Fuentes, Carlos 23,27,83,96,100,163,175, 


207,316,339,343,347,356,359-360, 

363-365,370-371 


Fuerte, no 22-24,57,70,106,124,139,160, 

172,199,216-217,245,258,266,271,278, 

291,295,297,304,307,311,318,321,327, 

339-340,344,352,377 


fuerzas armadas (Nueva Espana) 27,152,197, 

219-220,227,251-252,288,292,314 


FLN (Fuerzas de Liberacion Nacional) 31 
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,), Sinmcato de Trabajadores Ferrocarrileros 

254 
Figoeroa, Gabriel 365-366,371-372 
Filipinas 99-100,137,330 
Flannery, Kent 46 
F1orescano, Enrique, historiador 58 
Flores Magan, hermanos 221 
Florez, Manuel Antonio, virrey de Nueva 

Espana (1787-1789) 138,144 
Florida (Estados Unidos) 163 

«guerras floridas» 68 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 288, 

296-298,300,309 
Forey, mariscal Elie Frederic 185 
Fort Leavenworth (Kansas, Estados Unidos) 

170 
Fox Quesada,Vicente 320 
Francia 130,138-139,152,183,185,188, 

-98 223,227,328,346,350,359,370 
Guerra Franco-Austriaca (1859) 185 

tas) Legion Extranjera francesa 185 
liberales 16,20,34,151,154,159-160, 
178-182,188-191,196-197,207,223,235, 
237,333,343,377 
Napoleon I 185 
positivismo 197,344,350 
protest.s de estudiantes y obreros en Paris 

al durante 1968 288 
revolucionaria 33-34,69,139,151-152, 

dos 194-195,221,223,235,237,239,242,249, 
271,278,286,313,376 

Francisco jose I, emperador de Austria 
y (1848-1916) 184 

franciscanos (orden de frailes menores) 46, 
ral 81,83,85,90,123 

Frente Democratico Nacional (FDN) 300, 
308 

Fresnillo (Zacatecas) 134,165 
Frias, Heriberto 347 
Fuentes, Carlos 23,27,83,96,100,163,175, 

207,316,339,343,347,356,359-360, 
363-365,370-371 

), Fuerte,rio 22-24,57,70,106,124,139,160, 
172,199,216-217,245,258,266,271,278, 
291,295,297,304,307,311,318,321,327, 
339-340,344,352,377 

fuerzas armadas (Nueva Espana) 27,152,197, 
219-220,227.251-252,288,292,314 

FLN (Fuerzas de Liberacion Nacional) 31 

Galicia 17,118i 
Galileo Gallle; (1565-1642) 114 
Gallegos, Romulo 370 
Galvez,jose de 137-138,142-143 
Gamboa, Federico 348-349 
Gamboa, Francisco de 134 
Gamio, Manuel 53-54 
ganado, cria de 79,104,204 
Garcia Bernal, Gael 368,374 
Garcia de la Cadena, general, Trinidad 216 
Garcia Marquez, Gabriel 360,372 
Garrido Canabal, Tomas 258 
Garza, Lazaro de la, arzobispo de Mexico 

178 
Garza Sada, familia 201,289 

Bernardo Garza Sada 289 
Grupo Industrial Alfa 289 
Isaac Garza 201 

gays (vease iambic" homosexuales) 304 
General Motors (Mexico) 293 
Gibson, Charles, historiador 83,89-90 
Gide,Andre 353 
Gila, rio 122, 143, 173 
Gillow y Zavalza, monsenor Eulogio, 

(arzobispo) obispo de Oaxaca 214 
gIifos 47,51,53,65 
globalizacion 13 
gobernadores estatales 28,180,182-183,188, 

191,215,250,315,339-340 
gobierno metropolitano (Madrid) 17,88,99

100,124,127,132,137-139,142,144 
golfo de Mexico 10,39, 142,333,345 

ingresos aduaneros 166,245 
producdon de algodon 47-48,103,105, 
140,199,201,277,279 

golpe de 1808 en la ciudad de Mexico 135, 
150 

Gomez Farias,Valentin 170-171,176 
Gongora, Luis de 116 
Gonzaga Incl;in, Luis 345 
Gonzalez,Abraham 225-226,231 
Gonzalez, general Manuel, presidente de 

Mexico (1880-1884) 197,213 
Gonzalez, Martin 215 
Gonzalez, Pablo 235 
Gran Apacheria 122 
Gran Bretana 144,183,197-198,227,257 
Gran Depresion (1929) 241,249,252,267, 

392 

Granada 75,81,101 
Greda, antigua 82 
Green, Rosario 25, 315 
Grijalva, rio 48 
Gonzalez IiHrritu,A1ejandro 374 
Grupo 23 330 
Gruzinski, Serge, historiador 82, 144, 147 
Guadalajara Oalisco) 16-17,94,103-104,111, 

