
Prefacio

Este C!O el te rcer volumen d e la se rie de cu atro que la Un iversid ad Au tó noma
Me tropo lita n a p ub lica baj o el título ge n e ra l d e Frente a la Revolución Mexica
na, 17 p rotagonistas de la etapa constructiva , ent revi stas de h istoria oral que
J ames W. Wilkie r Edna Mo nzón de wilkie rea lizaron a perso najes d e la
po lítica mexi cana entre 1962 y 1965 .

El plan d e la ob ra aparece en la página xvli y muestr a la distribución de
las entrev istas en cua tro volú menes, cada u no de los cua les tiene un sub ti tu
lo : I. lntelectua les , 11 . Ideólogos, 11I . Líderes politlcos y IV. Candidatos)' Presidente.
Lo s subt ítulos son una convención editorial y no p retende n clasifi car a las
d iecisiete perso nas, quienes lo mismo fueron int electuales e ideó logo s que
líderes polít icos; el ú ni co grup o d istintivo ap arecerá en el cuarto volu men y
lo integran quienes aspi raro n fo rmalmente a la Presidencia ele la República.

Este to rno p resem a p or p rimera vez las entrevistas co n Salvador Abascal .
Lu is L. León yj acinto B. Trevi ño . La historia o ra l de Ma rte R. C ómez apare
ció en México visto nI el siglo xx en 1969. u n lib ro que conten ía sie te de estas
1i entrevistas de h isto ria o ral, y que fue edi ta do bajo circu nstancias que
nar ra el p refacio del pr im er volumen .

Del p ro),ecto de h istoria o ral en M éxico que ausp icia ron la Biblioteca
Bancro ñ de la Un iversid ad de Californ ia en Berkeley, la Universidad d el
estado d e Oh io , la Un iversidad Estatal de Nueva York e n Butfa lo y la Fu n da
ció n para la Investigació n H istó rica , y que los wi lkic real iza ro n ento nces ,
queda n inéd itas las ent re vista s conJuan Andrcu Almazán y Ezeq uie l Pad illa .
Éstas, más las ent rev istas a Vicente Lo mbard o To ledano y a Em ilio Portes
Gil, publicadas en 1969 , integrarán el volumen IV.

Ad emás d e exponer a l lec tor el plan de la ob ra ge ne ral y la procedencia
del contenido del libro quc tiene en las manos, lo s p refacios d e los volúme
ne s anteriores, com o éste, se han propuesto aportar informació n co m ple
m entaria sob re el pmyecto d e h istoria oral que ks dio o rige n .

El p refacio del lib ro l. i ntelectuales, expuso algunos an tecedentes d e este
proyecto, las ci rcunstancias en que los Wilki c est ableciero n co nt acto co n
persona.s ( ¡UC h abían participad o en la política mexicana d u rante la primera
mitad del siglo ant erior' y real iza ro n las entrevistas ; así co mo del ambiente

1 :\<k má s <k l o.~ 17 personaj es cuyas emrcvivas publica es ta serie, durante 1,1 época del
pr oy('( IO, los Wilkie tuvie ron al menos un encuentro con :-': icolás ltc rnal, Lázaro Cárd cnav,
Amo nio Díaz SOlO y Gama, Carlos Fuentes, Mart ín Luís C uzm án , Aur clio Manríquc.Melch or
O rtega, Pascual O ruz Ruhio y Fide1 Velázque z. La idea era incluir los en SI l proyecto de hisro-
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po lítico quc hab ía en México cuando se p ublicó México visto en el siglo xx, y
las reacciones que produj o.

En el p refacio del lib ro 11. Ideólogos, se habla d e los efe ctos qu e el pro yec
to ocas io nó en el ámbito aca dé mico , do nd e J ames W. Wilkie d iscutió su
mé todo de tr abajo y su concepció n de la historia oral, así como el surgi
miento de la teoría del Elitclorc, que sinte tiza sus conclusiones acerca de la
relación entre las h istorias de vid a y la concepción del mundo de los d irigen
tes a quienes entrevistó ."

Aquí p resento u na entrev ista con James \Vilkies en la cua l nos pro p usi
mo s d ilucidar lo que él mismo ent iende por Etapa constructiva de la Revolu 
ción Mexicana, un concepto implícita d el título de esta ser ie que co nsidera
mos útil hacer explíci to .

RRC: Para ente nder la Serie Prense a la R evolución Mexicana, d eb emos hablar
del co ncepto al que se refiere el sub título: La etapa constructiva de la R evolu
ción Mexicana .
.1W: La etap a constructiva, lo que implica que antes y después hubo ctapas
destructivas. Independientemente d e la ideología polít ica de cada gob ierno ,
en la historia de México se han al ternad o varias etapas co nstructivas y
destructivas , que mu chas veces se solapan.

Cada época en la histor ia de Mé xico conlleva cambios que al realizar se
parecen p roducir consecuencias positivas a corto plazo, las cu ales, a largo
plazo pueden conver tirse en negativas. En efecto , las "semillas" del cambio
llevan co nsigo las bases para "des truir" lo que han creado.

El papel que des emp e ñ óla hacienda en el siglo XIX ofrece un ejemplo de
este fenó meno . La Guerra de Independencia y las guerras civiles entre ban
dos militares )' caudi llos durante el siglo XIX hicieron surgir los aspectos
"po sitivos" de la hacienda. Aun dentro d e la destrucción de las guerras civi
les, existía u n aspecto constructivo que era el sistema d e la hacienda, el cual
se co nvi rtió en u n refugio para los campesinos que buscaban p rotección de
posibles ataques de parte de ba ndoleros y guerrillero s.

J osé Miranda ~el fam oso histo riador español exilado aquí, cated rático
de El Colegio de M éxic o -. observó que fue d uran te esta épo ca cuand o los

ria oral. Sin embargo, diversas causas, au-ibuiblcs tanto a los personajes co mo a los enu-evis
tadcrcs, impidieron que éstas se rea lizaran.

¡ James \V. wilk¡e, "Las histor ias de vida en ciencias sociales". TroTiu)' técn ica, EJ. Nueva
Vis ión, Buenos A ires , 1974, pp . 9:1·151, tr ad. de J urge Balan.

