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Resumen
Abstract
El presente ensayo pasa revista a los principales
This essay reviews the main exponents of each
exponentes de cada una de las tres generaciones of the three generations of the Mexican revolude estudiosos de la revoluci6n mexicana de 1910 : tion of 1910 scholars that emerged in the 20th
que se ban sucedido en el siglo xx, y presta es-1 century, paying particular attention to the
pecial atenci6n a los horizontes de inrerpreracion
horizons of interpretation on which they placed
sobre los que han colocado a esra ya sus resultathe revolution and its results. Its main argudos. Su argumentocentral es que si hoy quere- ' rnent is that if one wishes to break the stalemate
mos superar el empanranarniento en que ha caf- reached by revisionist literature, the last of the
do la literatura revisionista, la tiltirna de las tres
three generations, it is essential not only to
generaciones, no solo debemos precisar los madetermine the maps of the debate but also
pas del debate, sino tarnbien reparar en la neceto realize the need for a dual methodological
sidad de combinar una doble perspectiva meta- perspective, combining commitment(the posidol6gica, la del compromiso (posici6n asumida
tion assumed by the first two generations) and
por las dos primeras generaciones)y el distancia- distancing (the central position of revisionism),
rnienro (postura central del revisionismo).
Palabras clave:
Revoluci6n mexicana, Estado posrevolucionario,
escuelas de intetpretaci6n, literatura revisionista, historia polftica,
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Pensar la revoluci6n mexicana:
tres horizontes de interpretaci6n
Enrique Guerra Manzo

L

a historia polfrica 1 no solo tiene una
larga tradici6n en nuestro pafs sino
que es uno de los generos que mas
han sido cultivados por la historiograffa. 2
Siempre ha habido entre los estudiosos
una fascinaci6n por el poder. 3 De ahf que
no sea casual que al acontecirniento sociopolitico mas importante del siglo xx, la
revoluci6n de 1910, se le haya dedicado
la mayor atenci6n que a cualquier otro fen6meno de nuestra historia desde la independencia. Ya en los afios sesenta los estudiosos empezaron a quejarse de lo diffcil
que era estar al dia sabre el terna ante la
1
Dado gue el termino politica es polisernico y no
esta exento de debates, aquf se entendera por el, en un
sentido operacional mas que de rigurosidad conceptual, la "relaci6n de poder emre el Estado y los diferenres actores que componen la sociedad civil", ya sea
en su caracter individual o colectivo, segun el caso.
Ve~nse Meyer, "Periodizacion", 1979, p. 184, y Portantiero, Prodracion, 1988, p. ll8. Una explicaci6n
teorica mas arnplia aparece en Sartori, Elementos, 1999,
pp. 233-256.
2
Potash, "Historiograffa", 1961, p. 384, y Medina, "Historia", 1998, p. 298.
3 Potash, "Historiografla'', 1961, p. 377; Gonzalez, Ronda, 1997, p. 234, y "Quehacer", 1998, p.
269; Florescaoo, "Minucias", 1978, p. 23; Hoya,
"Hisroriograffa", 1979, pp. 234-237; Meyer, "Periodizacion", 1979, p. 184, y Womack, "Mexican",
1971, p. 478.
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proliferaci6n de libros, artfculos y tesis que
aparecfan en Mexico, Estados Unidos y
media docena mas de paises. Pero en las
tres decadas siguientes esta proliferaci6n
bibliografica, que serfa bautizada como
historiograffa revisionista,4 se harfa aun
mas apabullante.5
~ En una nora al artfculo de Bailey, "Revisionismo", 1979, Antonio Saborir afirma que el termino
parece haber surgido por primera vez en 1973, en el
pr6logo a la edici6n espafiola de la obra de Jean Meyer,
La revofucitfn mexicana, 1910-1940. El propio Bailey,
"Revisionismo", 1979, p. II, afirma gue el termino
surgi6 a principios de la decada de 1970 para calilicar
a la historiograffa que atacaba las inrerpretaciones oficiales <le la revoluci6n mexicana que imperaron hasta
los afios sesenta. Sin embargo, ha sido Knight,
"Interpreraciones", 1989, p. 23, quien ha definido al
revisionismo con mayor precision: se trara de "las
nuevas corrienres de interpretacionhist6rica [. .. I gue
han avanzado en conrraposicion a la vieja ortodoxia,
No riene nada que ver con el 'revisionismo' marxista.
Ademas [no todas las historias recientes son] revisionistas: muchas no tienen un enfoque interprerarivo
claro, orras son mas bien 'tradicionales' u orrodoxas".
Vease rambien Salmeron y Serrano, "Auge", 2003,
p. 192.
5 Sobre las quejas en los sesenta vease Potash,
"Historiograffa", 1961, p. 386; Womack, "Mexican",
1971, p. 480; y para las decadas siguientes Bailey,
"Hisroriograffa", 1979, Gonzalez, "Quehacer", 1998,
p. 269 y Ronda, 1997, p. 237; Florescano, Nueuo,
1999, pp. 72 y ss.; Carr, "Recent", 1980, p. 11. Un
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Existen numerosos balances sobre la
literatura de la revolucion mexicana y sus
criterios para clasificarlavarfan por generaciones de estudiosos,6 por escuelas de interpreracion," por perspectivas rnetodologicas empleadas8 y por disciplinas y lf neas
ideologicas de los autores.9 En esta ensalada de criterios no faltan los autores posmodernos gue proponen como hilo central
"las diferentes formas de representar la
temporalidad", 10
En mi opinion, una de las aproximaciones mas heurfsticas es combinar dos
criterios que hasta ahora se han mantenido
separados: el generacional y el de las filiaciones teoricas de cada autor, Esta forma
de proceder tiene las siguientes virtudes:
primero, es posible observar con mayor
claridad cuales han sido los temas, problemas y proyecciones valorativas que han
marcado a cada una de las rondas de estudiosos; segundo, perrnite dilucidar cuales
han sido los modelos o escuelas de interpretaci6n que han coexistido tanto en el
interior de cada generaci6n como de manera transgeneracional.11

Dado que nuestro tema central son las
interpretaciones de la revoluci6n mexicana, aquf se excluye a los autores que se inclinaron mas por escribir un relato de la
misma que por aventurar una explicaci6n.
Este artf culo no pretende ser solo un recuemo mas -si bien ello es inevitable- de
los debates historiograficos de las tres princi pales generaciones de estudiosos que se
sucedieron en el siglo xx, 12 sino contribuir a animar la polemics sabre una tarea
aiin pendiente en nuestro rnedio academico: alcanzar una mejor explicaci6n de la
naturaleza de la lucha armada de 1910 y
de sus resultados. Su principal argumento
es que el micleo del debate historiografico en la pasada centuria gir6 en torno al
problema de las continuidades y discontinuidades entre el antiguo y el nuevo regimen: las primeras dos generaciones subrayan la ruptura, mientras gue la tercera
pone el acento en las continuidades. Si
hoy gueremos superar el empantanamiento en que ha cafdo la literatura revisionista, no solo debemos precisar los mapas del
debate sino tarnbien reparar en la necesi-

buen balance de los esrudios dedicados a la revolucion mexicana en Japon y Europa es el de Raar, "Revolucion", 1983.
6 Knight, "Interpretaciones", 1989.
7
Mature, "Ongenes", 2000, y "Acrores", 1989.
8
Aquf estan, por ejemplo, los partidarios de la dicotornia cenrro-periferia, o los debates enrre positivistas e hisroricisras. Al respecto, vease Matute,
"Historia", 1999, y "Orlgenes", 2000; Heau y Rajchenberg, "Leyenda", 1992; Salmeron y Serrano,
"Auge", 2003, y Serrano, "Hisroriograffa", 2000.
9 Nava, "Apunres", 1986; Loaeza, "Carnbio",
1990, y Medina, "Historia", 1998.
10
Rico, Pasado, 2000, pp. 123-124.
11
Los cerminos escuela o corrienre historiognifica
se enrenderan como sinonimos de lo que Thomas
Kuhn ha definido como paradigma: "una teorfa cientf-

fica junto con un ejemplo de alguna aplicacion triunfal y sorprendenre". Con esta ultima palabra se quiere
aludir a que el exiro de una teorfa 0 de una investigaci6n ejemplar sean lo bastante impresionantes corno
para que los cientfficos se sientan movidos a tratar de
imitar ese triunfo "buscando orras explicaciones, predicciones, o Jo que sea, en el mismo rnodclo". Veanse
Kuhn, Estrnaura, 1990, p. 269; Putnam, "Corroboracion", 1985, pp. 133-134.
12
En realidad es posible observar en las posrrimerfas de ese siglo a una cuarta escuela, la "culturalisra"
o "nueva historia cultural", pero dado que su programa de investigacion aun esra en ciernes, cs preferible
dejarla fuera, pues de lograr consolidarse sera una escuela del siglo XXJ. Sobre las aporfas de esta nueva
corriente historiografica, veanse Knight, "Subalterns",
2002, y Barron, Historias, 2004.

52

ENRIQUE GUERRA MANZO

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

dad de combinar una doble perspectiva
metodol6gica, la del compromiso (posici6n asumida por las dos primeras generaciones) y el disranciamiento (postura central del revisionismo ).13
EL PROBLEMA DE LA PRIMERA GENERACI6N:
NATURALEZA DE LA REVOLUCI6N
Y RECONSTRUCCI6N DEL NUEVO REGIMEN