121,135-136,140-141,143,146-148,150, 
152,199,224,277,304,332,334,336,352, 
357-358,370 
(archi)di6cesis 114 
audiencia 87-88,92,98, 106, 110, 
125-126,134,143,373 
produccion textil 105,140,199,201,277 

"Guadalupes» 156 

Guanajuato 10,135,145,175,204,247-248, 


261,272,291,302,320,336,376 
Guardia Nacional 213 
Guatemala 13,34,39,76,99,313,349 
Guedea, Virginia, historiadora 156 
Guerra, Fran,ois-Xavier, historiador 201 
guerra civil en los Estados Unidos (1861

1865) 20 
guerra con los Estados Unidos (1846-1848) 

11,18,130,163,167 
"guerra de castas» 175 
Guerra Peninsular (1808-1814) 136,173, 

389 
guerras de 1796-1801; 139 
Guerrero 31,67,154,158,176,196,206, 

232-233,292,313,316,320,340,362 
Guerrero,Vicente, presidente de Mexico 

(1829) 154,389 
Guevara, Ernesto «Che» 286,374 
Guiengola (Oaxaca) 71 
Guipuzcoa (Espana) 100 
Gurna,jose Angel 315-316 
Gutierrez Najera, Manuel 217,349 
Gutierrez Rebollo, general Jesus 28, 332 
Guzman, Martin Luis 12,209,350,352, 

359-360,372 

Habana, La 182 
Habsburgo, dinastia 16,75-76,109,184,188, 

190 
haciendas 93,98, 106-108,126,134,148, 

150,152,175,204-205,207,225,230, 
232-234,237,301 
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Constitucion de 1917 y latifundios 238 

era de Cardenas 250-251,255,258, 

261-262,268,301,310,355,371 

era de Diaz 204,206,208-211,213-216, 

218,221-223,234,241,253,262,266,272, 

285,301,355,368 

expansion en Morelos 204,225 

hacendados 104,178,232 

Revolucion de la deeada de 1910 24,157, 

174,194,207,260-261,267 

trabajadores residentes 93, 106, 148 


Hayek, Salma 368, 373 

Hassig, Ross, historiador 76 

Henriquez Urena, Pedro 350 

Hermosillo (Sonora) 284 

Herrera,jose joaquin de. presidente de 


Mexico (1848-1851) 166,168 

Hidalgo, estado de 153, 175 


Hidalgo y Costilla, Miguel 145-147, 151-153, 

389 


Hill, Benjamin 25.235 

Hispaniola 76 

historiografia 130,208,343-344,365 


nuncio papal 303 

Provincias Unidas de los Paises Bajos 125 


Hollywood 365-369,371-373 

homosexuales (vease tambien gays) 110,305 

Hondo, rio 48 

Houston, Sam 166 

Huasteca 205,239 

Huaves 63 

Huaxyacac (O:Lxaca) 70 

Huejotzingo (Puebla) 70,104,110 

Huejutla (Hidalgo) 175 

Huerta, general Victoriano, presidente de 


Mexico (1913-1914) 226-227,229, 

231-232,235,240-242,244-245,247, 

262 


Huitzilopochtli 65,84 

Huitzo (Oaxaca) 43,70 

Humboldt, baron Alexander von (1769-1859) 


131 


Ibarra,jose de 111 

Iglesia catolic. romana 144,304 


Liga para la Defensa de ]a Libertad 

Religiosa 247 


nacionalizacion de las propiedades 

eclesiisticas 180 
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Opus Dei 305 