, La emrevísta ucurrió el 25 de agosto de 200 1, en el hotel Fiesta Americana, dondeJ ame s
\V. Wilk¡e pe rm aneció durante varios d ías para participar en el Foro Internacional sobre
Gobiernos Metro po lita nos que organizó la Asamblea Legislativa del Distrito Fed era l.
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campesinos de M éxico co mían mej or (pOI" ej emplo , ingerían más carne en
tonces que desp u és d e 1910). Muchos de ellos tcnían la protección d el pa
tró n, qu e les concedía cienos p rivilegios. Aunque había abusos, también
había ciertas p rot ecciones.
lWC: Desd e esa óptica, éc ómo enfocas el porfiriato?
.f\V: En la épo ca de Porfiri o Dia z, y con la paci ficació n del país, la hacien da
llegó a ser otra co sa. La situació n creada p or las tiendas d e raya se volvió
cada d ía más o p resiva, y la rel ación entre los campesinos y hacendados fue
mucho más tensa. La tienda de raya hizo que la h acienda perdi e ra su elemen
LO d e protecci ón hacia los campesinos, co nvirt ié nd ose más bien en u n m e
di o para manten er a los peones en calida d d c esclavos d e su deuda a la
hacienda. La re voluci ón destructiva que comenzó en 1911 d io la posibilidad
a muchos ca mpes inos d e escaparse d e esa vida en h aciendas y m in as, por
medio del sistema ferroviario que había co ns tru ido Dta z.

El sistema qu e estableció Díaz cons tituyó u na n ueva base econ ómica para
México , con tanto éx ito que muchos ter ratenientes que se habían beneficia
do del sist em a d e la hacien da y empresa rios que se sintiero n margi nad os cid
sis te ma político , d ecidieron apoyar la revolución contra Diaz con el p ro pósi
to d e: log rar acceso tanto al poder social co mo econó mico y así evitar su
obl igació n de rcmbolsar fondos a sus acreedores por deudas adquir ida s como
resu ltado de u n exceso de capacidad prod uct iva.

No obstante que la e tapa viole nta d e la revolució n causó d es trucció n, el
pa ís pudo recuperarse en u n periodo d e se is años p ara llegar a elaborar u na
const itución . En los siguíerucs di ez añ os, sob re la base de los concep tos
generales de la Constituci ón de 191 7, el p resident e Plutarco Ellas Ca lles y
perso nas d estacadas co mo Manuel O ómez xlorfn . ent re muchos más, esta
blecie ron las nuevas ins titucio nes del Méxi co d el siglo xx co m o el Banco de
M éxico, el Banco d e Créd ito Agrícola y la Comis ión Nacio nal d e Irrigación,
y se construyó una infraes tru ctura d e nuevos camin o." y ferrocarriles.

Afortunadamente, la e tapa vio lenta de la revolución no afectó a buena
parte de la indu str ia )' aunque le causó al crecimiento eco nóm ico del país u n
a tras o de por lo menos u na d écada (y ta l vez h asta d e cuatro décadas), no
tuvo el impacto trem en damente n ega tivo de casi cinco décad as de las gue
rras civ iles d el siglo XIX. Por ejemplo , la vio lencia causó marores estragos en
pan es del centro del país y no hubo destr ucción de la industr ia petrolera.
RRC: Eruonces, co n la Cons titu ción d e 1917, ¿México ent ró a la e rapa cons
tructiva?

j l l/: Efectivam ente. Y en la década de 1920 fue necesario el es tablecimiento
de u na n ueva política q ue tenía po r obj e to ev ita r levantamientos milit a res .
Esta nueva política se aprecia ante los aco ntecimientos d e 192 3, 1927 Y192 9,
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y en la forma CO lIJO se resolvió la co nfrontación co n los militan tes ca tóli cos
en la Guerra Crisrera, de 1926 a 1929.

Dos líderes dominaban la pol ítica entre 192 1 y 1928: Alvaro O bregón
(p residente d e la República hasta 1924) y Pluta rco Elfas Ca lles (p residente
hasta 1928). Se sup onía que estos d os ho mbres iban a alternarse el poder.

Cuando Obregón fue asesinado en 1928, siend o Presid ente elec to, na
die sabía exactamente si este acre lo había co metido un d eli ncuente co m ún
o un católico mi lita nte, o si se tr ataba de u n ardid político efec tuado para
proteger a Calles y evita r el regreso d e Obregón.

Con la m uerte d e O bregó n , Call es tu vo qlle reconocer que para evitar
es te tipo d e situación co nvenía formar un pa r tido oficia l. lo cual rea lizó
Po r tes Gil en 1929 . Mientr as tanto , los hechos probaron que la muerte d e
Obreg ón no había sido u n asesinato políti co .
RRC: ¿Cóm o ocurr ió la trans ición al sigu iente decenio . e l de 19:\0?-
Jn·: Para calmar la tensión pol uica de 1928. Calles viajó a Eu ro pa r dej ó a
Po rtes Gil co mo presidente inte rino . Portes Gil e ra hombre d e izquie rd a,
qu ien. en estrecha colaboración co n Marte R. Gómez luch ó p or la refo rma
agraria y el ej ido. Gómez, como puede verse en es te volumen. h abía trabaja
do co n 7..apat a ( 0 1110 ingeniero y después colabo ró COIl Portes Gil en la gu
bemarura del esta do d e Tamauli pas. Fueron ellos quienes iniciaron la "ver
dadera re forma agraria", p rimero en Tarnaulípas r p osterio rmente en la
nación . Duran te las p residencias de Calles r Obreg ón se habían repart ido
tierras, pero a un r itmo muy lento.

A fin es d e la d écada de 1920 r principios d e la d e 19:{O. los m ilitantes
agruristas se movilizaron -como vimos en la entrevis ta d e List Arzubide-.
haciendo u n es fuerzo por n~cupcrar la imagen de Zapa ta . A Pa rl es C il lc
loc6 organizar, en 1929 , el partido oficial. entonces Pan id o Naciona l Rcvo
luclo uario.

No obstante que la época que abarca los anos 1D29·19:34 h a sido llamada
"el Maxíni ato'', sugir ien do con ello que Calles e ra el "[efe M áxi m o" de trás
del poder, d ebemos aclara r que los hechos dem ues tran que Portes Gil go·
hcru ó co n ple na independencia d e Calles.