En este apartado se exploran las ideas de
los autores que escriben en un momenta
en que aun estaban frescas. en la memoria
colectiva las batallas de la revoluci6n y en
el que sus protagonistas andaban en busca
de caminos para institucionalizar a esta
ulrima. 14 Reflexionan en un contexto en
el que emerge un nuevo sistema de acci6n
13
La mejor explicaci6n de esca postura rnetodo16gica la ha dado Norbert Elias: por distanciamiento
entiende un menor compromiso emocional con lo
que se observa, es decir, mayor objetividad, en cambio,
con el terrnino compromiso alude a un alto grado de
simpatia emocional con el objeto de esrudio (predorninio de la subjetividad). Para Elias el mayor problema
de los cienrfficossocialeses, ,;c6mo mantener separadas
las funciones de observador (distanciamiento) y la de
participante (compromiso)?, y ,;c6mo lograr que irnpere su funci6n de observador? Considera que en el
grado de desarrollo en que se encuentran las ciencias
sociales los cientfficos no pueden dejar de tomar partido en los "asuntos politicos y sociales de su grupo y
SU epoca, ni pueden evitar que estos Jes afecten". Ademas SU participaci6n personal, "su compromiso, constituyen una de las condiciones previas para comprender el problema que han de resolver". Empero, agrega,
esta posici6n debe ser complememada con la actitud
de! distanciamiemo, "rnirar desde fuera de) rfo de la
hisroria". Para una aproximaci6n mas amplia de esros
problemas, vease Elias, Compromise, 1990, pp. 1-28.
14
Skocpol, Estados, 1984, ha mostrado que una
revoluci6n no solo es la destruccion del antiguo regimen sino tambien la construcci6n de uno nuevo.
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hist6rica15 marcado por el ascenso de las
masas y su entrada en la polf tica, esfera
que les estaba vedada en el antiguo regimen. 16 Para los autores de la primera
generaci6n, la lucha armada de 1910 se
manifesto, entre otras cosas, como un remolino que arranc6 a los hombres de sus
lugares de origen y los traslad6 a rec6nditos lugares, obligandolos a descubrir y
abrirse ante otros compatriotas, unos por
convicci6n, combatiendo en las diferenres
facciones revolucionarias o el ejercito federal, otros huyendo de "la bola". Ramon
Beteta afirm6 en los afios treinta que "con
15
En polernica con esrudiosos de la revoluci6n
francesa que confunden a esta con sus causas, Furer,
Pensar, 1980, pp. 36-37, ha desarrollado este concepto
para referir "la aparici6n en la escena de la hiscoria
de una modalidad practice e ideol6gica de la acci6n
social que no se inscribe en nada de lo que precedi6;
un ripo de crisis la hace posible, pero no necesaria; y
la revuelra no le ofrece ningun modelo puesto que
por definici6n forma parte del antiguo sistema politico
y cultural".
16
Considero que los aurores de la primera generaci6n percibian mas el nuevo sisrerna de acci6n hisrorica que irrumpfa en la palestra publica -y en ese
sentido se aproximaban al puma de vista de Augustin
Cochin- que los seguidores revisionistas de) Tocqueville observador de las continuidades. Furer ha mostrade que aunque al final de su vida Tocqueville se
preocup6 por el problema de las disconrinuidades,
dej6 inconclusa esa tarea. Por ello considera imprescindible complementar sus ideas con las de Cochin,
agudo observador del problema de la ruptura y la
emergencia de una nueva sociabilidad polftica "que
solo espera la ocasi6n para ocupar roda la escena, en
esto consiste el descubrirnienro de Augustin Cochin".
Ibid, pp. 26-29 y 54 y ss. Entre los escasos autores que
se han dado cuenta de esre sesgo de! revisionismo estan Florescano, Nueio, 1999; Guerra, "Teorfa", 1989
y Mexico, 1991; Knight, "Revolucion", 1986 y Revolucion, 1996. Todos ellos -salvo Knight- segui<lores
de Furet.
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la revoluci6n =nuestra fuerza principalnos descubrimos; al analizar la revoluci6n
hemos entendido nuestra heterogeneidad
y falta de unidad".17
De este modo, los grandes problemas
nacionales durante la fase de reconstrucci6n del nuevo regimen (1916-1940), dicho de manera muy sintetica, fueron los
siguientes: integraci6n nacional, edificar
un nuevo Estado, lo que implicaba, entre
otras cosas, domesticar al ejercito, crear
una infraestructura inscirucional que abriera paso a la participacion de las masas en
la politica, y, puesto que la revoluci6n vino
del campo a las ciudades, definir la cuesti6n agraria (haciendas o ejidos). Estos no
fueron los unicos problemas que se manifestaron en el proceso politico abierto en
1910, pero sf los que mas llamaron la
atenci6n de los primeros pensadores de
la lucha armada, mismos que se empefiaron en comprenderlos y, en ocasiones, ofrecerles alguna soluci6n.
Asf, uno de los primeros desaffos para
las elites gobernantes del nuevo regimen
fue el de c6mo construir una naci6n hornogenea y unida, lo cual implicaba, entre
otras cosas, triunfar ahf donde habfan fracasado los liberales del siglo xrx: la transformaci6n del indio en ciudadano, aspecto
en el que desde 1916 las ideas del antrop6logo Manuel Gamio fueron muy importantes.
Gamio influy6 decisivamente en la polf tica indigenista de los gobiernos que se
sucedieron a partir de 1920, especialmente
con su obra clasica Forjando patria de
1916, cuyas ideas se empefio en mantener
y desarrollar hasta los afios treinta. En sus
17 Citado en Benjamin, "Revolucion", 1996, p.
431. Vease tarnbien, Beteta, "Aspectos", 1950, pp.
205-214.
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amplios estudios antropol6gicos y etno16gicosGamio descubri6 que el fracaso en
la incorporaci6n del indio se debfa a dos
razones: primero, la resistencia de las etnias a una cultura de raigambre europea
que sentfan ajena; segundo, a nuestra
ignorancia sobre c6mo pensaban los indios.l" Desde Sahagun, como ha observado Brading, nose habfa intenrando emprender una empresa antropol6gica como
la de Gamio. Si el Estado querfa apoderarse del alma de los indios y arrebararselos a la Iglesia, habfa que conocerlos mejor,
solo asf Se encontrarfan los Caminospara SU
ulterior incorporaci6n. 19
La poblaci6n de Mexico, segun Gamio,
estaba formada desde la colonia por tres
tipos de razas: descendientes de europeos,
mestizos e indfgenas. 20 Estos ultirnos habfan sido siempre los parias, desheredados
y oprimidos, pero la revoluci6n de 1910
, les ha dicho que "abandonen su Ietargo y
comiencen a vivir". La revoluci6n -argumenta- es la lucha de dos razas: los mestizos del no rte y los indf genas del sur. Pero
son los del norte los que triunfaron. Ello
se debe a que los indios se han estacionado
intelectualrnente, tienen escasa preparaci6n para dirigir revoluciones triunfantes.
Pero la raza mestiza, la eterna rebelde y
directora de las luchas contra la clase de
sangre pura o extranjera, es la que mejor
18

Gamio, Forjando, 1992, pp. 5-13, 23-26.
Vease Brading, "Manuel", 1989. Mas tar<le
Calles en su famoso grito de Guadalajara ampliarfa
esta cruzada para "salvar a la nifiez" de las garras de
la Iglesia. Vease sobre este ultimo punto Torres, Ed1Jcacton; 1997, p. 126.
20
De hecho, la "cuestion racial" atraviesa la obra
de la rnayorfa de los escritores de la prirnera generaci6n y desaparece en las siguientes generaciones, salvo
en algunos casos, como el de Hansen, Polftica, 197 l.
19
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ha comprendido los "lamentos muy justos
de la clase indfgena y aprovechado sus poderosas energfas larentes, las cuales uso
siempre coma palanca para contener las
opresiones del poder".21
Gamio llega a la conclusion de que
solo si se disefian polfticas especfficas a
cada ernia y region, y no mediante una
polftica nacional uniforme, es posible encontrar el modo de incorporar al indio a la
nacion y forjar una pacria hornogenea fincada en el mestizaje cultural. Afirmaba
que si los indfgenas aparecfan como barbaros y atrasados ello se debfa a que se los
ha mantenido en esa condici6n por la fuerza, se los ha relegado al olvido. Para propiciar un cambio en sus condiciones materiales y sociales de vida apoyaba la idea de
Andres Molina Enrf quez22 --el autor mas
influyente en las ideas agraristas de la revoluci6n, mismas que se plasmarfan en la
redacci6n del artfculo 27 de la Constituci6n- de una reforma agraria sabre una
base colectiva, y pidi6 tarnbien que se promoviera su industria artesanal.23
21

Gamio, Forjando, 1992, pp. 93-101.
Basave, Mexiw, 2002.
23 Para emender la grandeza de Gamio, Brading,
"Manuel", 1989, ha observado que mientras la generacion independenristarescataba la culrnra prehispanica para justificar la liberaci6n de Espana, los liberales
del siglo XJX interpretaban al indfgena como una de
las principales remoras para el progreso y la consrruccion de una nacion rnoderna, vieron en su cultura -siguiendo las ideas de Alexandro von Humboldt sobre:
el arte griego, para quien libertad polftica y belleza esrerica iban juntas- manifestaciones de la barbaric y la
fealdad. Gamio, apoyandose en el antropologo Franz
Boas -con quien trabajo estrechamenre--, refuta al
darwinismo social de la epoca que postulaba que habfa
razas que eran superiores a orras y colocaba a la blanca
en el primer nivel. A esta vision Gamio opone el argumento de que todas tienen similares capacidades y
22
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Por otra parte, el repudio a la violencia
y la apuesta por los hombres forjadores de
instituciones encontr6 a su mejor exponente en Manuel Gomez Morfn. Con un lengua je muy inspirado en Jose Ortega y
Gasset, Gomez Morin opinaba que para refundar a la naci6n su generaci6n debfa
encontrar la salvaci6n en la "recnica"; la
cual consiste en el uso de la crftica y el metodo para construir instituciones acordes a
nuestro media, adaptar lo universal a lo
particular, abandonar la improvisaci6n y el
diletantismo. En pocas palabras, aplicar
--dicho hoy en un lenguaje mas popperiano- la "ingenierfa social" para sacar al pais
de las ruinas en que lo dej6 la revoluci6n.
En un ensayo titulado significativamente "1915",24 escrito en 1926 y publicado en 1927, expresaba que la turbulencia polftica de la decada que sigui6 a la
revoluci6n habfa impedido ver el sino de
la epoca: la tecnica constructivista. 25 Solo
en 1920, con el "apostolado educativo"
cualidades. Asimismo, exigio una revalorizaci6n de
las formas del arte indfgena y que se rechazaran los oinones neoclasicos de la esterica para juzgarlas, pues,
argumemaba, apoyandose en el romanticismo europeo, que cada cultura debe juzgarse por SUS ca11011es
propios. Veanse rarnbien Potash, "Historiograffa",
1961, p. 376; Florescano, "Memoria", 1995, p. 103;
Villoro, "Cultura", 1960, p. 204. Sohre los argumentos de! romanticismo vease Berlin, Corriente, 1992.
21
Gomez, 1915, 1927.
25
Gomez Morfn no solo argumenro en favor de
la prudencia creadora del enrramado institucionul, el
mismo trabajo activarnente en esa tarea, por ejemplo,
en la elaboracion de la legislacion hacendaria y buncaria de los afios veinte. Para acelerar la reconstruccion
del pais invitaba a sus conternporaneos a que se proclamaran "generacion de 1915", porque en este afio nacio
el Mexico nuevo y su destino es hacer de la tecnica el
rnerodo para resolver los grandes problemas nacionales. Para mayores datos vease Krauze, Ca11dillos, 1985,
pp. 219-239.
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de Jose Vasconcelos, se rnosrro un primer
atisbo. Era el rnornento, pues, de superar