y Constitucion (de 1917) 237,247-249 

y la cuestion de Chiapas 30,33,311, 

313-314 


Iglesias,jose Maria 54,110,180-181,188, 

247 


I1ustracion 18-19,73,133,144-145,176, 

345,353,364 

despotismo ilustrado espanol 132 

europea 9-10,13,34,72,75,80,82,89, 

97-99,130,133,141,143,176,183-184, 

189,196,227,229,239,256-257,303,311, 

328,345,360,364,375 

mexicana 7,9-11,13,15-16,18,20-26, 

32-33,72-73,77,99-101,116,121,129, 

132,134,138, 140,142,144, ISO-lSI, 160, 

163,168,170-171,176,193-197,199, 

201,203,205-206,223,225,227,229, 

233,235,238,240,247,250,252-253, 

259-260,262-263,265,267,270-273, 

276,283,288-290,294,296,298-299, 

302-305,309-310,324-328,332-334, 

336-337,343-344,347-351,354,356-358, 

360,363-365,367-369,371-372,374, 

376-378 


Imperio azteca 15-16,67,72,77,80 

cosmologia y religion, 54-55, 68 

Gran Templo 73 

sistema tributario, 67-68, 70-71 


Imperio mexicano 16,18,72-73,130, 

159-160,167,188,214,348,364 

capitacion 166,175 


Independencia, Guerra de 19,72,138, 143, 

168,173,190,213,244,343,348 


Indo, valle del 37 

Indochina 184 

industria 100,102,104,132-134,137, 


140-141,195,199,201-203,225,237-240, 

244,253-254,256,271-272,275-280,290, 

292,299,309,323-324,331,338,365, 

367-370,373-374 

acero 79,202,253,276-277,331 

alimentaria 194,277 

cerveceras 276 

de frontera (maquiladoras) 17-25,59,94, 

96,102,121-122,124,142,144,168, 170, 

172,183,188,199,205-206,216,229,277, 

299,328,330,332-333,352 

electricidad 273,295 
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Opus Dei 305 

y Constituci6n (de 1917) 237,247-249 

Yla cuesri6n de Chiapas 30,33,311, 

313-314 


72, Iglesias,Jose Mana 54,110,180-181,188, 

247 


llustraci6n 18-19,73,133,144-145,176, 

345,353,364 


i7, 	 desporismo ilustrado espanol 132 
europea 9-10,13,34,72,75,80,82,89, 
97-99,130,133,141,143,176,183-184, 
189,196,227,229,239,256-257,303,311, 
328,345,360,364,375 
mexicana 7,9-11,13,15-16,18,20-26, 
32-33,72-73,77,99-101,116,121,129, 
132,134,138,140,142,144,150-151,160, 
163,168,170-171,176,193-197,199, 
201,203,205-206,223,225,227,229, 

;3, 	 233,235,238,240,247,250,252-253, 

259-260,262-263,265,267,270-273, 

276,283,288-290,294,296,298-299, 

302-305,309-310,324-328,332-334, 

336-337,343-344,347-351,354,356-358, 

360,363-365,367-369,371-372,374, 

376-378 


Imperio azteca 15-16,67,72,77, 80 

cosmologia y religion, 54-55, 68 

Gran Templo 73 

sistema tributario, 67-68, 70-71 


Imperio mexicano 16,18,72-73,130, 
159-160,167,188,214,348,364 
capitacion 166,175 

Independencia, Guerra de 19,72,138,143, 
168,173,190,213,244,343,348 


Indo, valle del 37 

Indochina 184 

industria 100,102,104,132-134,137, 


140-141,195,199,201-203,225,237-240, 
244,253-254,256,271-272,275-280,290, 
292,299,309,323-324,331,338,365, 

9) 	 367-370,373-374 

acero 79,202,253,276-277,331 

alimentaria 194,277 

cerveceras 276 

de fromera (maquiladoras) 17-25,59,94, 

96,102,121-122,124,142,144,168,170, 

172,183,188,199,205-206,216,229,277, 

299,328,330,332-333,352 

electricidad 273,295 


I 

I textiles 32,103-104,107,140-141,194, 

: 199,202,236,253,272,276-277 


vidrio 38,202,272, 277 

industria minera 100, 132-134,201 


Colegio de Minena 198, 346 

comparuas 139,198,206,225,230, 

237-240,245,253-254,256-257,277,289, 

325 

exportacion de plata 100,132,167,197, 

201,252 

minas de plata 55,87,103,134,165 

precios de la plata 97,195,197,205,240, 

253 


industria petrolera 195,239-240,253,256, 

271,275,290,292,323-324 

Acuerdos de Bucareli 240,245 

OPEP 297 

PEMEX 272,289-290,293,318,323-325 

petroqulmica 272,299 


influencias flamencas 75 

lnquisicion, Santo Oficio de la 81,85,109, 


114,116,118,345 

Instituto Nadonal de Antropologia e Historia 


40-41 

insurgencia de la decada de 1810 150,152, 


166,174,229 
intendencias, sisterua de 127,137-138,142 
Intervenci6n francesa, Guerra de 171,188, 

212 

Intervencion Tripartita 183,391 

Iraq 324, 328,330 

irrigacion 46,55,79,246,253,255 

Isabel, reina de Castilla, Espana y las Indias 


(1479-1504) 81,87,110 

Islam 81-82 

Italia 185,223,251,257,275,370 

I turbide, coronel Agustin de, emperador 


Agustin 1(1822-1823) 158-161,210,346 
Iturrigaray,Jose de, virrey de Nueva Espana 