Los dos presidentes qu e suced iero n a Portes Gil (Pas cual Ortiz Rubio y
Ab elardo Ro dríguez ) sí gobernaban bajo la in fl ue nci a de Ca lles, este último
a Sl\ H'Z in rIui do por su estancia en Eu ro pa y convencido de que hab ía llega
do el mOIlWIllO de crear en México u na clase med ia ru ra l C0 l\10 en Francia o
Ingla terra. Desde el ex te rio r del país Calles envió "órdenes" para frenar la
ent rega de tierras ejidalcs a los camp esinos.

Lázaro Cárden as , com o gobernador d e Michoac án entre 192R y 1932 ,
rec ha zó las prccioncs de Calles. Como co nsecuencia, los agraris tas viero n a
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Lázaro Cárd enas co mo su líder, el ho mbre que iba a llevar a cabo la revolu
ción agraria. Ad emás. fosj óvenes d e la izquierda rad ical se a liaro n a Cárdenas
en su afán d e limi tar el poder de la Iglesia y establecer la ed uca ción soc ialista.
R RG: En tu tesis para obtener la m aest ría analiza ste el tema del co n fli cto
ideológico en la época d e Láza ro C árd enas , e nton ces go bern ador d e
Mich o aca n .t y la fo rm a en que a la post re !'>c resolvi ó la lucha entre la Iglesia
v el Estado .
JlE' Sí. pero esa lucha le causó gran p reo cupación a Cárd enas por más de
una década . En esa tesis h ice u n análisis de la p referencia d e Cárd enas por la
educación socia lista, la cual tenía CO IllO fi n acab ar co n el poder de la Iglesia
sobre la j uvent ud estudiant il; tambi én hice un estudio d e la p olítica inte rna
d e Mlch oacan de 1928 a 19:12, y el proceso na cional que llev ó a Cárd enas a
la Presidencia de M éxico durante el sexen io 19:34-194 0.

No obstante qu e Cárdenas ad optó la educació n soci alista a p rincipios d e
la década de 1910 (la cual hab ía h ered ado de Calles) para in icia r su propio
pro yecto d e d ar "poder a los trabajadores" y "tie rra a los campesinos", esta
decisió n origin ó p roblemas que culm inaron en la confro nt ación Cárdenas
Calles en 1935-1936. Posrerio rmenre . después d e la toral nacional ización de
los ferrocarriles en 1937 y del p etróleo en 1938, C árdenas se vio o bligado a
fren ar su lucha co n lo s ca tólicos sobre la educaci ón. La acumulac i ón de
problemas lo o bligó a seleccio nar sus cam pos de bata lla; )' de todas mane
ras. en 193i Lui s Marí a Martfne z, el obispo de Morelia , fue nomb rado Arzo
bi spo de México, en u n intento de la j erarquía de la Iglesia p or real iza r
negoci aciones con Cárdenas, lo cua l, en m enos d e dos añ os, d io fi n a la
rel ación coufhcuva ent re la. Iglesia )' e l Estado .

Al terminar la m aest ría, vol ví a M éxico p.u-a in iciar la invcsugaclón pa ra
mi doc torado. De 19!>5 a 1958, cuando aslsu a clases para obtener la licenc ia
tu ra en el Mcxi cc City College. había viajado por tod o el país, tomando co mo
base de operaciones la ciudad d e M éxico. así que cuando volví, ya no sentía la
ne cesidad qu e experimentan los estudiantes de posg rad o de in icia r U ll reco
r rido para conoce r el panorama físico e int elect ual de la nación que es tu d ian .

El verano el e 1962 resi dí en la Quinta Zlpecua, de Fraucisco] . Múgica
-cresi dcncta ento nces de doña Carolina, su te rce r-a es posa-e, situad a cu una
colina sob re el lago d e P átzcuaro . Lleg ué allí IJ;lra examinar los papeles de
M úgíca. Por muchos años Cárdenas hab ía sido y era aún vecino de la familia
d e Múgica en Michoacan.

• Ja lll~~ w. WiH:.it' "tdeotogt cat Contltcr in rhc Time Láza r oCárdenas", tests <1<: maestría
en histor-ia. Berkeley, Uníve rsidad de Caltomia, 1':159.
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HRC: Imagino que entonces tuvis te oportunidad de percib ir la relación en
tre M úgica y Cá rdenas .
JW: Sí. No obstante que la mayor parte del mater ia l que ofrecía el Archivo de
Múgica al investigador no el-a de gran im port ancia histórica, leyendo los
documentos que hab ía all í entendí muchas cosas . Los radi cales buscaron
"refugio" en Michoacán bajo la protección del entonces gobernador Lázaro
Cárdenas y su amigo allegado, M úgica, qu ien se co nsideraba el mentor inte
lectua l de Cárdenas. .Múgica era un hombre muy instruido , había sido cons
tit uyente; él había planteado en 19 17 el de rec ho de M éxicc de nacionalizar
el pe tróleo y sus ideas tuvi eron gran impac to so bre Cárdenas.
¡We: éQ u é tipo de documentos había en el archivo de Múgica?
JW: En su mayoría, eran canas de personas que buscaban trabajo , o supues
tamente ofreciendo algú n informe para después, a l final , ped ir ser agente
del gobierno y enviar información "pol ítica", pero tuve la opor tu nidad de
leer el excelente m ateria l que proveían las cartas p ersonales entre Múgica y
Cárdenas, conten idas en un lib rito de cartas originales y notas del diario de
Múgica, el cual me d i cuenta m ás tarde que tal vez era "secre to, " ya que
de repente desapareció. Me im ag ino que cu ando doña Carolina se fijó
que lo había dejado a la vista , lo escondió .

Antes de perd er vista el librito , yo hab ía leído much o de interés del d iá
logo epistolar entre Cárdenas y Múgica, que me reveló pensamie ntos de los
dos . Por ejemplo, en u na carta, Múgica hacía bromas enigmáticas acerca de
algo relacionado con unas monjas que ellos habían tr at ado . En otras ca rtas
Cá rdenas m an ifestaba su ansiedad por resolver el problema indígena.

Pas é algún tiempo allí leyendo esta correspondencia. Me pareció inte re
sante qu e una d e las metas importantes de los dos, durante el gobierno d e
C árdenas - d e la cual se ntían gran orgullo-, era construir diariame nte un
kiló metro d e cami no y un kilóm etro de vía férrea, y sembrar árboles.