el rornanticismo y el misticismo26 vagos
de los dias de la Jucha revolucionaria.
Gomez Morfn tarnbien introduce una
de las primeras lecturas del significado de
la revolucion. Advierte que esta ultirna
disperse a los intelectuales y provoc6 que
su generaci6n se quedara sin maestros
(pues, salvo Antonio Caso, la mayorfa
huy6 del pais o sigui6 a los ejercitos revolucionarios), lo que, aunado al aislamiento en que se hallaba el pafs del exterior a raiz de la primera guerra mundial,
oblige a su generaci6n a "buscar en nosotros mismos un medio de satisfacer nuestras necesidades de cuerpo y alma". 27 De
pronto, agrega, descubrimos algo: "Existfa
Mexico. Mexico como pais con capacidades [. . .) con problemas propios [. . .] y los
indios y los mestizos y los criollos, realidades vivas". El afio de 1915 fue la noche
mas oscura de la tevoluci6n: "cuando la
lucha parecfa estar inspirada nomas pot
bajos instintos personales, empez6 a sefialarse una nueva orientacion". El problema agrario empez6 a surgir desde lo mas
hondo, con un "programa minimo definido y para ser el tema central de la revolucion", tarnbien aparece el problema obrero
y la reivindicacion nacionalista sobre "todo
lo que pudiera pertenecernos: el petr6leo
y la canci6n, la nacionalidad y las ruinas",
26
De hecho, la generaci6n de intelecruales articulados en el Ateneo de la juventud, cuyos miembros
fueron los maestros de Gomez Morfn, abrazaron el
misricismo bergsoniano para aracar al posirivismo
gue imper6 durance el porfiriato. lhid Sobre el Ateneo
de la juvenrud vease Legras, "Ateneo", 2003.
27
Idea que retoma Paz, Laberinto, 2000, p. 164,
en su eva1uaci6n de la revoluci6n. Por ejemplo, aduce:
"la revolucion fue una brusca y mortal inmersion en
nosotros mismos, en nuestra rafz y origen",
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En el ensayo de Gomez Morin hay el
reconocimiento de la prioridad de la polf tica en la decada posrevolucionaria y el
ascenso desde el subsuelo hasra la palesrra
publica de las masas (el nuevo sisterna de
acci6n histories) en biisqueda de resolver
sus agravios y fundar un nuevo pacro hist6rico sobre el cual edificar el nuevo pafs,
La generaci6n de 1915, expresaba Gomez
Morin, eran rodos aguellos gue vivieron
esos acontecirnientos tragicos y sentian
gue tanro dolor no serfa inutil, por ello, su
arquetipo deberfa ser la "reconsrruccion"
con metodo, cr.ftica y tecnica. Solo asf se
podrfan cumplir las banderas de la lucha
armada (reforma agraria y laboral, nacionalismo) y heredar un mejor pafs a las siguientes generaciones. La suya, debfa ser,
entonces, un insrrumenro de la revoluci6n.
En la decada de 1930 aparecieron dos
irnportantes obras de los econornistas esradunidenses Frank Tannenbaum,28 Peace
by Revolution de 193Y9 y Eyler N. Simpson, TheEjido. Mexico'sWtiyoutde 1937,30
respectivamenre, mismas que seran muy
influyentes tanto en la historiograffa sobre
la revoluci6n mexicana como en las propias eli res polfticas de los afios treinta. '.> 1
Tannenbaum sostenia cuatro tesis centrales. Primero, afirmaba que la revolu28
Para la biograffa y fuenres intelecruales <le esre
autor es de mucha utilidad el ensayo de Hale, "Frank",
1997.
29 Aquf se hara referencia a la edici6n espafiola <le

1938.

30

Esta obra sera citada aquf en su edici6n espafio-

la de 1953.
31
Tannenbaum y Simpson aparecfan asf corno
los continuadores de una respetable historiograffa estadunidense que inclufa a talentosos estudiosos corno
Ernest Gruening y Carleton Beals, entre otros. Una
buena resefia de esta tradici6n aparece en Meyer, Conaenaa, 1970.
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no dudaron en sefialar la mayor irnportancia de la primera sobre la segunda. Gracias
al ascenso de las movilizaciones campesinas
en la decada de 1920, que aprovecharon
varios gobernadores de los estados, y las
nismo. Segundo, el movimiento obrero, tendencias radicales dentro y fuera del pais
en cambio, fue creado principalmente des- que se suscitaron despues de la crisis munde el Estado para equilibrar, mas no des- dial de 1929, el ternperarnento polirico se
truir, el poder con el gran capital, pero iba desplazando hacia la izquierda. EmiTannenbaum se lamentaba de la corrup- liano Zapata y no FranciscoVilla\') aparecfa
ci6n que pronto imper6 en el liderazgo como el principal heroe de la lucha armada,
sindical, asf como de su conservadurismo pues se trato, afirma Tannenbaum, "de un
-tesis que la historiograffa estatalista sobre movimiento esencialmente agrario. Los
el movimiento obrero, especialmente la otros aspectos de la revoluci6n han sido inmarxista, desarrollara a partir de los afios cidentales y accesorios."36
serenta. Tercero, por ello crefa que la salvaAcerca del maximato ( 1928-1934),
ci6n para lograr la democracia y estabi- Tannenbaum argumenta en 1933 -17 que
, lizar la revoluci6n estaba en las cornu- las elites polfricas se hallan divididas y
nidades agrarias, no en los sindicatos. rirubeanres: oscilan entre apoyar a la haFinalrnente, opinaba que la escuela rural, cienda y apoyar a las pueblos, pero aun
junto con la reforma agraria, eran los me- no terminan por decidirse en una u otra
dios para integrar mas a la naci6n. 32 Esras direcci6n. Eyler Simpson, 38 a diferencia
tesis de Tannenbaum, sin duda, son las de Tannenbaum que escribe en un tono
que mas influyeron en la elaboraci6n de ensayfstico,desarrolla una s6lida investigala imagen y el gran relato que esta gene- ci6n empfrica para dilucidar en d6nde estaban los puntos finos que separaban a
raci6n heredarfa a la siguiente.33
La historiografia de la decada de 1910 ambas facciones. Encuentra gue de las
habfa distinguido ya entre una revoluci6n muchas cuestiones involucradas la esencial
social y una revoluci6n politica,34 pero a era c6mo resolver la reforma agraria: (Se
partir de los afios veinte muchos estudiosos deberfa ver a los ejidos como un medio
transitorio para educar al campesinado
32
como un fururo pequefio propicrario? 0,
Tannenbaum, Paz, 1938; vease rarnbien Hale,
"Frank", 1997. Segiin Meyer, Conciencia, 1970, p.
por el contrario (el ejido deberfa ser la
ci6n de 1910 fue un movimiento espontaneo, "arraigado en la multitud de cornunidades del cam po", dirigido contra las
haciendas -tesis sobre la que gira, como se
vera, gran parte del debate con el revisio-

147, Tannenbaum llega a Mexico atrafdo sabre todo
por la cuesti6n agraria y en todas sus obras insisrira en
el papel fundamental que el problema de la tierra ha
desempefiado en la historia del pafs. Sus libros estan
escriros no con el afan de condenar o salvar a Mexico,
sino de "cornprender al pafs" desde el punto de vista
cientffico.
33 Otras obras de Tannenbaum en las que ccntirnio desarrollando estas tesis fueron Mexican, 1929 y
Mexico, 1950.
34
Al respecto, vease Nava, "Apuntes", 1986.
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·'5 Brading, Octavio, 2002, p. 18, afirma que "si
durance la revoluci6n la popularidad de Pancho Villa
opac6 a la figura de Emiliano Zapata, en la decada
de los treinta se dio un esfuerzo sosrenido por instalar
al dirigente de los campesinos de Morelos coma el
heroe verdadero de la revoluci6n, la rnanifesracion de
su verdadera esencia",
36
Tannenbaum, Paz, 1938, p. 148.
37
Ibid., pp. 200-208 y 245-251.
38
Simpson, "Ejido", 1952, pp. 221-251.
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base sobre la cual impulsar el desarrollo
agrfcola del pafs y estabilizar al regimen
posrevolucionario? El ala veterana apoyaba
la primera opci6n y la agrarista la segunda,
Entre 1933 y 1934 se desarroll6 en el Partido Nacional Revolucionario (PNR) un
enconado debate sobre esras dos cuestiones
con miras a la elaboraci6n del Plan Sexenal, con el que deberfa gobernar el presidente que resultara electo para el periodo
1934-1940.
Simpson, adernas de precisar las ideas
de cada uno de los bandos contendienres,
observa con agudeza que el Plan Sexenal
se inspiraba en gran medida en los planes
quinquenales desarrollados por Stalin en la
URSS, pero considera que el de Mexico, si
bien le ganaba en afios al sovietico, era
muy improvisado y no se apoyaba en una
base esradfstica firme sobre la cual ejercer
la planeaci6n. Su funci6n fue la de reunir
en un documento las ideas conrradictorias de las bandos beligerantes. Observa
que si bien el ala agrarista consigui6 mucho (por ejemplo agilizar los trarnites para
la dotaci6n ejidal), imperaba el criteria
del ala veterana: la propiedad privada, en
especial la pequefia, debfa ser el ideal de la
reforma agraria. Al final de su obra, Simpson concluye con un argumento similar
al de Tannenbaum: Mexico deberfa apostar a la via de los agraristas, el ejido es no
solo la salvaci6n del campo mexicano sino
tambien el camino para avanzar hacia una
industrializaci6n equilibrada. Lazaro Cardenas fue el presidente que llegarfa al poder con el mandato de su partido de poner
en practica el Plan Sexenal de 1934, pero
inclinandose hacia las ideas agraristas. 39
39
Meyer, "Etapa", 1977, pp. 472-473; Tobler,
Reoolncion, 1994, p. 640, y Hamilton, Mexico, 1983,
pp. 188-193.
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El licenciado Ramon Betera.t? en su
caracrer de director general de Estadfstica
de Mexico, escribi6 en julio de 1935, en
pleno conflicto entre Lazaro Cardenas y
Plutarco Elias Calles, una conferencia que
dict6 en la Secci6n Latinoamericana del
Institute de Negocios Piiblicos de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, El
tema eran los aspectos econ6micos del
Plan Sexenal. Beteta explica aqui el caracter peculiar de este ultimo: no se trata de
irnplanrar el comunismo bolchevique,
tampoco el liberalismo capitalista que se
halla en crisis desde 1929 en los paises industrializados. Se trata de hallar una via
mexicana41 gue combine reforma agraria
con industrializaci6n, pero sin los males
de los pafses desarrollados: "la aglomeraci6n urbana, la explotaci6n del hombre
por el hombre, la producci6n para la venta
en vez de para el consurno ]. . .] la mecanizaci6n de los trabajadores". El Plan Sexenal, parte de la convicci6n de gue el ejido,
como rarnbien lo expresara Simpson, es
la salvaci6n para los problemas de Mexico.
El suefio del gobierno cardenista, concluye
Beteta, es el de
un Mexico con ejidos y de pequefias cornunidades industriales dotadas por los adelantos de la electricidad y de buenos sistemus
sanitaries; comunidades en donde la producci6n tenga como fin la satisfacci6n de las necesidades humanas.42
40