(1803-1808) 150 

Itzc6acl, gobernante azteca 65,67 

Iztapalapa 65 


Jalapa (Veracruz) 41,127,172,302,310 
Jalisco 16,24,28,180,204,211,216, 

247-248,261,302,320,334-335,342,352, 
357-358,371,378 

Jamaica 141 

Japon 19,227,257,275,297,299,325,329 


Jaramillo, Humberto 373 

jer6nima, orden 116 

jesuitas (Compania de Jesus) 121-124,126, 

134,145,214 
joyce,james 357 

Juan Diego 115,305,334 
Juan Pablo II, papa 304-305,334,377 
juarez, Benito, presidente de Mexico 


(1858-1872) 15,23,28-29,111,176-178, 

180-185,188,190-192,196-198,204, 

209-211,218,221,226,228-229,247, 

257-258,277,283,291-292,303-304,320, 

332-333,336,344,356,364-365,371, 

375-376 


Juchitan (Oaxaca) 31,177,216,292 
judios 109 

juego de pelota, ritual del (precolombino) 

42,44-45,55,57,60 
Juzgado General de Indios 93 


Kahlo, Frida 218, 373 

Katz, Friedrich, h}storiador 230 

Kearny, Stephen W. 170 

Kepler,Johann (1571-1630) 114 

Kircher, Athanasius (160111602-1680) 118 


Knight, Alan, historiador 206 

Krauze, Enrique, historiador 21 


La Fage, Oliver 40 

La Laguna 40, 199,232 
«Ia Malinche» (Malintzin) 77,353 


malinchismo 77 

La Quemada (Zacatecas) 16,55-56, 110 

La Venta (Tabasco) 40-42,126,132,293 

Labastida, Pelagio Antonio, arzobispo de 


Mexico 181 

Labastida Ochoa, Francisco 315 

Ladd, Doris M., historiadora 134 

laguna de Catemaco (Veracruz) 40 

Landa, fray Diego de, OFM 83 

Laredo (Texas, Estados Unidos) 23,216, 


332-333 

Las Casas, fray Bartolome de, O. P. 85,92, 


111,114,118,159,183,311 

Lawrence, D. H. 54 

Leon (Guanajuato) 17,23,143,176,180, 

183,198,204,213,215,221-222,262-263, 
276,291,306,320,340,349-350 

Lerdo de Tejada, Miguel 179,213 
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Lerdo de Tejada, Sebastian, presidente de 

Mexico (1872-1876) 188 


Lerma, rio 17, 56 


Ley de de enero de 1862 184, 190 


Ley Juarez 178, 184, 190 


Ley Lerdo 179-180 


Leyes de Indias 126 


Leyes Nuevas 87 


liberalismo 19,145,192,207,213-214,223, 


251,305,343,357 


Cadiz 10,103,156,160,345 


era porfiriana 208,217,222,234,262 


era de la Reforma 15-16,81,161,176, 


193,197,207,209-211,213-214,218,225, 


233,235-236,247,258,270,301,305, 


338-339,343-344,364-365,377 


primer gobierno liberal 164 


Republica Restaurada 192, 197, 207,210, 


223,225,345 


Lima (Peru) 89 


Limantour,Jose Yves 202-205,217,219,222, 


271 


Lincoln,Abraham 171 


Lipanes, indios 122, 144 


Lockhart, James, historiador 91-92 


Lombardia 184 


Lombardo Toledano,Vicente 258-259, 


268-269 


Lope deVega, Felix 116 


Lopez de Santa Anna, general Antonio (vease 


Santa Anna) 161-162 


Lopez Mateos,Adolfo, presidente de Mexico 


(1958-1964) 265,274-275,279,281-283 


Lopez Obrador,Andres Manuel 338, 


341-342 


Lopez Portillo, Jose, presidente de Mexico 


(1976-1982) 214,273,289,291-295,301, 


307 


Lopez Velarde, Ramon 349-350,358 
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Otros titulos public ados 


Historia de Gran Bretaiia 
WA.Speck 

El presente libro parte de la formaci6n del Reino Unido de Gran Bretana en 1707 
(fin de la soberania disociada de Inglaterra y Escocia) pasando por la incorpora
ci6n de los britanicos a la Comunidad Econ6mica Europea, para ofrecer un reco
rrido sintetico y ameno por la historia de Gran Bretana. EI Speck muestra 
la evoluci6n politica y social a 10 largo de la historia y, en particular, y pone de 
relieve como la politic a conservadora ha prevalecido en gran medida en una so
ciedad profundamente eonservadora, 10 mal ha provoeado que su causa haya ob
tenido mayo res apoyos que los movimientos reaceionarios. 

ISBN 978-0-521-47804-5 
301 pp. 