Cárde nas era un homb re muy p ráctico; quería construir la nación , unir
el camp o con el mercado}' u nir ío s pueblos aislados. Te nía muy presente la
n ecesidad de construir una infraestructu ra en el campo, no canto las presas
y los sis tem as de elect rici dad que fu ero n obra del presidente Alem án (1916
1952), ni el sistema del seguro social qu e se estableció durante la presiden
cia d e Avila Ca macho (1940-1946). En la época de Cárdenas no había dinero
para la seguridad social. De hecho, ni entonces ni después h a habido créd i
to ag rícola masivo o extensió n agronómica efectiva.

A l icer las ca rtas entre Múgica }' Cárden as en el libro secre to , pude en
tender las esperanzas que él ab rigaba para México . Ese libri to tie n e mucha
importa nc ia en la historia de México. Aun que Cárden as dejó un d iario, pu
blicado en varios tornos después de su muer te, esos tornos carecen del "alma"
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que contiene la correspond encia co n Múgica. En el Archivo de la Defensa
Naciona l tanto co mo el Archivo de Múg ica. buena parte d e la co rresponden
cia escrita por Cárdenas decía: "Esta ca rta prcsent,l a l ca pitá n ta l r ta l co n
un mensa je verbal, favor de contestar vcrbalmcrue ".
RRC: ¿Q ué fue de los mil itantes de la izquierda radi cal que se unieron a
Cárdenas cua ndo era gobernador de Mich oacan?
jW: Como vim os en el to mo 11 de esta serie, Germ án List Arzubide llegó a
Mo rel ia para parti cipar e n la Secre taría de Educación del Estado r escrib ir
su libro Práctica de in educación irreligiosa; publicado en 193~ , Desafortu na
mente para List . su programa en favo r d e la ed ucación irreligio sa no p ro spe
ró bajo la presidencia d e Cárdenas co mo ha bía prosperado d urante su gu
bernarura en Míchoacan .
RRC: ¿En q ué fo rma colaboró Lu is Ch ñvez O ro zco con Cárdenas en
Míchoac án?
jn:' Ch ávez Oro1.CO comenz ó en aquel entonces a escribi r su Historia tú Mi ·
xico. p ublicada en 1934 , Co mo hemos le ído en sus entrev istas en esta serie,
cua ndo las p rimeras reseñas d e esta histo ria la declararon "la p rimera ex ce
lent e histor ia marxista", Chavcz Orozco se so r p ren d ió , porque no sabía de
lo q ue hablaban. pues él no es taba co nsc iente d e haber esc ri to una hi storia
propiamente marxista. No obstante , había adopta do elleng uaj e marxista
d e la é poca . exact amente co mo lo hizo Lázaro Cárdenas . Este lenguaje
co us isría d e un a m ezcla de ideas proven ient es d e Ita lia . Aleman ia y lo s
Estado s Un idos.
Rne: ¿Có mo superó Cárdena s las re sistencias que ocasio no su "marxismo"
para ser el cand idato del P:\'R.

j l\/: Ca lles estaba buscando el cand idato para la campañ a de 19:13-1 934 para
sacar a l país de la depresió n más se ria en la histo r ia de México , m ucho m ás
grave que la de la década de 1980 o 1990, qu e tuvo casi el doble del im pacto ,

Calles sab ía que tenía que respaldar a un cand ida to (Iue se pusiera a la
par d e los ca mb ios mundiales, y fue muy fácil para los izqui e rd istas y los
ag raristas y gem e como Lombardo , desde las organi zaciones laborales. pro ·
pOlle r a Lázaro Cárdenas. Cárdenas hab ía adquirido fama co mo gob ern a
do r re formador entre 1928 y 1932, tal como lo hizo Franklin Dclano Rooseveh
en el esta do de Nueva York al reformar la polít ica de su estado. A mhos 10
log raro n sin vio lencia. u-abajando d en tro del sistema, r co n posibi lid ades d e
ex tender esta reforma a toda la nación ,

Iró n icamente, co mo nos ha d icho Marte R. G ómez, fu e Rodolfo Calles
en Sono ra. quien prop uso el no mbre de Lázaro Cárdenas . po rq ue Rod olfo
estaba ,11margen de to dos los p ro blemas y no estaba enterado d e la tensió n
que existía entre Cárdenas )' Calles. en Sono ra las co mun icaciones en esos



xxv i R.\FAEL RO DRíGUEZ C:\S TA:'iJEDA

años era n muy d ifíc iles. Y LOdos pensa ban que si el hijo d el presidente esta
ba pro pon iendo a Cárdenas, en to nces tenía que se r por ó rde nes de Plutarco.

1luy versiones d e otros líd eres, co mo la d e Po rtes Gil , en las cuales cada
UIl O de d ios se atribuye el m érito d e haber hecho posible la elección d e
Cárd ena s a la Presid encia. Algunos se han atribui do el mérito d e haber
co nven cido a C árdenas a que nacionalizara el pet róleo en 1938. En la histo
r ia oral puede observarse es te fenómeno en el cual d ifcrcmcs personas es
tán convencidas de que la sugerencia de cada uno de ellos fue el factor
decis ivo en la realización d e una acción de trascendencia histórica. Y de
hecho. para que se cristalice un evento de imp ort an cia h istó rica, frecu ent e
mente es n ecesar io que vario s actores sie ntan que están desempeñando u n
papel clave en la real ización de un camb io.

Una d e las re se ña s de nuest ro libro México insta rn pi siglo xx. publicado
en 1969 , hi zo referencia a este fen ó meno . Esto nos revela que el éxito tiene
muchos pa dres, mientras que el fraca so no tiene n inguno. Pero es cierto
ta mbién qu e sin el apoyo de muchos, a un líder le resu ltaría imposibl e reali
zar eficazmente u n cam bio d rástico e im po rta n te : )' Cárdenas su po manej a r
el asunto d e la ex pro piación para o btener ese apoyo , aun de la Iglesia.