Beteta, "Aspecros", 1950, pp. 205-214.
Para las influencias exrernas e inrernas en los
ideales del cardenismo vease Semo, "Cardenisrno",
1993, y Hamilton, Mexico, 1983.
42
Esta exitosa defensa de! Plan Sexenal le rnerecio
a Beteta no solo la felicitaci6n de Lazaro Cardenas,
sino rambien una rapida promoci6n a la subsecretarfa
de Relaciones Exteriores, en la que tendrfa un desra41
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Pero si bien la reforma agraria era la
bandera mas cara de la revoluci6n a la que
el gobierno de Lazaro Cardenas va a llevar
mas lejos que cualquier regimen posrevolucionario que le haya antecedido o sucedido, tampoco abandon6 las demandas de
los obreros. El mejor exponente de estos,
Vicente Lombardo Toledano, expres6 el
modo en que aquellos enrendieron su
alianza con Cardenas.
Inspirado en el materialismo hist6rico
que predicaba la III Internacional (comunista) en los afios treinta, Lombardo Toledano se convirti6 de hecho en uno de los
principales ide6logos del cardenisrno.P
Asf, en un discurso de marzo de 1939,

Lombardo entendia la transformaci6n del
PNR en el Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM)44 como la encarnaci6n de los
ideales mas caros de la revoluci6n, donde
conflufan las masas y el ejercito en un
frente cormin, La revoluci6n era inrerpretada como un proceso que en el ambiro
interno se proponfa barrer con los resabios
del feudalismo que aun quedaban, en el
externo, se trataba de una lucha antiimperialista. El PRM, agregaba, era la consecado papel en las gestiones para poner en pracrica la
expropiaci6n petrolera en marzo de 1938.
43 En los afios veinte Lombardo habfa militado en
la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana (CROM)
para abandonarla una vez que esra cay6 en desgracia
tras el asesinato de Alvaro Obregon -ya que su lider
Luis N. Morones fue visto por los obregonistas como
uno de los principales sospechosos de su rnuerte. Durante el maximato, adernas de abrazar el marxismo,
empez6 a destacar como uno de los dirigemes mas
importantes del torrence sindical que culminarfa en
la fundaci6n de la Confederaci6n de Trabajadores de
Mexico (CTM) en febrero de 1936. Cuando estalla el
enfrenrarniento de Cardenas con Calles no duda en
apoyar al primero.
44
Lombardo, "Partido", 1988, pp. 119-127.
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cuencia 16gica del proceso al que se habfa
encaminado la revoluci6n y la lucha de
clases, nacfa no para servir a la volunrad
de un caudillo sino desde la tierra, "desde
abajo para servirle al pueblo". Dos son las
ideas que el movimienro obrero deseaba
que orientaran la conducta del PRM: primero, que no fuera un partido sectorial
de los obreros, "quiere el proletariado gue
el partido sea un partido para todo el pueblo"; segundo, que respete el voto "de los
sectores organizados [. . .]. Queremos representantes que vivan realmente la vida de
cada sector." Solo asf el partido puede
manrener el anhelo cormin de "salvar a la
revoluci6n rnexicana".
En otras palabras, Lombardo justificaba la idea del frente cormin, tanto en el
interior (contra el "feudalismo" representado principalmente por la hacienda) como
en el exterior (nacionalismo antiirnperialisra y antifascista), y apelaba a un funcionamiento corporativo del partido. Pero si
Lombardo encontraba en el cardenismo
la etapa mas sobresaliente y gloriosa de la
revoluci6n, para Luis Cabrera era la desviaci6n mas peligrosa de los principios revolucionarios. Asi, desde dos enfoques distinros, uno marxista y otro liberal, ambos
autores sostuvieron en los afios treinta lo
que puede considerarse el primer gran debate sobre el significado de la revoluci6n.
En abierta polemics con "Ios modernos
socialistas"encabezados por Lombardo Toledano, a los gue despectivamente se refiere como "nifios de teta de la revoluci6n
de ahora", Cabrera45 evalua, en su ensayo
45
En la decada de 1910 Cabrera, adernas de
haber sido uno de los hombres de confiunza tanto
de Madero como de Carranza, se convirti6 en el principal reorico de la revoluci6n, a el se debe la famosa
frase de la "revolucion es la revolucion", pretendien-
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"La revolucion de entonces (y la de ahora)"
de 1936, 46 a los que considera los tres
grandes principios que alentaron el movirniento revolucionario de 1910 (democracia, nacionalismo y jusricia social -reforma agraria y laboral), mismos que a su
juicio pueden resumirse y subordinarse a
una sola palabra: libertad. Afirma que los
"revolucionarios de ahora'' (desde 1920 a
1936) niegan la libertad, creen que el "individualismo esta bien muerro" y que
aquella palabra es rnenos importance cuando se persigue "el bien de la sociedad",
pero para los "revolucionarios de entonces"
(1910-1917) era un concepro fundamental. Y aunque jamas lograron conquistarla,
siguen aspirando a ella.47 Los revolucionarios de entonces querfan la democracia
para evitar los males de la dictadura; si
bien el maderismo no encontro los medias
adecuados para hacerla realidad, ello no
do aludir con ello ha que esra es el imperio de la fuerza y la violencia con la gue se tenia que destruir el
antiguo regimen hasta SUS ultimas consecuencias en
vez de las tibias reformas que puso en marcha el gobierno de Madero. Cabrera era uno de los hombres
gue acompafiaban la comitiva de Carranza en su camino a Veracruz, una vez que aquel se vio obligado
a huir ante la rebeli6n de Agua Prieta. Al ser asesinado
Carranza, Cabrera abandon6 la polftica y se convirti6
en uno de los mas duros crfticos de los gobiernos posrevolucionarios. V ease una resefia de sus obras y trayecroria biografica en Meyer, Luis, 1982.
~6 Reproducido en Cabrera, Obras, 1975, pp. 788815.
47
Para Cabrera no hubo muchas revoluciones
sino una sola: comenz6 en 1910 y terrnino en 1917,
se trata, pues, de la revoluci6n madero-carrancista
-resis gue a partir de fines de la decada de 1960 empezara a atacar el revisionismo. Lo que sigui6 despues
fue la reconstruccion de un nuevo regimen. Pero aungue la revoluci6n era una sola sus motivaciones eran
muy complejas. Solo para ilusrrar sus diferentes dimensiones es que Cabrera distingue entre una trinidad
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implica gue se abandone ese ideal como
pretenden los revolucionarios de ahora
para instaurar un neoporfirismo: nos hallamos, afirma
en las mismas condiciones exactarnenre en
gue nos encontrabamos en la epoca del general Dfaz, con la sola diferencia de que
mientras el general Dfaz asumia historicarnente la responsabilidad de gran elector, en
la actualidad el gran elector es el Partido
Nacional Revolucionario que dizque ausculta previamente el sentir de las masas por
medio del plebiscito.

Punto por punto, Cabrera encuentra
en la obra del cardenismo la desviacion
mas peligrosa de los ideales de la revolucion de 1910: no hay democracia; la reforma agraria solo cambio de amo a los campesinos, del hacendado al banco ejidal; los
obreros son esclavizados por una burocracia sindical que se vale de la clausula de
exclusion, y los padres de familia no tienen
liberrad para educar a sus hijos, pues el
Estado pretende moldear a su antojo a la
nifiez. No obsrante, cree que "el sol de
la libertad nose apaga; se pone", pero seran otras las generaciones que lucharan
por ella, pues los "revolucionarios de entonces" ya estan viejos. A estos no les queda mas que predicar con el ejemplo: la accion y la palabra. Manuel Gomez Morin,
ahora alejado de los gobiernos posrevolucionarios y fundador del Partido Acci6n
Nacional (PAN) en 1939, fue uno de los
personajes que escucharon estas predicas
de revoluciones: polftica (gue gira en rorno a la bandera de la democracia), econ6mica (gue implica el
problema agrario y laboral) y social (educaci6n, religion). Dimensiones que retoman los estudiosos de la
segunda y tercera generaci6n.
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tallido mismo de la guerra civil de 1910,
pues esta iiltima afect6 sobre todo a los
las elecciones presidenciales de 1946).
hacendados. 49
Como se observa, pues, para Cabrera
Asf, en la decada de 1940 con Manuel
enderezar el rumbo de la revoluci6o era Avila Camacho ( 1940-1946) y Miguel
ante todo un problema moral: abogar por Aleman (1946-19 5 2) se le <la mas
un retorno al principio central de 1910, la prioridad al crecimienro econ6mico gue
democracia. Con una apreciaci6n del car- a las reformas sociales. Para ambos gobierdenismo distinta a la de Cabrera, en la de- nos la salvaci6n de Mexico no estaba en
cada de 1940 Jesus Silva Herzog y Daniel el ejido y una industria que cornplernente
Cosfo Villegas tambien haran un juicio al campo, sino al reves, el objetivo central
moral de los regfmenes posrevolucionarios debfa ser la industrializaci6n.
y arribaran a la conclusion de que la "revoEs en este escenario que algunos intelucion ha rnuerro".
lectuales, siguiendo la veta abierta por
Luis Cabrera en los afios rreinta, postulan
que la "revolucion ha entrado en crisis" o
LA SEGUNDA GENERACI6N: A LA SOMBRA
bien que "ha muerto". El prirnero en inauDEL DESARROLLISMO Y EL REGIMEN
gurar el balance de la revoluci6n y anunAUTORITARIO 1940-1968
ciar, desde un enfoque marxista, que aguella esta en peligro de muerte, es Jestis Silva
Algunos autores consideran gue 1938 fue Herzog.?" En un texto de 194_)'i1 anuncia
el afio en el que el cardenismo alcanz6 su que se trata de una crisis moral: despues
memento cl irnarico: concreci6n de la del cardenisrno=-regirnen con el que colaalianza del regimen con el rnovimienro bor6- se han abandonado los principios y
obrero, incorporaci6n del campesinado a el empuje de la revoluci6n, cuyos ideales
un parrido que ahora se reorganizaba esran recuperados en la Consritucion del
secrorialmenre bajo las siglas de Partido de 1 7 (jusricia, rierra, trabajo, educaci6n, nala Revoluci6n Mexicana (PRM) y la expro- cionalismo ). El politico -el hombre pupiaci6n petrolera. Con estas reformas el blico, el lfder sindical y el lfder campesicardenismo afianzaba gran parte de los no- se ha rransformado en un "logrero",
principios de la revoluci6n, pero rambien Se enriquece, secorrornpe y se le aplaude.
esta llegaba a SU fin.48 En adelante, bajo SU Es una gangrena que no se sabe si empez6
nombre el pafs tomarfa otra direcci6n. Los arriba o abajo, pero que amenaza nuestra
principales protagonistas ya no serian las soberanfa y la salud del cuerpo colectivo.
masas, las organizaciones sindicales deja'19 Womack y Meyer, "Dialogos", 1980, p. 5, ban
rfan de priorizar la resoluci6n de sus agravios y se transformarfan en instrumentos observado gue los negocios y la revoluci6n corrieron
juncos.
de control y gesti6n de conflictos labora50
Silva Herzog redacto en 1937 el informe con
les. Ahora, los hijos predilectos del regi- base en el cual se llevo a cabo la senrencia de expromen serfan los empresarios, mismos que piaci6n de la induscria petrolera (rnarzo de 1938).
no habfan dejado de prosperar desde el es- Entre 1940 y 1942 se habfa desernpefiado como dide Cabrera (de hecho, lleg6 a proponerle
a este ultimo la candidatura del PAN para