Historia de Italia 
Christopher Duggan 

Desde su creaei6n en 1861, I talia se ha esforzado por crear un sistema politico 
eflcaz y consolidar un sentimiento de identidad naeional. Este libro, que cubre el 
periodo transcurrido desde la caida del Imperio romano de Occidente hasta nues
tros dias, pone el enfasis en las dificultades a las que !talia ha tenido que enfrentar
se durante los dos ultimos siglos en su intento de fOljar una nad6n. Los primeros 
capitulos revisan los largos siglos de fragmentaei6n politic a de la peninsula Italica 
desde el siglo VI, para los obstaculos geogriificos y culturales por los que 
pasola unidad. Ellibro entrelazar los factores politicos, economicos, socia
les y culturales que conforman la historia de Italia, a la vez que enfatizar de rnanera 
concreta la alternancia entre los prograrnas materialistas e idealistas a la hora de 
fogar una naci6n. 

ISBN 978-0-521-55568-5 
461 pp. 



Historia de Francia 
Roger Price 

Este libro proporciona una guia clara y bien documentada de la historia de Francia, 
desde la Baja Edad Media, con el surgimiento de un fuerte estado en la Isla de Fran
cia, pasando por los «treinta ailos dorados» que siguieron a la Segunda Guerra Mun
dial y la presidencia de Mitterand. Entre los temas centrales dellibro se encuentran 
la relacion entre el Estado y la sociedad, el impacto de la guerra y da respuesta a 
preguntas cruciales como quien poseia el poder politico, como se ejerda este poder, 
y en interes de quien y con que consecuencias. En definitiva, una rica y amena guia 
de Francia para el estudiante y todo aquel que desee conocer la historia del pais galo. 

ISBN 978-84-8323-038-1 
344 pp. 

Historia de Chile 
Simon Collier 

La presente obra presenta la trayectoria politica, economica y social de Chile, des
de su independencia hasta los ailos de gobierno del general Pinochet. Estructura
do en cinco partes, la obra analiza las sucesivas etapas historicas que, asentadas en 
la estabilidad politica y la continuidad institucional, Ie toco vivir a la nacion chile
na. Un manual profusamente documentado y clarificador que permitira allector 
comprender el pasado y el presente de este pais sudamericano. 

ISBN 978-84-8323-033-6 
359 pp. 

Historia de Grecia 
Richard Clogg 

Aunque la herencia cristiana ortodoxa y la infiuencia de los siglos de hegemonia 
otomana confieren a Grecia su caracter diferenciado, no hay que olvidar que gran
des movimientos historicos de marcada infiuencia en el Occidente europeo (el 
Renacimiento,la Reforma, la Ilustracion y las Revoluciones francesa e industrial) 
apenas dejaron huella en Grecia. En este libro, Richard Clogg (reconocido como 
una de las autoridades internacionales en la historia de la Grecia moderna) ofrece 
una introduccion a los cambios experimentados por este pais desde finales del si
glo XVIII hasta nuestros dias, con la que se ilustra la interesante realidad de un pais 
que resulta a la vez balcanico, meditercineo y europeo. 

ISBN 978-84-8323-040-4 
254 pp. 
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Historia de Irlanda 
John O'Beirne Ranelagh 

La presente monografla analiza la historia de Irlanda desde sus origenes h~.ta la actua
lidad. En ella se pone de manifiesto la importancia de la edad de oro gaelica prenor
manda,se proporciona una explicacion de los conflictos durante las violentas invasiones 
vikingas, se detalla la agitacion del periodo Tudor y se explican las posteriores I~chas en 
favor de la independencia y la identidad nacional. En este contexto, el proPOSltO de 
John O'Beirne Ranelagh es arrojar algo de luz sobre las personas y los acontecimientas 
que han influido en la sociedad irlandesa actual, ya sea del Norte 0 del Sur. 

ISBN 978-84-8323-012-1 
302 pp. 

Las Islas Britanicas. Historia de cuatro naciones 
Hugh Kearney 

En esta extensa y bien ilustrada histori a de las Islas Britfmicas, desde los tiempos 
prerromanos hasta el siglo xx, Hugh Kearney intenta demostrar que la historia de 
Inglaterra, si bien de gran importancia, es solo un componente de una h~ston~, de ma
yor envergadura, una «historia de cuatro naciones». Por ejemplo, la enllgracion en el 
desarrollo historico de Canada, Australia, Nueva Zelanda y Estados Umdos prove
nia de las Islas Bricinicas en su totalidad, no solamente de Inglaterra. El profesor 
Kearney mantiene que no tener en cuenta esta dimension de mas alcance puede 
deformar nuestra vision del pasado y obstaculizar nuestra comprension del presente. 

ISBN 978-84-8323-039-8 
384 pp. 