C árdenas es trenó el primer sexen io p residencia l establecido en 1934
por el Co ng reso y se propuso u tilizar todo su period o para beneficiar a los
traba jadores r los campesinos, po ni en d o énfasis en los artículos socia les de
la COIl... rituc i ón de 1917, los cuales Portes Gil ). él habían in iciarlo cuando
fueren gobernadores d e Tarnaulípas y Mlch oacan, res pec tiva mente. Pones
Gi l. durante su p res id en cia ( :~O d e noviem b re d e 1928 a 5 d e febrero d e
1930) había iniciad o el periodo de én fasis en lo socia l, el cu al cu lm inó el
resto de la década de 1930 , bajo C árdenas . Este ú ltimo dio énfasis a l gasto
socia l, pe ro siempre pensando en la construcci ón de la in fraestructu ra, lo
cual im plicaba también a ten ci ón al rub ro de gastos eco nómicos.

Cárdenas lleg ó a la presidenc ia después d e haber ini ciado la tradi ción
de la gira co rno ca nd idato presidencial p Ul' tod as las regiones del país. Poste
rlonuent e. como p res idente, Cárdenas seguía sus recorr idos p or el campo y
los p ueblos, ya fuera en car ro o a caballo .
RRC: En ferrocarril también.
JH ': O 1.'11 ferrocarri l. Siem pre iba aco m pañado de dos sec retarias. tornando
notas, prc gunum d o: "éQu é tenemos que h ace r aquí? ¿Cóm o podemos res ol
\"(.'1' es to ?". {l recibi endo pe ticio nes, po r ejem plo , de u na madre so lici tando
em pico para Sil !LUo.

\'0 ruvc la oportunidad de viajar en 1962 en au to con Cárdenas ent re
Uru np an y Apntziugán. Don L ázaro me invitó a acompañ arlo en tino de su s
famosos recorrid os (obt uve el contac to po r med io de su h ijo Cua uh t émoc).
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Comenzamos el reco r rido co n u n car ro y al llegar a Apa tzing án, en cada
ej id o parába mos. Cárdenas me presentaba co mo el visita nte d isti ng uido.
Entonces todos g r ita ban : "iv iva Wilkie!" De esa manera, mientras enfoca ba
la a te nci ón de la ge nte en mí, él inspeccio naba todo y hablaba co n d iferentes
p erso nas. Muy buen in specto r,

Cuando llegam os a Apatzingán, est ábamos solos en un museo y no sé
có mo e ntra ro n dos mujeres llo rando , pid iendo ayuda para sus fam ilia s, 1']
padre había perdido su trabajo en la Co misión Fed eral de Electricid ad, algo
as í, y d on Lázaro me dij o : " él'ued e to mar nota , por favor? Tengo que resol
ver c:MO" . Entonces tomé nota de los no mbres de las personas y de todo el
p ro blema. En ese caso yo fui el secre tario y pude entender- có mo él siemp re
tornaba Ilot as para má.. tarde cum plir co n sus promesas de ayu dar a qu ien es
se scnuan co n la co nfianza d e acercarse a él co n sus p et icio nes y quej as.

De este u po de situaciones su rgió el ch iste d e qu e C árdenas estaba en
u na reunión d e gab ine te en la que se habl ab a del problema d el peso y el
dól ar. y de pronto entr ó un mensajero co n un telegrama que d ecía: "Prcsi
dente Cárdenas, puercos mu rien d o, fuego en el ca mpo, emergencia aqu í en
el pueblito tal r tal ". Firmado.juan .

Y Cárdenas d ijo : "Hay qu e suspend er esta re unión del gabinet e y pedir
el tren p residencial. Tengo que ayu dar a l pobre J uan ." En CSIC ch iste , es
obvio qu t...' n i co nocía a .Juan , n i a m iles de j uanes co mo él, pero d aba a
en tend er (IU(' C árdenas go bernaba de una manera mu y personal (com o dijo
Cos ío Villcgas e l! nuestras ent rev istas co n él yen su lib ro p ubli cado en 1974,
El estilo /Jt'n mlal de goberna r); y yo fui testigo de ese es tilo perso nal mu y espc
cia l d e do n I...iz..a ro .

C árdenas sie mp re fue muy cuid adoso d e no decir nu nca nada que qu e
d ara g rabado. porque qui z ás para é l esto e ra e ntrega r la voz d el p atrimo
ni o (le México , )' ad emás, co mo suger ía su ap odo , "la esfinge". (:1quería, en
vec de hab lar, escuc har. Era de espíri tu genuinameure humilde. Era fi rme
en .'i US convicciones, pero no prepotente.

Yo quería entrev istar a C árdenas y grabar su histo ria oral. Él dijo qu e sí,
pero nunca dijo cuándo. Por la fo rma en qu e él pensaba. prefe rta di scur ri r
en términos lineales, a, b, e, d, etc. No quería ab ordar u n rem a en u n orden
que co mvu zara en :\1, se b rin cara a Zeta , y termi nara en A. :\1is p reguntas
era n curv ilíneas)' 110 facilita ro n sus respueslas.
nnr.: ¿Curv ilíneas?
J U': Curv ilíneas. Cuando yo d ecía. po r ejemplo , "C ómo podemos co mpara r
el programa de O bregón y el de Alemán?". Cárdenas respo ndía: "No p uedo
hacer ta l com para ció n, porque sería inj usto . Cada presidente d e México ha
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hecho una aportación apro piada en su tiempo histó rico . Y tenemos que
abordar temas en orden cro nológico",

Cá rdenas ha blaba conmigo , pero me pid ió no g rabar su vo z en cinta
mag né tica.

Pude toma r notas, pero no pu de usar la g rabadora, y además, en esa
épo ca las grabadoras eran enormes - no existían las po rtát iles tod avfa-. pe
saban co mo 20 kilos, en co mparaci ó n con las pequeña s mo de rnas,

Cárdenas me pid ió una lista de p reg umas escri tas, que él respondería
más larde, también por escrito.

Do n Lázaro me dijo que él tenía que po nderar cada palabra que pro nun
ciaba públicamente, porqu e si alguien citaba sus declarac iones con mala
intención, podría tener un impacto político negativo en M éxico . Él dijo que
si no permitía que un invest igador mexicano g rabara sus me morias, écó mo
iba a permitírselo a uno extranjero ?
fili e: ¿Cuál fu e la relación ent re Ca lles)' Cárdena s d uran te la p residen cia de
0011 Lázaro?
JW: Existían d iscre pancias ent re los dos desde que Cárdenas estuvo en la
gu bcrnatura de Mich oac án y se intensificaron durante la campaña presiden
cial de 1934, especialmente con relación al registro de sacerdo tes y al co n
tro l el e las iglesias.