41'
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Meyer, "Periodizacion",

1979, p. 191.

rector de la Escuela Nacional de Economfa.
51
Silva, "Revolucion", 1943, pp. 32-55.
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Dado que es casi seguro que Estados
U nidos saldra forralecido de la guerra, se
hace mas urgente que superemos esa crisis,
pues si bien no podemos enfrentarnos a
ese pafs ni econ6mica ni militarmente, sf
podemos cuidar nuesrra soberanfa siguiendo el camino de la honestidad, la probidady la austeridad espiritual. Solo asf nos hallaran debiles pero unidos. El autor examina cada esfera de la vida publica y observa
el extravio de los principios revolucionarios. Por ejemplo, en lo que concierne a
la educaci6n, "el cuidado de la conciencia
de la nifiez se ha dejado en manos de la
reacci6n carolica".
De manera similar a Silva Herzog,
pero desde un enfoque liberal, cuando ya
se sabia que Miguel Aleman serfa el sucesor de Avila Camacho, escribira Cosio Vi_:
llegas, en noviembre de 1946,52 que Mexico padece desde hace algunos afios una
crisis que se agrava dfa con dfa, pero como
en los casos de enfermedad mortal en una
familia, nadie habla del asunto: "La crisis
proviene de que las metas de la revoluci6n se han agotado." Su ensayo se propone emender cuales eran esas rneras y c6mo
se agotaron. La primera fue el derrocamiento del porfirismo y la instauracion
de la democracia; en la segunda caen Ia
reforma agraria y el movimiento obrero;
en la tercera, "el tono nacionalista que
tuvo la revoluci6n al exaltar lo mexicano
y recelar lo extranjero". Aunque hoy esas
metas parecen lugares comunes y suenan
huecas, en su momenta no "solo fueron
novedades", sino que toda una generaci6n
se sacrifice por ellas y desviaron la ruta
del pafs durance un cuarto de siglo, "y
pueden cambiarla codavfa hasca complecar
la media centuria",
52

Cosio, "Crisis", 1984, pp. 401-419.
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Cosio se pregunta: si la revoluci6n mexicana no era sino un movimiento "democratico, nacionalista y popular" llevado a
cabo por hombres del pueblo -la resis de
Tannenbaum- 2c6mo es que fracasaron en
cumplir sus metas? La raz6n fundamental
radica en que codos sus Iideres "fueron inferiores a la obra que la revoluci6n necesicaba hacer: Madero destruy6 el porfirismo,
pero no creo democracia; Calles y Cardenas acabaron con el lacifundio, pero no
crearon la nueva agricultura mexicana".
No es que la revoluci6n no haya creado
nada, sino que todo lo ha hecho a medias
y queda expuesca ante sus enemigos sin
ganar los suficientes parcidarios. Con todo,
los logros de la revoluci6n en sus tres meras mayores, opina Cosio, no han sido can
rnagros, y habrfan bascado para rnantener
la aucoridad moral de los gobiernos ernanados de ella si a los ojos de la naci6n sus
esfuerzos para conseguirlos aparecieran
con probidad inmaculada. Empero, es hurnanamente imposible
conservar la fe en un gobernanre mediocre y
deshonesto. Asf, una general corrupci6n adrninistrativa,osrentosa y agraviante, cobijada
siempre bajo un rnanto de impunidad I ... ]
ha dado al traste con todo el programa de
la revoluci6n.
La unica salida, es la erradicaci6n cajante de esta gangrena que corroe el cuerpo
social.
Cosfo Villegas coincide con Silva Herzog en que el principal desprestigio para
la revoluci6n es la corrupci6n de su clase
polfrica, por canto que la crisis de la revoluci6n es moral, pero se aparta en sus propuescas para enconcrar la soluci6n. Cosio
cree que el iinico rayo de esperanza, distance y lejano, es "que de la propia revolu-
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ci6n salga una reafirmaci6n de principios
y una depuraci6n de hombres". Si no se
logra esto, el pais estara en peligro y "la
regeneraci6n vendra de fuera, y el pais
perdera mucho de su existencia nacional".
Pero ~cual era la nueva forma en que
los operadores de la industrializaci6n y las
polfticas publicas entendian el nuevo rumbo que debfa tomar la revoluci6n?Los autores que siguen ofrecen algunas respuestas.
Asi como Simpson brind6 la mejor
obra sobre la reforma agraria en los afios
treinta, apoyada en una amplia invesrigaci6n documental y estadfstica, el econornista estadunidense Sanford Mask lo hizo
sabre la industrializaci6n en 1950 con su
libro Industrial Revolution in Mexico. 53
Mosk registra, entre otras cosas, la aparici6n de un grupo de empresarios con nueva mentalidad empresarial, mismo que
emerge al calor de la industrializaci6n
durante los afios de guerra y posguerra, el
autor lo llama el "Nuevo Grupo" --cuyos
ide6logos son empresarios como Jose Domingo Lavin en los afios cuarenta y Juan
Sanchez Navarro a partir de los cincuenta-, se agrupan sobre todo en la Camara
Nacional de la Industria de la Transfermaci6n (CNIT), fundada en 1942. Este
Nuevo Grupo rivaliza por igual con los
viejos empresarios decimononicos, partidarios del no intervencionismo estatal (articulados en las ramas tradicionales de la
economfa: textiles, comercio, banca, entre
otras), el capital extranjero y los empresarios que se asocian con esre. En especial,
el Nuevo Grupo se compone de propierarios de pequefias unidades industriales,
cuya principal funci6n era abastecer el
mercado interno de productos que no se
53 Misma que al afio siguienre fue traducida al
espafiol, vease Mosk, Revolucirfn, 1951.
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podfan importar duranre la segunda guerra mundial. Su segunda caracterfstica es
que usan capital mexicano y que no guardan buenas relaciones con la banca, asociada con los empresarios tradicionales. Temen la competencia de Estados Unidos y
guieren para sf el mercado inrerno. El programa del Nuevo Grupo, afirma Mosk,
propugna el nacionalismo econ6mico, proteccionismo, subsidios, alianza con centrales campesinas y obreras para promover
la industrializaci6n. Consideran que esta
iiltirna es el mejor medio para elevar el
nivel de vida de la poblaci6n. Son j6venes
y emprendedores, estan acumulando
mucho poder y coinciden .con la polf tica
econ6mica del Estado avilacamachista y
alemanista, 54
En la filosoffaque alentaba al gobierno
cardenisra, agrega, habfa poco espacio para
la construcci6n de grandes plantas fabriles
o para el desarrollo de centros industriales
urbanos; la polf tica agraria era la preocupaci6n fundamental. No obstante, Mosk
considera que Cardenas, al trarar de apoyar
al campo, emprendi6 un amplio programa
de obras piiblicas (presas, carreteras, drenaje, escuelas, sisternas de irrigaci6n) que
ejercieron un efecto benefice sobre todas
las ramas de la industria, lo cual permiti6
contar con una base para la expansion de
este sector durante los afios de guerra. Sin
embargo, su polftica expropiatoria gener6
fuga de capirales y oblig6 a los inversionistas potenciales a ser mas cautelosos. En
cambio, Avila Camacho y Aleman invierten el orden de prioridades: la industrializaci6n debfa ser la meta central del pais.
Crefan que era la nueva forma en que la
revoluci6n podfa elevar el nivel de vida
de las masas. Ambos llevan a cabo una
54

Ibid., pp. 30-57.
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financiamiento, exenci6n de impuestos a
industrias nuevas y estrategicas y ven en
el Estado al promotor del desarrollo industrial. La diferencia entre uno y otro, concluye Mosk, radica en que el primero era
cordial con el capital extranjero, rnientras
el segundo es abiertarnenre entusiasta y
lo invita a invertir en el pafs.55
Muchos de los investigadores estadunidenses que escribieron sobre Mexico en
la posguerra se unieron a las voces que celebraban el desarrollismo mexicano y se
oponfan a las interpretaciones pesimistas
de la revoluci6n. La enfocaron desde el paradigma pluralista, entonces en boga en
Estados Unidos, 56 que postulaba la existencia de una correlaci6n entre modernizaci6n y democracia. Cautivados por la
rapida industrializaci6n de Mexico y reaccionando ante el triunfo de la revoluci6n
cubana en 1959, empezaron a enconrrar a
la mexicana como "la revoluci6n mas
madura de America Latina", hecha sin la
ayuda del exterior y que orient6 al pais
por un rumbo democrarico, lejos del rotalitarismo. Asf, desde perspectivas mas optimistas, las obras de Howard F. Cline,
Mexico. Revolution to Evolution 1940-60 de
196357 y James W Wilkie, The Mexican
Revolution. Federal Expenditures and Social
Changes Since 1910 de 1967,58 argumenpolftica de subsidios, proteccionismo,