Historia de Polonia 
Jerzy Lukowski y Hubert Zawadzki 

Polonia tuvo el dudoso privilegio de desaparecer del mapa politico en 1795, de ser 
resucitada tras la Primera Guerra Mundial, de sufrir una aparente aniquilacion 
durante la Segunda Guerra Mundial, de verse reducida a la categoria de pais sate
lite de la Union Sovietica y de aparecer de nuevo en la vanguardia de la resistencia 
a la dominaci6n sovietica en la decada de 1980. Pese a ello,la historia de Polonia 
sigue siendo poco conocida. Esta obra ofrece una vision, primordialmeme .r0litica, 
de este turbulento y complejo pasado, desde la Edad MedIa hasta la actualldad, del 
modo en que ha salido de esa experiencia y su busqueda de un nuevo camino. 

ISBN 978-84-8323-297-2 
338 pp. 
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Historia de Iraq 
Charles Tripp 

Este recorrido por la historia de Iraq es la historia de un conflicto social, de la 
lucha por el poder entre clanes rivales, de la hostilidad y las guerras entre Estados 
vecinos, pero tambien de sus secuelas y de las cada vez peores relaciones de Iraq 
con Occidente. Ellibro ofrece un incisivo anilisis sobre la creacion de un Estado 
moderno y de como este crea su propia y caractenstica politica. Tripp nos ofrece 
una sintesis de muy facillectura que presenta no solo material de primera mano 
para explorar el pasado y el futuro de Iraq, sino tambien una convincente recons
truccion de como el Estado iraqui ha llegado a ser 10 que es. 

ISBN 978-84-8323-347-4 
316 pp. 

Historia de Arabia Saudi 
~adavviflJ-Flasheed 

Aunque Arabia Saudi es un pais rico y poderoso, cuya influencia se extiende a todo 
el mundo islarnico y a Occidente, su sociedad sigue siendo para nosotros cerrada y 
enigmatica. Durante el siglo xx, su historia estuvo dominada por el desarrollo de la 
formacion del Estado y la construccion de la naci6n. Tras la Primera Guerra ~un
dial y el hundimiento del Imperio otomano, Ibn Saud libro una larga y ardua cam
pana para unir desde los cuatro extremos de la peninsula Arabiga a un pueblo tribal 
enormemente dispar, hasta que en 1932 naci6 el reino de Arabia Saudi. 

ISBN 978-84-8323-340-5 
320 pp. 

Historia de la India 
Barbara ~etcalf y Thomas ~etcalf 

Barbara y Thomas ~etcalf han escrito una historia de la India diferente, que no 
pretende ofrecer una imagen del pais a partir de la 6ptica del imperialismo brita
nico ni de la aparicion de identidades nacionalistas. Esta historia pone en duda las 
ideas sobre una India inmutable y monolitica marcada por la tradici6n y las jerar
qUIas religiosas. En vez de eso, muestra una sociedad compleja en continua trans
formaci6n y 'que se reinventa a Sl rnisma como consecuencia de sus cambi05 50
ciopoliticos. Una lectura esencial para todos aquellos que quieran entender la 
India, su turbulento pasado y su incierto futuro. 

ISBN 978-84-8323-331-3 
376 pp. 
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Historia de Portugal 
David Birmingham 

La obra ofrece un repaso a los acontecimientos mas importantes y determinantes 
de la historia de Portugal, asi como las Hneas politicas, econ6micas y sociales fun
damentales a partir de los cuales se analiza la evolucion de este pais, desde sus 
origenes hasta nuestros dias: cpor que es una constante en su historia la busqueda 
de la modernizacion economica?, ccomo se repuso despues de tantos anos de dic
tadura?, (como fue posible su transicion a la democracia, su entrada en Europa y 
el restablecimiento de las buenas relaciones con Espana? 

ISBN 978-84-460-2282-4 
256 pp. 

Historia de Sudafrica 
Robert Ross 

Este libro ofrece una sintesis de la historia de Sudafrica desde la introduccion de 
la agricultura hace mas de 1.500 anos hasta la actualidad. Poniendo el acento en su 
economia, sociedad, cultura ymedioambiente en la misma proporci6n que en su rus
toria politica, esta monografia nos muestra como Sudafrica se ha convertido en un 
pais singular. Por un lado, el autor resalta su herencia africana, y, por el otro, detalla 
el proceso de conquista colonial, desarrollo economico y unificacion &Uto de la re
volucion industrial que comenzo a finales del siglo XIX. Todo ella conduce a la des
cripcion y anilisis de los fundamentales cambios politicos que Sudafrica experimen
ta, al tiempo que nos proporciona unos antecedentes historicos que nos permiten 
comprender los multiples aspectos que permanecen invariables. 

ISBN 978-84-460-2295-4 
239 pp. 