En est e ambiente. Ca lles se declaró en contra de los programas del prc
sidente Cárdenas que fomentaban huelgas de los trabajadores indus trial es
(qu ienes lo maron co nt rol de las fáb ricas) e in vasi ón de tierras de parte de
los ejídararios (q u ienes reclamaban sus tier ras a ncest rales). Ent ret a nto ,
Lu is L. León, el ideólogo de Ca lles, co nfro ntó a Vice nte Lo mbardo Toleda
no, quien quer ía un ir a los trabaj adores }'los ejidata rios para hacer la revolú
ción soc ialista.

Cárdenas es tuvo en co ntra de la Idea de los callistas de que hubiera
rep rese nta ntes en el gabinete del secto r campesino y el sector laboral . )' que
por lo ta nto no hab ría necesi dad de huelgas, a las que consideraban nada
más como un arma de tran sici ón .

Para resolver el p roblema del poder y evitar la unl f lcaci ón de los obre
ros )' cj idataríos bajo Lo mbardo , Cárdenas reformó el pa rt ido o ficia l. Así,
en 1 9~ 8 cambió el nombre a Partido Revolu clonar to Mexicano (PRi\l), trans
fo rmando la base de caud illos regio nales a una base de "corporativismo." el
cua l no debe confundirse co n el corpora tlvísmo del sistema cap italista, sino
de un tipo similar al de Italia yAlemania en las décadas de 1920 r 19~0.

Supuestamente las decisiones del PR\ I se basaban en los cuatro sectores
del parti do: obrero, campesino, militar }' popular. El sector popular está
constitu ido por todos los grupos no incluidos en los o tros tres sec tores.
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Só lo los emp resarios qued aron afuera del rR~t , pero Cárdenas estable
ció el requisiro de que las compañías co n cieno n ivel de actividad económi
ca }/o número de empleados tenían que unirse en cámaras de co me rcio, d e
indust r ia, de servicios, e tc ., para representar al sec tor empresa rial ame el
gobiern o federal. El concepro de Cárdenas era que sólo desde su esfera d e
trabaj o podían los ciud adanos p ro teger sus propios inte reses.

Además d e la educación soc ialista que Cárdenas había tratado de esta
blecer desde su gobierno en Michoacán. la id eología durante la presid encia
de Cárdenas se complicó por el surgimiento de dos movimíemos. Po r u na
pane, en Zacatecas }' J alisco su rgió la idea de fo rjar una Segunda Guerra
Cr istera . Pero esa idea de u na nu eva crisuada "mu rió" en la zona aislada del
cemro-oeste de las monta ñas de M éxico .

Por otra pane, su rgió el Movimiento Sinarquista. El sinarquismo , fun da
d o por Salvador Abascal durante los primeros años de la presidencia d e
Cárdenas, t uvo cierto éxi to y sobrevivió en las ma rchas urbanas de ciudad a
nos co nt ra el p residente, marchas importadas d e Europa , especia lmente de
España, Alemania e Italia.

El sinarquismo se o po n ía a lo que llamaba la polúica anárq uica de Cár
denas, r exigía un M éxico "sin anarqu ía". Abasca l se oponía a las huelgas y a
las invasiones inspirad as por Cárdenas.
RRC: Y la política agraria de Cárdenas, équé tanto pesó en es ta co ntroversia?

J1V: El p ro blema del ej ido se hacía aparente d u rante la presidencia de do n
Lázaro. Calles había favoreci do el "ej id o ind ividual", mientras que Cárde
nas estaba a favo r d el "ej id o colec tivo", sin parcel as ind ivid uales. En reali
dad. Calles hab ía previsto qu e la su perficie d e tier ra de M éxico ten ía lími
tes, mient ra s que el crecimiento d e la població n podía ser infinito . lo cual
iba a produ cir la pulverización de la tierra y la creación d e min ifundi os.
Au nque Cárdenas ten ía buenas intenciones cuand o entreg ó la tierra a fam i
lias co n dos h ijos. no ca lcu ló que esta s famil ias podía n llegar a ICHer cinco o
más hijos.

Finalmente. el ejido iba a sufrir las mismas consec ue ncias qu e resulta ro n
de la tierra "co mu nal" d e Europa del EMe, Rusia y China. Los qu e pensaro n
en términos colectivistas, como Ceausescu en Ruman ia, o Stali n en Rusia ,
nun ca ent endieron que la su perficie de la tierra no podía sopo rtar el crecí
mient o de la población. Eso fue parte d el p roblema .

Pero la idea de Cárdenas , por ejemplo en La Laguna, d e que el experi
ment o realizado allí iba a ser el ej emplo para la nación y el mu nd o de có mo
co nstrui r el ejido co lectivo, en u n Jugar sin ag ua, sin muchas espera lll.as,
fun cionó durante un tiempo con un buen subsid io; pero más larde, sin sub
sid io )' (O1l sequía, llegó a ser un g ran fracaso,
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l ró ni ca rnente. también Ab ascal vio el fracaso dc su sueñ e de hacer flo
recer el agro en u n lugar que ca recía de agua. Mientras Cárdenas favorecía
el ej ido colectivo para su exper imento , Abasca l favoreci ó la propied ad priva
da para establecer su experimento en el d esierto d e Baja California , en dond e
fundó la colonia María Auxiliad ora, con el propósito d e pro bar que podía
lograrse el éxi to en tierra árida. Para es timular sus experim entos, Ab asca l
confia ba en Dios; Cá rde nas en subsid ios .
RRC: Ves el pap el de Cá rdenas como pos it ivo y negativo simultá nea mente.

J n': Po r una pan e. do n Lázaro fue uno de los g randes forj ad ores d el M éxico
mod erno; po r otra , sent ó las bases d el estatismo "des tru ctivo" que iba a
abrumar a M éxico e ntre 1968 y más o menos 1985.

A cada presidente de la "Familia Revolucionaria" que gobernó ent re 1917
y 2000 puede atribu írsele el m érito de haber im pulsado programas "posi ti
vos" para el desarroll o de México . A la vez, cada u no ha sid o responsable de
algu nos p ro yec tos que a largo p lazo han tenido consecuencias "nega tivas"
im p revistas, au nque a corto p la zo hayan co nten ido elem entos de beneficio.