55 El libro de Mosk desat6 una fuerce polemics
con la elite inrelecrual, ernpresarial y polftica, por su
crftica al gobierno en la falta de planeaci6n para conducir la industrializaci6n, misma que aparece reunida
en el apendice de la edici6n en espafiol en 1951.
56
Molinar, "Escuelas", 1993, pp. 3-56.
57 Una version resumida de la misma fue traducida al espafiol en 1981, vease Cline, "Mexico", 1981,
pp. 85-91.
58 Traducida al espafiol por el Fondo de Cultura
Econ6mica, vease Wilkie, Revoluci6n, 1987, pp. 309-
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taron, contra las apreciaciones pesimistas
de Silva Herzog y Cosio Villegas, que la
revoluci6n mexicana no habfa muerto,
sino que habfa evolucionado: de radical se
transform6 en armoniosa y abraz6 a todos
sus hijos en aras de un nacionalismo econ6mico que pretendfa una mayor integraci6n de los mexicanos.
Empero, en 1963 apareci6 The Dilemma of Mexico's Development de Raymond
Vernon -traducida al espafiol en 1966-,
que escandaliz6 a la elite politica rnexicana. Vernon introduce la primera nota discordante en plena euforia desarrollista.
Observa59 que a principios de los afios
sesenta el modelo econ6mico adoptado
por Mexico desde la decada de 1940, la
economfa rnixta basada en un Estado inrervencionista y en la sustirucion de importaciones, muestra signos de cansancio;
ademas, aparecen rivalidades entre "teenicos y politicos" en la elite gobernante, se
reavivan los conflictos de intereses entre
empresarios nacionalistas agrupados en la
CNIT-el Nuevo Grupo-y los partidarios
de la entrada del capital extranjero (CONCANACO y CONCAMIN); el mercado interno
ha llegado a un techo y la posibilidad de
competir en el exterior es escasa. Vernon
considera que salvo el caso improbable de
que aparezcan nuevas exportaciones importantes o nuevas oponunidades de sustituci6n de irnportaciones, "el estfrnulo tendra que venir de adentro", lo que obliga a
reformar el sistema polftico en dos posibles direcciones. La primera consiste en
impulsar una presidencia fuerte similar a
la que tuvieron Calles, Cardenas o Ale31 7. Para un tratamiento crftico tanto de este au tor
como de Cline, vease Womack, "Mexican", 1971, y
Molinar, "Escuelas", 1993.
59 Vernon, Dilema, 1966, pp. 193-210.
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man, pues desde la decada de 1950 el presidencialismo, en su afan por controlarlo
todo, tanto hacia la derecha como hacia
la izquierda, se ha puesto una camisa de
fuerza que le deja poco margen de maniobra; aunque de elegir esta alternativa, si
el crecimiento econ6mico no se reanuda,
"es seguro que el gobierno mexicano incurrira en la ira de muchos grupos influyentes y estimulara la discusi6n sobre la necesidad de ciertos cambios que se ven como
posibles en el sistema politico actual". La
segunda opci6n, la mas sensata, es impulsar un sisrerna de partidos polfticos
que perrnita generar cambios profundos
en el sector privado de la economfa, dandole mas confianza para invertir. Asf, se
tendrfa que avanzar hacia el adelgazamiento del Estado, reduciendo su control
sobre la economfa con la esperanza de que
las fuerzas dinarnicas, liberadas por esa
relajaci6n, generen el crecimiento deseado.
Un sistema de partidos permitirfa tambien canalizar con mayor eficacia el procesamiento de las demandas de una sociedad
mas compleja y urbana, diferente a sobre
la que se monto el sistema politico presidencialista en sus inicios. Por desgracia,
como sabemos hoy, los consejos de Vernon
no fueron escuchados por la elite polfrica.
En 1965 Pablo Gonzalez Casanova
termin6 La, democracia en Mexico, libro que
de inmediato se convirti6 en un clasico.60
Desde los escritos de Silva Herzog y Cosfo
Villegas no aparecfa una obra de ningun
mexicano que hiciera un analisis tan profundo del sisterna politico posrevolucionario. Se trata de una investigaci6n rigurosamen te bien conducida, hecha con un
enfoque multidisciplinario que reline
60
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Gonzalez, Democracia, 1965.

aportes de la antropologfa, el marxismo y
la reorfa de la modernizacion."! Su argumento central es que el marginalismo y
el colonialismo inrerno, ambos emanados
del desarrollismo autoritario iniciado en
la decada de 1940, han introducido tensiones muy fuertes sobre el sisrerna politico, por lo que si este no se democratiza
pronto, no podra durar mucho tiempo. 62
Es decir, por vfas distintas Gonzalez Casanova coincide con la conclusion a la que
lleg6 Vernon.
Gonzalez Casanova es posiblemente el
auror de la segunda generaci6n de estudiosos que observa con mayor agudeza lo que
sera el tema central de los escritores de la
tercera generaci6n que escribieron sobre
la transici6n mexicana a la democracia: el
desbordarniento del sistema politico posrevolucionario por una sociedad civil que
se hizo mas compleja a medida que el desarrollismo cobraba vuelo y para la cual
no habfa estructuras polfricas que canalizaran su participaci6n, o bien que no aceptaba las existences y exigfa la democratizaci6n del regimen. Es en este contexro
que aparecen las tesis de la generaci6n
revisionista.
LA JNTERPRETACI6N REVISIONISTA

Las obras de John Womack, Zapata and
the Mexican Revolution, 1969, y de Luis
Gonzalez, Pueblo en Vilo, 1968,65 se convirtieron en las pioneras del revisionisrno a
fines de los afios sesenta, eras ellos vendrfa
61
Para una resefia muy sugerenre vease Segovia,
Lapidaria, 1996, pp. 19-27.
62
Gonzalez, Demor:racia, 1965, pp. 144-160.
63 Womack, Zapata, 1969, y Gonzalez, Pueblo,
1968.
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una pleyade de historiadores y cientfficos
sociales de las mas diversas corrientes te6ricas que se propusieron analizar la revoluci6n y sus resultados en distintas escalasde
analisis: sus expresiones nacionales, regionales y locales.64
Varios factores alirnenraron las inquietudes del revisionismo. La represion al
movirniento estudiantil de octubre de
196865 hizo desconfiar a los analistas de la
tercera generacion sobre la vocaci6n democratica y la legitimidad revolucionaria
del regimen; el caracter mas radical y socialista de la revolucion cubana hacfa aparecer a la mexicana como una revoluci6n
tfmida y "burguesa", 66 Por si fuera poco,
empezaba a quedar claro que el regimen
no habfa cumplido con las promesas de
jusricia social: muchos campesinos aiin
carecfan de tierras y el desempleo y la miseria se incrementaban a medida que se
iba agotando el "rnilagro mexicano". Se
irnponfa por tanto responder rambien a
la pregunta de si el Partido Revolucionario Institucional (PRl) gobernaba para las
rnasas o si no era mas gue un aparato de
control de las elites polfticas y econ6micas

64
Espinosa, "Historia", 1978, p. 21, ha explicado
de manera muy sinretica el modo en el gue en los
afios sesenta nace y prolifera la historiograffa regional
no solo en Mexico sino en el mundo occidental.
65
Al respecto la bibliograffa es exrensa. Un buen
rraramiento de! modo en el gue los estudiantes interpretaban al regimen tanto antes como despues de la
represi6n del 2 de octubre puede encontrarse en
Wences, M()Vimiento, 1971; una gufa sobre las diversas
interpretaciones del movimiento estudianril aparece
en Garcia, "Interpretaciones", 1980.
66
Vease Bailey, "Historiograffa", 1979, p. vn;
Ross, M11erto, 1981, pp. 48-63; Rico, Pasado, 2000,
pp. 221-222; Matute, "Acrores", 1989, pp. 10-11,
y Salmeron y Serrano, "Auge", 2003, p. 188.
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que se habfan beneficiado durante el
desarrollismo mexicano.
Como ha visto Gloria Villegas, todas
las corrierites historiograficas gue aparecieron a fines de los sesenta tenfan un cormin
denominador: devolver "al proceso revolucionario SU original y multiple dimensionalidad, sepultada en la sirnplificacion
del discurso politico gubernamental ''. 6 7
Por su parte, Arnaldo Cordova considera
que las explicaciones de los propios protagonistas del '68 sobre el sistema polftico
mexicano no los satisfacfan ni a ellos mismos; al volver a las aulas pensaron "que
la derrota gue acaban de sufrir se habfa
debido, en lo esencial, a su ignorancia de
la historia y de la realidad polftica de Mexico". Por si fuera poco, el candidate del
partido oficial en las elecciones presidenciales de 1970, Luis Echeverria, hizo su
campafia "retornando los valores ideol6gicos de la revolucion", con lo cual mostraba que, aunque por motivos diferentes,
los propios grupos gobernantes trataban
de revalorar nuestro pasado hisrorico. Podrfa decirse, entonces, afirma Cordova,
"que el interes gue todos hemos adquirido
en el estudio de la revolucion mexicana
tiene una doble causa: academics, una,
que se cifra en el progreso de los estudios
historicos, y polf tica, otra, que parte del
'68 y que se desarrolla en la medida en
que el pafs se democratiza y se politiza".68
En mi opinion, aquf aparecen con claridad
las razones del disranciamiento (su afan
por la objetividad) de la generaci6n revisionista con el discurso oficial, asf como
sus apuestas valorativas (el compromiso):
denunciar el caracrer autoritario del regimen y promover los valores democraticos
67
68

En Cordova et al., "Vieja", 1989, p. 23.
Ibid., p. 18.
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(o, para la mayorfa de los marxistas, los
de la verdadera "revolucion social", que
serfa cosa del futuro, no del pasado).
Javier Rico Moreno expresa el desencuentro del revisionismo con el regimen
posrevolucionario en rerminos similares:
en sus obras se percibe una motivaci6n
vinculada, ante todo, a una actitud del
historiador en relaci6n con su propia "historicidad". El espacio de experiencia
acogi6 a la incertidumbre primero, y el desencuentro despues, en torno de la ret6rica
del nacionalismo triunfante [. .. ]. El presente, lejos de constituir la realizaci6n de las
aspiraciones del pasado, se perfil6 como una
especie de tiempo abierto, susceptible de diversas direcciones.v?

Las nuevas lecruras del pasado, aduce,
no excluyeron la influencia de corrientes
hisroriograficas externas: la escuela de los
Annales, la creciente irnportancia de losestudios regionales sabre America Latina y
el enfoque antropol6gico impulsado por
la academia estadunidense. 70
Sin embargo, a diferencia de la segunda generaci6n, el revisionismo historiografico no nace como resultado de un modelo
te6rico o metodol6gico que unifique a todos sus seguidores. Los analistas, en su
biisqueda de una nueva interpretacion de
la revoluci6n y de la formaci6n del Estado
posrevolucionario (1916-1940), han abrazado dos grandes vertientes o perspectivas
que los han llevado a mantener vivas poIernicas sabre el caracter de los mismos:
una que trabaja a escala nacional y otra
que lo hace en el ambito regional.
69
70

68

Rico, "Pasado", 2000, p. 221.
Ibid, p. 222.