Historia de la Palestina moderna 

Un territorio, dos pueblos 


Han Pappe 


En este magistral estudio, Ilan Pappe aborda la historia de Palestina, una tierra 
habitada por dos pueblos con identidades nacionales distintas. EI libro comienza 
en el periodo otomano, a principios del siglo xrx, durante el reinado de Mohamed 
Ali, y traza un recorrido que va desde la llegada de los primeros sionistas -a finales 
del siglo xrx-, al mandato britanico -a comienzos del siglo xx-, la creadon del 
Estado de Israel -en 1948-, y las subsiguientes guerras y conflictos, que culminan 
en las intifadas de 1987 y 2000. Esta es una historia de la coexistencia y la coope



racion; tambien sobre la opresion, la ocupaClOn y el exilio. Una contribucion 
unica ala historia de esta tierra conmctiva que todos los imphcados en el desarro
llo de Oriente Medio deberian conocer. 

978-84-460-2255-8 
480 pp. 

Cuba. Una nueva historia 
Richard Gott 

Richard Gott, periodista e historiador, arroja una refrescante vision de 
la historia de la isla caribeiia desde sus origenes precolombinos hasta el presente, 
otorgando una renovada al tradicional enfoque del que suele ser obje
to. EI autor enfatiza tanto los aspectos poco conocidos de la historia de Cuba 
como su tradicion de racismo y violencia, las rebeliones de la poblacion negra, 
la supervivencia de los indigenas 0 la duradera influencia de Espana, mas alIa de la 
dominacion colonial. asimismo, una mirada original a la Revolucion cu
bana, incluidas las relaciones de Castro con los EEUU y la Union Sovietica, las 
hazaiias militares en Africa 0 los intentos de promover la revolucion en Latino
america 0 entre los negros concluye con el relato de la superviven
cia de la Revolucion tras la caida del Bloque del Este y de sus perspectivas de 
futuro. 

ISBN 978-84-460-2432-3 
528 pp. 

Historia de Bulgaria 
R.J. Crampton 

R. J. Crampton nos introduce en la rica y dramatic a historia del pueblo hulgaro, 
en plena encrucijada entre la cristiandad y el islam. As!, ellector hace un comple
to recorrido pasando por su Prehistoria, por los dias en los que Bulgaria era el 
centro de un poderoso imperio medieval, por los cinco de domina cion 
otomana, por el renacimiento cultural del siglo XIX y las revoluciones politic as del 
XX, las cuales, a la postre, llevaron a Bulgaria a la guerra en tres ocasiones. Esta 
monografia cubre tambien el periodo comprendido entre los aiios 1995 y 2004, 
una etapa fundamental en la que Bulgaria ha sufrido el colapso fmanciero, ha ini
ciado seriamente el camino de la reforma, ha elegido a su rey como pri
mer ministro y se ha asegurado su pertenencia a la OTAN y la admision en la 
Union Europea. 

ISBN 978-84-460-2566-5 
320 pp. 
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listoria, por los dias en los que Bulgaria era el 
medieval, por los cinco siglos de dominacion 
ural del siglo XIX y las revoluciones politicas del 

a Bulgaria a la guerra en tres ocasiones. Esta 
odo comprendido entre los anos 1995 y 2004, 
3ulgaria ha sufrido el colapso financiero, ha ini
reforma, ha elegido a su antiguo rey como pri
u pertenencia a la OTAN y la admision en la 

Historia de Egipto 

De la conquista arabe al presente 


AfafLutfi al-Sayyid Marsot 

Esta historia de Egipto, des de la conquista arabe en el ana 639 hasta hoy, ayuda al 
lector a comprender la paradoja central de la identidad egipcia: la separacion de los 
egipcios de sus gobernantes, que hasta 1952 eran extranjeros, y la identificacion de 
esta identidad con una porcion de tierra encerrada en unos limites perfectamente 
fljados des de hace milenios. Partiendo de la conquista arabe, la epoca de los ma
melucos y la incorporacion de Egipto al Imperio otomano, se adentra en el primer 
desarrollo del Estado moderno bajo Muhammad Ali, el experimento liberal que 
se produjo despues de 1922, la epoca de Nasser y el legado que este dejo a sus 

sucesores, Sadat y Mubarak. Una obra perfecta tanto para los estudiantes como 
para los viajeros que visitan esta region por primera vez. 

ISBN 978-84-460-2434-7 
208 pp. 

Historia de Austria 
Steven Beller 

Este exhaustivo y apasionante !ibro de Steven Beller examina, paso a paso, el ex
traordinario camino de Austria a traves de sus numerosas transformaciones, desde 
frontera alemana a empresa dinastica, casa imperial, gran potencia centroeuropea, 
fallida republica alpina, provincia aleman a y, fmalmente, republica alpina de exito, 
construyendo, capa tras capa, un retrato de la identidad y la herencia de Austria, asi 
como de sus distintas fuentes. Se trata de una historia lien a de anomalias y de iro
nias, el estudio de un caso particular del «otro lado» de la historia europea, sin las 
respuestas sencillas de otras narraciones claramente nacionales y, por tanto, mucho 
mas relevante para el mundo actual. 