Podemos decir que la historia d e México desde 19 10 abarca cuatro e ta
pas. Durante es te pe riod o el partido ofic ial como tal , ej e rce co ntrol del go
bie rn o desde su fu ndación en 1929 has ta el año 2000, cu ando p ierd e el
p oder a p rin cip ios de l siglo XXI co n la victo r ia electoral dellíder de la opo
sición polít ica, Vice nte Fox Q uesada.

A mi j uicio , las cua tro etapas inclu idas en la h istor ia de México desde la
Revolu ción de 19 10 son las sig uientes:

Etapa violenta de la Revolució n Mexicana que co menzó en 19 10.
Etapa constructiva , que surge co n la Constitución de 191 7, )' termina
en 1968 co n la matanza de estudiante s en Tlatelolcc de parte d el ejér
cito mexicano , bajo el gobie rno rígido de Gustavo Díaz Ordaz, el cual
marcó el fin de la e tapa constr uctiva.
Etapa esta ds ta , bajo las presidencias de Luis Echever rf a Ah'a re7. ( H)70
1976) y J osé L ópcz Portillo (Hl76-1982), y parte ele la presiden cia de
Miguel de la Mad rid H urtado , de 19H2 hasta 1985, cuando el esta tismo
queda totalmente desacred itado, debido a qu e el poder del Estad o se
mostró im potente ante la crisis causada p or el terremoto que sacud ió a
la dudad de M éxico. cuando el pueblo tuvo que o rganizar su p ropio
resca te, así co mo el su minis tro de agua y alimentos a los dam n ificados.
Etapa de des-estatiflcaci ón. bajo De la Mad rid ( 1985-1988), cuando
Ca rlos Salinas de Cortar¡ representó la corriente de m ayor fuerza
durante el gobierno de Miguel de la Madr id . Eso sign ifica que. en
efecto. Sal inas actu ó como presidente de M éxico dos sexen ios. no
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obstante que d esempeñ ó el p uesto o ficia l d e secret a r io de Prog rama
ció n y Presupuesto hasta 1988.

Bajo el mand o d e Sa linas. México pudo formar parte, en 1986, del Acu er
d o General sob re Tarifas y Comercio. GA1T (la base d e la actual O rganiza
c ión Xlu ndial de Comercio) y forjar el Tr at ad o de Lib re Comercio de Amé
rica del Norte (TLCA:'\) en 199-1: . Este periodo incluye la p residencia d e Ernesto
Zedillo (1994-2000)_

Irónicamente, desde 2000 se puede d ecir que M éxico sigue e n esta etapa
d e des-cstan flcac ión. la cual incluye, desd e 200 0. u n nuevo sub periodo d e
elecciones p resid encia les libres con el tr iu nfo d e la oposición y la elección
d e Fa x. Sin embargo. no olvidemos que habían ya surgido manifestacio nes
d emoc r áu cas en México en 1988 con los resu ltad os de muchas elecciones
municipales y estata les.
RRC: Dam e tu d efi n ició n d e "Estat ismo ".
Jn: Defin o el " Estat ismo " co mo el m omento en la h istoria de u na nación en
que 1<1 bu roc raci a del Estado llega a ser d ueña de más del 50% del PIR y/ o
establece normas excesiva s de control sobre el secto r privado . incl usive im
poniendo tarifas e impuestos que estrangulan la capacidad p roductiva d el
país y/o la capa cidad de co mpetir en los mercad os mu nd ia les.

Desde 1985 los líd e res de M éxico en el gobierno han trat ad o de des
cstauz ar la eco nomía, especialmeme bajo las presid encias d e Carlos Salinas
d e Cortan ( 1988-1994). Er nesto Zedi llo l'o nce de Leó n ( 199'1-2000) , }' aho
ra Vicente Fox Q uesad a.

Par" acabar con el estatismo. desafortunadamente. los presidentes d es
d e 1985, incluyendo a Fox, no han podi do moderar co nsiderablemente el
gran número d e controles normativos y el siste ma incompetente d e recauda
ción d e impuestos que obstaculiza el desar rollo econ ómico y quc co n Irc
cuencíu fome nta la corru pción}' la evasi ón fis ca l.

La meta 't U l' le co nviene a M éxico es actu ar co mo mediador de las fuer
zas económicas en com petencia y el im inar el papeleo excesivo y poco realis
ta d e los descuentos imposit ivos a los negocios , problema que permanece
irresuelto y que se rá uno de los desafíos m ás importantes del siglo XXI.

Pero éste no es más que el princip io de la modern ización imp re scind ible
de có di gos legales lati nos. que permiten únicamente actividades quc se ha
yan aut o rizado exphcitamcme. Las leyes ant icua das de o rigen español , fran
cés o romano no están actualizadas porque no p ued en p reve r lo qu e d ebe
legaliza rse. A d iferencia d e éstos. los cód igos legales d e los Estad os Unidos
son f1exihles, )' hacen posible cua lquier act ividad , <Iue no se haya decla rado
exp lícitamente ilegal.
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Parad ójícamerue, podemos decir que M éxico está en "revo lución pero
manenre" (no defi nida co mo el mismo co ncep to de la del part ido oficial)
porque sucesivamente ha ten ido que hacerle frente a tres cambios bruscos
que ocurriero n en: a) 19 10, b) 1968, Ye) desde 1985. el cual incluye la demo
cracia a n ivel mu nicipal y es tatal que ha surgido en México desde 1998 y las
elecciones p resid en ciales de 2000.
RRC: Dada la co mplej idad de todos estos factores, éc ómo defi nes, de una
manera más amplia, el co ncep to de "Etapa construc tiva">
JW' Yo veo el per iodo que comienza en ]91 7 como la "Eta pa co nstructiva de
la Revolució n Mexicana " cuando la llamada "Familia Revolucionar ia" reali
zó muchos logros importa ntes par a M éxico .

Primeramente. la Familia Revolu cionaria (que fu ndó el parti do oficia l
en 1929 ) creó, de ma ne ra pragmáti ca, institucio nes políticas, económicas y
sociales ( O tIl O parte de una nu eva Infraes tructura nacional, y gradualmente
p ro mulgó leyes reglam entar ias para qu e se cumplieran disp osicio nes esta
blecida s en la Constitución de 1917.