La primera privilegia la forma en que
el Estado se foe centralizando, someti6 a
las regiones y empaquet6 en un modelo
corporativo a los diversos actores de la sociedad civil que la lucha armada lanz6 a la
palestra piiblica. En esta perspecriva hay,
a su vez, diversas interpretaciones, entre
las que cabe destacar a la corrienre marxista y a la autoritarista. La historiograffa
marxista ha tratado de dilucidar el cacicter
clasista de la revoluci6n y del Estado posrevolucionario, enrre sus mejores represenranees encontramos a Arnaldo Cordova y
a Adolfo Gilly.71 Este Ultimo aplic6 al caso
mexicano la tesis de Leon Trotsky sobre
las revoluciones: se trata ante todo de la
"irrupcion violenta de las masas en el gobierno de sus propios destines". Asi', Gilly
da cuenta de la forma en que las masas
campesinas se esforzaron por gobernar sus
propios destines, especialmente en el caso
del zapatismo, pero que terminan siendo
vencidas por los ejercitos constitucionalistas. Por su parte, Cordova muestra el
modo en que los ori'genes clasemedieros
y la experiencia e ideas de los principales
ide6logos y dirigenres del movimiento de
1910 fueron conformando la ideologfa de
la revoluci6n mexicana y la propia edificaci6n del nuevo regimen."?
Los partidarios del enfoque autoritarista se apoyan sobre todo en la sociologfa
polfrica desarrollada por Juan Linz7) para
estudiar a los regfrnenes autoritarios. Des71
Una muestra de sus respectivas inrerpreraciones, asf como la de otros autores rnarxisras, aparece
en Gilly et al., Inierpretaciones, 1979.
72
Gilly, Reuolucion, 1971; Cordova, ldeologta,
1981. Para una comparaci6n entre los puntc)Sde vista
de ambos autores vease Matute, "Acrores", 1989, pp.
11-12.
73 Linz, "Teorfa'', 1978.
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tacan la continuidad y discontinuidad que
la revolucion signified para las formas de
control y estabilidad del nuevo regimen,
observan la reconstruccion del Estado y el
sistema politico como el resultado de una
rnezcla de fuerzas e intereses localizados
en las diferentes regiones que de forma
gradual fueron sorneridas desde el centro.
Los mas destacados exponentes de la escuela autori tar ista son Lorenzo Meyer y
Jose Luis Reyna.74 Adernas de explicar
desde una perspectiva nacional el proceso
de centralizacion del Estado que devino
en un modelo corporative, ponen de manifiesto la complejidad regional del mismo. En esre sentido, los hallazgos de la
historiograffa regional afectan mas a la interpretaci6n marxista que a la autoritarista. Por ejemplo, vease la fuerte crfrica de
Romana Falcon75 a Arnaldo Cordova, autor que mas firmemente defiende el caracter populista del Estado posrevolucionario.
La vertiente regional, en cambio, subraya la debilidad del Estado posrevolucionario y la diversidad de practices polfticas en las regiones, muchas de las cuales
fueron retomadas a escala nacional. Esta
perspectiva, mas que partir de alguna corriente teorica especffica, se desarrolla en
oposici6n a varias de las tesis (sobre el caracrer de la revolucion y la forma en que
se form6 el nuevo Estado) de los que trabajan desde la dimension nacional. La proliferacion de investigaciones regionales ha
evidenciado asf la complejidad de la revoluci6n, los actores que participaron en ella
y las pautas de reconstrucci6n del sistema
politico en diferentes estados. Sus descu74
De Meyer, "Etapa", 1977, Conjlicto, 1978, "Inrroduccion", 1987, "Presidencialismo", 1993; Reyna,
"Control", 1976, y "Mexico", 1989.
75
Falcon, "Surgimienro", 1987.

PENSAR LA REVOLUCl6N

MEXICANA

brimientos lograron minar viejas imagenes
y conceptos pero no ofrecen una nueva
inte~retacion que sustituya a las anteriores.7 Has ta ahora son pocos los intentos
para unir en forma sisrernatica a las dos
grandes vertientes del revisionisrno.?"
No obstante, recienrernenre algunos
autores han sefialado la necesidad de unir
los avances que han logrado tanto los que
han trabajado en el ambito nacional -a
los que tambien se los califica como estatalisras-?" como en el regional -a los que
con mas frecuencia se les ha aplicado el
mote de revisionistas-,79 pues, a decir de
Iacobs, si bien la historiograffa regional
nos ha proporcionado una riqueza de detalles sobre la revoluci6n, o, mejor dicho,
76
Los disrintos puntos de vista de los aurores
gue han trabajado a nivel regional aparecen en Brading, Caudillos, 1985 yen Martinez, Estadistas, 1988.
77
Para algunos balances sobre los avances y limiraciones de las diferentes perspectivas vease Cardenas,
Reomstmaion, 1992; Alvarado, Portesgilismo, 1988; Iacobs, Revolucion, 1990; Knight, "Revolucion", 1986,
y falcon, "Revoluciones", 1985.
78
Knight, "Revolucion", 1986, originalmente
acufi6 este terrnino para criricar ciertas interpreraciones que ban enfatizando el papel de! Estado como el
de un actor central de un proceso que lo lleva •1 su
autorreconstrucci6n: por encima de la sociedad se
hace aparecer al Estado como una enridad que actua
sob re otros actores mas de lo gue actuan sob re el. Sin
embargo, el rermino ha sido exrendido para agrupar
a la mayorfa de los estudios que colocan su objeto de
esrudio (la revolucion y/o el Estado) en una escala nacional. Vease, por ejemplo, Cardenas, Reconstmccion,
1992, pp. 7-24, y Alvarado, Portesgilismo, 1988.
79 Falcon, "Revoluciones'', 1985. Augue Knight
precisa que en estricto sentido el revisionismo se compone de la mayorfa de los estudios regionales/locales
y como mfnimo tres de las seis grandes sintesis que
se han hecho hasta ahora sobre la revolucion y el nuevo
regimen: las de lean Meyer, Francois-Xavier Guerra
y Ramon Eduardo Ruiz.
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como la hegemonfa polftica continua de
las elites y los estratos rnedios''.":
De este modo, estatalistas y regionalistas -las dos grandes vertiences del revisionismo- se hallan inmersos en un debate
todavfa irresoluble. Pero unos y otros,
parte, Joseph, si bien esra de acuerdo en como ha observado Joseph en sus respecque la nueva hiscoriograffa ha captado la tivas evaluaciones de la revoluci6n y el
significaci6n de la revoluci6n en sus ma- Estado posrevolucionario, tienden a cointices mas oscuros y ha llamado poderosa- cidir en un punco: subrayan mas la contimence la atenci6n sobre las importances nuidad que la disconcinuidad entre el anconcinuidades existences encre el regimen tiguo regimen porfirista y el que emerge
porfirista y el Estado posrevolucionario, de la revoluci6n. Niegan el canicter sosiguiendo a Knight afirma que los revi- cial82 de la revoluci6n y subrayan que se
sionistas exageran el anterior argumenco. trato mas de un pleito politico entre "eleEnfatizando la concinuidad antes que la mencos frustrados de las clases altas y eleruptura, "postuian el surgimiento de un rnenros favorecidos de las rnismas clases''.
gobierno central maquiaveliano como el En esa lucha, sefiala Womack, intervinieelemento decisivo de la revoluci6n epica". ron las masas populares pero de rnodo "inAsf, sustituyen la vision tradicional de la terrnitente, con diferencias regionales, y
revoluci6n, el avance "benigno" de esra las mas de las veces dirigidas por la clase
hacia la justicia social, por el "avarice ma- media, menos en causas econ6micas y
ligno -o neutral- del Estado hacia la inte- sociales que en una guerra civil burguesa",
graci6n nacional y la burocracia cencrali- Por ello, aduce, el tema de la historiograffa
zada''. Como ha demostrado Knight, cal de la revoluci6n ya no es canto "la revoluestatolatria dota de un caracter homogeneo ci6n social como la gesti6n pol ftica", es
al complejo proceso que fue la revoluci6n mas importance contar la hiscoria de la
mexicana: complejidad que ir6nicamente derrota y subordinaci6n de los movimienlos revisionistas han documentado en sus cos populares que el significado de su parescudios regionales. Asimismo, cal revisio- ticipaci6n en la revuelta. A pesar de la vionismo "se olvida de las presiones ejercidas lencia de la decada de 1910, Womack
sobre el Estado; erroneamente destaca la resume del siguiente modo el principal
inercia de los campesinos y obreros, asf significado historico de la revoluci6n y el
caracrer del Estado que emerge de ella:
sabre las diversas revoluciones locales asf
coma sabre los diversos actores revolucionarios, esra resultando algo indigesra, ya
que a la "desincegraci6n del antiguo consenso no la ha seguido la aceptaci6n general de una nueva perspectiva", 80 Por su

80
Jacobs, Reoolucion, 1990, pp. 14 y ss.; veanse
tarnbien Knight, Interpreting, 1988; Falcon, "Revoluciones", 1985, y "Revisionisrno'', 1987; Joseph y
Wells, "Replanteamiento", 1994. Para superar el panorama tan abigarrado a que nos ha llevado la historiograffa regional Knight, Interpreting, 1988, propone
regresar a los te6ricos de la primera generaci6n;
Falcon, "Revoluciones", 1985, p. 364, en carnbio,
sugiere que se deben revisar las tesis de los misrnos
revisionisras.
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tenacidad capiralisra en la econornfa y reforma burguesa del Estado, lo que conrribuye
a explicar la estabilidad del pais durance las
luchas de los decenios de 1920 y 1930 y su
s 1. Knight, "Revolucion", 1986, p. I (i.
82
Para un tratarniento re6rico de esre rermino
vease Skocpol, Estados, 1984.
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crecimiento extraordinario y discordante
despues de 1940.83

Es justamente este enfasis en la conrinuidad mas que en la ruptura entre el antiguo regimen y la revoluci6n lo que lleva
a autores de las mas diversas corrientes del
revisionismo a manrener, a pesar de sus
diferencias, una impronta cormin de la
epoca en que escriben: el desencanto con
la revoluci6n social84 y una subestimaci6n
de la irrupci6n de las masas en la palestra
ptiblica, que sf enfarizaban los aurores de
la primera generaci6n y que no negaban
los de la segunda. No es casual asf que un
marxista como Arnaldo C6rdova85 y un
escritor procat6lico como Jean Meyer86
coincidan con lo que afirma un liberal
como Womack.
83

Womack, "Revolucion", 1992, pp. 79-81.
Mismo que de acuerdo con la corriente te6rica
a la gue pertenezca el autor en cuestion tiene diferentes razones. Para el marxista la no llegada del socialismo, la revoluci6n mexicana le parece desvirtuada
(desviada, interrumpida); el liberal observa una revolucion en la gue las elites triunfan sobre las masas para
propiciar el capitalismo, pero sin democracia; para el
cat6lico, es la historia de unas elites revolucionarias
gue no respetan la religiosidad cat6lica popular en
aras de impulsar un proyecto estatal moderno secularizante.
85 Para este auror la revoluci6n fue un movimiento politico gue hizo reformas solo de manera incidental para dominar a las masas, la meta esencial de sus
lfderes era promover el capitalismo. Cordova, Ideologfa,
1981.
86
Meyer, Cristiada, 1993, ve la emergencia de
un Estado autorirario que ya sea con reformas o por
media de la violencia sornere a l~s masas. Esta de
acuerdo en gue la revolucion fue polftica y no social.
Lo unico gue riene de revolucionaria es su cruzada
para sorneter al Mexico antiguo, tradicional y catolico,
forma parte pues de un viejo proceso de una cruzada
84
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Empero, mas alla de las debilidades y
fortalezas del revisionismo -tarea gue aun
esra pendienre-87 lo cierro es que esre se
ha construido -si se me permite la expresi6n- desde nuestro presenre mas inmediato, bajo la influencia de las corrientes
te6ricas e ideol6gicas (los "tiernpos del
rnundo") que han soplado en el ultimo
tercio del siglo xx. Empero, para una mejor comprensi6n de la revoluci6n mexicana, es necesario no solo escuchar la voz de
nuestros estudiosos conternporaneos, la
de los revisionistas, que con sus filias y
sus fobias pueden borrar u oscurecer la de
quienes los han precedido, sino tambien
regresar a leer a cada una de las generaciones de nuestra centuria que se han esforzado por interpretarla, Tal vez ello pueda
ayudar a "enlriar el objeto" y observar con
mayor distanciamiento y neutralidad tanto
a la revoluci6n mexicana como a sus resultados (tarnbien objeto de encendidos debates).