ISBN 978-84-460-2743-0 
368 pp. 

Historia de Alemania 
(Segunda edici6n) 

Mary Fulbrook 

Este fantastico !ibro proporciona una guia clara e informativa de la dilatada historia 
de Alemania, desde la Alta Edad Media hasta el presente. Ofrece, en una sintesis 
precisa, una extensa gama de material historico y explora las complejas relaciones 
entre los facto res sociales, politicos y culturales a la luz de las controversias acade



micas. Una lectura imprescindible para todo aquel que quiera acercarse no solo a la 
historia de Alemania, sino tambien a la compleja historia de Europa, tejida de his
torias nacionales. 

ISBN 978-84-460-2439-2 
320 pp. 

Historia del Tt'inez moderno 
Kenneth J. Perkins 

A pesar de ser uno de los destinos predilectos para los turistas, Tunez es quiza uno 
de los paises menos estudiados y menos comprendidos del norte de Africa. Situado 
a medio camino entre Gibraltar y Suez, Tunez tiene dos ventanas hacia el Medite
rrimeo, una abierta hacia Europa y la otra hacia Oriente Medio. Pueblos de ambas 
regiones han dejado su huella en esta tierra, aunque de todos los legados recibidos 
por Tunez, el de los arabes es sin duda el mas duradero. Este libra explora esas he
rencias a medida que traza y explica la historia de Tunez desde mediados del siglo 
XIX hasta el presente. Una obra imprescindible para los estudiosos del norte de 
Africa y Oriente Medio, y para cualquier persona que viaje a la region y busque 
una aproximacion de mayor akance que la que ofrecen la mayona de las gulas. 

ISBN 978-84-460-2355-5 
320 pp. 

Historia de Finlandia 
David Kirby 

David Kirby relata la fascinante historia de este pais septentrional, que ha sido 
durante siglos la frontera entre el oriente y el occidente de Europa; un pais no 
bendecido por la naturaleza, Ia mayor parte de cuyos habitantes, cincuenta ailos 
atriis, se ganaban la vida con la agricultura, pero que hoy es uno de los miembras 
mas prosperos de Ia Union Europea; un pais que fue capaz no solo de sobrevivir 
en paz y en guerra, sino tambien de conservar y desarrollar su propia identidad 
escandinava, ni europea, ni oriental. Kirby traza la evolucion de la idea de un Es
tado nacional fines a 10 largo de los siglos, desde el largo periodo en que formo 
parte del reino sueco, a traves del autogobierno dentro del Imperio ruso, y en eI 
tormentoso y tragi co nacimiento del estado independiente en el siglo xx. 

ISBN 978-84-460-2710-2 
352 pp. 
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Historia de Suecia 
Neil Kent 

Esta fant<istica monografia ofrece allector un exhaustivo recorrido por la historia 
de Suecia, des de la Edad de Piedra hasta la actualidad. Se aborda la hegemonia 
vikinga,la Union escandinava, la Reforma y el cenit politico alcanzado por Suecia 
en el siglo XVII como superpotencia europea. Se exploran la Ilustraci6n sueca, la 
restauraci6n del absolutismo monarquico, la neutralidad politica y militar del pais, 
e! panescandinavismo y, finalmente, los acontecimientos recientes que han confi
gurado este pais escandinavo: el auge de la socialdemocracia, la construcci6n del 
Estado de bienestar,la incorporaci6n a la Union Europea y su progresista progra
rna eco16gico. Ellibro combina habilmente el anaJisis historico tanto de los aspec
tos politicos y economicos como de los sociales y culturales de la que es, hoy por 
hoy, una de las sociedades mas desarrolladas de Occidente. 

ISBN 978-84-460-3057-7 
304 pp. 

Africa. Historia de un continente 
(Segunda edici6n) 

John Iliffe 

Presentado como una completa sintesis de las cu!turas que pueblan el continente, 
esta historia de Africa no omite las relaciones entre los condicionamientos natu
rales, e! desarrollo social y la infiuencia de las distintas metropolis. A traves del re
lata de las vicisitudes de sus pobladores, e! autor muestra corno los africanos fueron 
unos adelantados en la lucha contra las enfermedades y la naturaleza, para estable
cer, asimismo, la relacion entre las distintas epocas hist6ricas y el momenta de 
convulsion que sufren hoy los diversos Estados. 

ISBN 978-84-460-3775-0 
512 pp. 