liberal conrra el catolicismo de los mexicanos y la
Iglesia. Las coincidencias entre Cordova y Meyer han
sido observadas par Bailey, "Historiograffa", 1979,
p. vu, pero en mi opinion ello es valido rambien para
Womack.
87
Florescano, Nueuo, 1999, p. 147, ha argumentado que el revisionismo en sus distintas verticntes
(rnarxista, liberal, cat6lica y auroritarista) si bicn ha
permitido una mejor y mas fina apreciacion de diferentes dimensiones de la revoluci6n, la sociedad y el
Estado que emergen de ella ha tendido a elaborur
nuevas teleologfas privilegiando el analisis de los procesos de larga duracion en los que el tema central son
las causas y los resultados de la revoluci6n, pero que
pierden de vista el fenorneno esencialrnente politico
gue es la revoluci6n: el ascenso de una sociedad en
armas gue anda en busca de un nuevo pacto hist6rico,
a craves de sus representanres, sabre el cual edificar un
nuevo poder,
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La mayor parte de los autores de la segunda generaci6n ernpezo a publicar el
La mayorfa de los autores que escribieron resultado de sus invesrigaciones en los
entre 1910 y 1940 son ensayistas o hisro- afios cincuenta y sesenta.?" A diferencia
riadores amateurs -aunque, como se ha vis- de sus predecesores, esta nueva oleada de
to, habfa notables excepciones-que escri- analistas apoya sus obras en una arnplia
ben apoyandose en poca investigaci6n investigaci6n documental extraida tanto
empfrica, o bien se refugian en la mono- de archivos hasta entonces inexplorados
graffa con escasos comentarios crfticos, como de fuentes secundarias. Sus interprepero no por ello menos parridaristas. Sus taciones oprimistas de la lucha armada
ideas aparecen cuando aiin se podfa oler practicamente coincidfan con las que prela p6lvora disparada en la guerra civil (Luis dicaba el regimen.?' Varios factores hicieCabrera, Manuel Gamio) o cuando en la ron creer a la segunda generacion que la
memoria colectiva todavfa estaba fresco el revolucion estaba triunfando: la estabilirecuerdo de la misma (Manuel Gomez dad polfrica alcanzada desde fines de los
Morfn, Ramon Beteta). En esra generacion afios treinta, basada en un partido que hahay, pues, obras o memorias de los actores bfa empaquetado de manera corporativa
parricipanres (Obregon, Calles, Vasconce- a las masas y gobernaba a nombre de ellas
los, posiblemente este ultimo es el caso enarbolando los ideales de 1910 registramas paradigmacico del gusto por las me- dos en la Consrirucion de 1917 y el gran
morias en el publico de la epoca, pues las dinamismo de una economfa mexicana
suyas pronto se convirtieron en best sellers), que habfa emprendido su marcha hacia la
observadores y testigos de los hechos.88 industrializaci6n desde los afios de la seDe esta suerte, la mayorfa de ellos no po- gunda posguerra. Todo ello llev6 a una
dfa eludir el compromiso politico y · les era. version practicamente unanime sobre la
muy diffcil construir explicaciones distan- explicaci6n del proceso revolucionario.
ciadas, mas objetivas, Asf, hay escritores
En contraste con la primera ronda de
tanto de derecha (catolicos, hispanistas) estudiosos, en la que imperan las interprecomo de izquierda (liberales, marxistas, taciones liberales, marxistas o conservadoanarcosindicalistas), locales y extranjeros ras, en los analistas de la segunda genera(especialmente anglosajones). s9
ci6n el paradigma de inrerpreraci6n
predominance es el pluralista,9 cuya tesis
CONCLUSIONES

88
En palabras de Potash, "Historiografla", 1961,
pp. 371-72, "despues de 1929 el gotear de memorias
se convirti6 en un torrenre bramador, apareciendo
afio con afio vohimenes que llenaban los anaqueles
de las memorias revolucionarias", Para mayores referencias de las mismas, adernas de la bibliograffa que
este autor proporciona, vease Gonzalez y Ross, Fuentes,
1961-1967, vol. 2, pp. 359-460.
89
Benjamin, "Revolucion", 1996, pp. 445-453;
Florescano, Nuevo, 1999, p. 72, y Michaels, "NacionaIisrno", 1966, pp. 213-238.
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90 Mayores dares sobre los autores de esta segunda
generaci6n pueden encontrarse en Ross, "Aportacion",
1960, pp. 285-295 e "Historia", 1965, pp. 426-429;
Bailey, "Hisroriografia", 1979, p. ru: Florescano, Nuevo, 1999, pp. 72-74; Womack, "Mexican", 1971, pp.
481-83, y Molinar, "Escuelas", 1993.
91
Al respecto puede consultarse Lopez et al.,
Mexico, 1960-1962, especialmente el vol. 4.
92
Esre paradigma a su vez se nurre por tres corrientes te6ricas: el institucionalismo de la posguerra
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central es esta: la modernizaci6n de una
sociedad conduce a una mayor pluralizaci6n de su comunidad polfrica, promoviendo asf una creciente dernocrarizaci6n.93 En otras palabras, observa una
asociaci6nunilineal entre cambio socioecon6mico y cambio politico. De ahf gue sus
temas predilectos sean la cultura polftica,
las formas de representaci6n, el apego a
derecho, el proceso de toma de decisiones
y la eficiencia administrariva, asf como los
soportes econ6micos de todo ello: disrribuci6n del ingreso, crecimiento, desarrollo,
industrializaci6n.
El optimismo general sabre la revoluci6n y sus resultados que imper6 hasta la
decada de 1960 es rechazado tajantemente
por los analistas de la tercera generaci6n.
La historiograffa revisionista retoma a los
pocos autores que en medio de la euforia
de' las ··epocasanteriores, que celebraban
la fiesta de la "revolucion institucionalizada", se habfan mostrado escepticos, especialmente Jeslis Silva Herzog y Daniel Cosio Villegas. Ambos desde la decada de
que p·r~clicabauna relaci6n entre desarrollo capiralista y democracia poli'tica -su mejor exponente es
Seymour M. Lipset. El fimcionalismo en sus tesis sobre el paso de una sociedad tradicional a una moderna
-su mejor figura en la sociologfa es Talcott Parsons.
Y la teorfa de la modernizaci6n que centra sus baterfas
en la explicaci6n de! cambio social recuperando rodo
lo anterior -por ejemplo, Amitai Etzioni, Joseph La
Palombara, Gino Germani.
93 Molinar, "Escuelas", 1993, revisa el modo en
el que cada uno de los te6ricos de la segunda generaci6n utilizan el paradigma pluralista. No obstanre,
difiero de Molinar al calificar a todos los que escribiea'ntes de la segund'<fgen~raci6n como "ensayistas
no cientfficos". Pues si bien ello es verdad para la mayor fa de los aurores habfa buenas excepciones: por
ejemplo los casos de Manuel Gamio, Eyler Simpson,
Frank Tannenbaum, Ernest Gruening y Carleton Beals.

ron

PENSAR LA REVOLUCl6N

MEXICANA

1940 habfan argumentado gue la revoluci6n habfa rnuerto cuando esta abandon6
los ideales de justicia social para ernprender el camino de la industrializaci6n duranre la posguerra. Cosio Villegas adernas
se propuso cuestionar de manera indirecta
a la revoluci6n al emprender y coordinar
una amplia investigaci6n sobre el porfiriato.Y? Para su eguipo de investigadores
el porfiriato y no la revoluci6n -como postulaba la mayorfa de los analistas de la segunda generaci6n- habfa lanzado a Mexico hacia la modernizaci6n. Pero si esto
era asi se abrfan dos preguntas: que era la
revoluci6n y que habfa logrado. La historiografia revisionista articul6 su programa
de investigaci6n en torno a esras dos cuestiones.
Las dos primeras generaciones observaron con cierta claridad la ruptura y las discontinuidades entre el antiguo y el nuevo
regimen emanado de la revoluci6n: se trato de un movimiento popular, nacionalista
y anriimperialisraque buscaba la justicia
social y el desarrollo del pafs. En cambio,
la tercera, empefiada en desenmascarar el
discurso oficial, tiende a mostrarse mas
distanciada de su objeto de estudio. Con
esta postura gan6 en objetividad, pero perdi6 de vista el tema de la ruptura, el canicter popular de la lucha armada y la ernergencia de lo que Furet denomina "un
nuevo sisrerna de acci6n hisrorica". Se concentr6 en las continuidades entre el Estado
emergido de la guerra civil y el que lo
precedi6. Esto es juzgar al movimiento
revolucionario por sus resultados mas que
por el proceso por el que atraves6. Considero que la posici6n metodol6gica mas
adecuada no es tomar partido por una u
9~

Hale, "Liberal", 1974.
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otra postura,95 sino tratar de urilizar lo
mejor de arnbas: rearticular la explicaci6n
de la ruptura, las discontinuidades y las
continuidades en una nueva sintesis' Pues
cuando se vuelve la mirada sobre amplios
tramos de la corriente historica se obriene
una imagen mas equilibrada de la misma
si se combinan dos perspectivas metodo16gicas: la del nadador que observa desde
dentro de la corriente (esto es la postura
del cornprorniso) y suele advertir con mayor prontitud cuan diversos son muchas
veces los caminos y senderos que pueden
seguir las estructuras, procesos y tensiones
de un tipo determinado para convertirse
en estructuras de otro ripo (esto es, la explicaci6n de la ruptura del orden social),
con la del sujeto que mira desde la atalaya
del presence y pone de manifiesto el moclo
en que la hisroria tiende a precipitarse en
una direcci6n determinada (la acritud del
distanciamiento, desde la cual es posible
mirar con mayor claridad las continuidades del orden social). Ambas miradas
ponen el acento en aspectos parciales, s6lo
de su conjunci6n se pueden presentar irnagenes mas equilibradas de la realidad.
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