Poster io rmente, el subperiodo dom inad o por Cárdenas esta bleció fi r
memente los derechos de los obreros y de los campesinos dent ro de un
sistema corpo rativlsta que sentó las bases del estatismo, el cua l fue co mo
una bom ba de tiempo que ha atrasado el desarrollo de México al institucio
nalizar el poder y la corrupción de muchos lfderes sind icales.
RRC: Dame eje mplos de obras posi tivas de Cárdenas.
J11:' Lázaro Cárdenas estableció:

1..."1 institución que se co nvirti ó en la CO:\':\.SliPO, la cua l d u ra nte sus
primera s décadas p roveía un sistema aparentemente eficaz de com
prar los bien es de consumo de los campesinos a p recios relativamente
"a ltos" y venderlos al sector u rbano a precios re ladvamerue "baj os".
El siste ma de conceder "certificados de ínafectabíhd ad" para p rotege r
grandes extensiones de tier ra, siempre que pro dujeran bienes al imen
ticios para las ciudades.
La posibilidad de at ra er a M éxic o un centro de investigaciones ag ríco
las qu e más larde se convirtió en el mu ndialmente famoso Centro de
Investtgacíó n para el Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT).
En ocasió n de la entrega del pode r en 1940, Cárdenas le dio su apoyo
a Mart e R. Gómez, éste recién nombrado Secretario de Agricultura
en el gobierno de Manue l ..\vila Camacho, estab leciendo así un enlace
de co operació n entre la pres idencia sa liente y la ent rante. Gómez y
Cárdenas se unieron para ped ir ayuda a Henr v A. waltace. vicepresi
dente electo de los Esta dos Unidos. W¡tllace llegó a México para el
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impo rtancia que tiene Alemán, y en mi op in ión. pued e d ispu ta r co n Po r fi rio
Dfaz el titulo d e "Gran Mod ern izador" d e " léxico . Para much os intelectua
les, en México co mo todo el m undo , el co ncep to de m odern ización es en sí
cuestionable, ya que se perci be co mo una amenaza a los encantos d e la "vida
r u ral," d ado que inevitablem ente tien de a desp lazar a la ge nte del campo
hacia las ciu dad es, en las cuales se d esintegran o m od if ican los valores d e la
cu ltura ru ra l.

Miguel Alemán fue el líde r en el d esarrollo económ ico de la elapa cons
tr uct iva a l crear programas de infraestru ct ura en g rande. Ad em ás d e reali
za r in vers iones para avanzar la ind ustriali zació n del país, a veces en coope
ración con capita l p rivado d e los Estados Unidos , su gob ierno cons tr uyó
p resas para desarrollar la elect r ificación y la irrigación. Fue él quien h izo
posible , e n gran esca la. el enlace interno de la nació n mexicana a través de
u na nueva red d e ca minos y fer rocarriles.

r\ \" i1a Camacho r Alemán encabezaron "La revoluci ón industrial de M éxi
co" (id ent ificada co mo ta l p or u n lib ro famoso d el m ismo título , esc rito por
el pro fesor Sanford A. Mosk d e la Universidad de California en Bcrkeley).
IW e : cl'ubl icad o en inglés?
jlV: Sí, e n 1950. Mosk le reco noce el m ér ito dc llan zam teuro de esta revolu
ción al gene ra l y p re sidente Manuel Av ila Cam ach o y al licenc iado y p resi
de nte Alemán. Mosk muest ra la manera en que la "generació n de los ge
nera les" le ced ió el cam ino a la "generación d e los licenci ados", qu ienes
esta bleciero n las leyes n ecesarias para abrir las p ue rtas de la n ación a la
inversi ón ex tranje ra }' a la ind us tria lización. l a obra de Mosk hizo que se
reco nocieran en el extranjero los esfu erzo s de M éxico para industriali zarse .
RRC: Mu chos estudios coinciden en señalar a ] 9-!O co mo el ano q ue marca
el fin de la Revoluci ón Mexicana, y que la forma d e alentar la ind ustrializa
cíón de México d urante los sexen ios de ..\sila Camacho y Alemán afect ó
ncgnt lvam en re al país. ¿¡,, 'o crees que al menos acabó con el idea lismo que
pcrmeaba la p olítica d e Cárdenas?

j lV: Sí, p ero a veces sin ese prej uicio id eológico . Po r ejemplo , déjame que le
lea un p árr afo del libro t '[ dilema del desarrollo económico d eMéxico de Raymond
Vcrnon, eco nomista de fam a mundial :

El periodo de 19 10 a 1940 ... fue la era en que M éxico desar ro lló las
co ndi ciones esenc iales p ara el nuevo papel que iba a desem peñar el F_,,
tado . Du rante esos treinta años, el Estado recuperó el control físico de la
naci ón: empezó a forjar y d efi nir u na nueva filosofía para j us tificar su
existencia así co mo u n nuevo papel en la ej ecución d e sus metas; creó
u na nueva serie de p oderes y generó una nueva cosecha de insm ucio-
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nes: y empe z ó a ejercitar sus músculos a l poner a p rueba nu evos progra
mas }'llu evas formas d e abordar los an tiguos pro blemas d e créd ito, trans
port e , re cursos h idráulico s, y la tenencia de la tierra en el campo."

Sin embargo. no hay u n consenso definitivo entre los observadores y
es tud iosos sob re el momento en que "te rm in ó" la Revolució n . Al gunos
id eólogos mexicanos y ex tranjeros creen que la m uerte de Emiliano Zapata
en 19 19 puede co ns id era rse como el evento qu e marcó el f in de la Revolu
ció n Mexicana. En u n extremo, Ram ó n E. Rui z argu menta que no hubo
revolución en México , só lo u na "g ran rebelión" entre 1905}' 1924 'lue efec
tu ó en el cap ita lismo mexican o una "ciru gía plástica". Segú n Ruiz, el (mico
revolu cionar io fue Zapata, cuya muerte mató cu alquier esperan7.a de un
verdadero cambio en M éxico."

Sobre la obra il l a muerto la Revaluci án Mexicana?, d e Stanley R. Ross.
profesor de la Un iversidad d e Texas , escr ibí que mientras ellibro sigu iera a
la venta y cont inuara reim prímiénd osc , permanece ría vivo el debate sob re la
vid a o la m uerte d e la Revolu ció n . Desde su p ri me ra ed ición, p u bli cada
en inglés en 196G, le han seg uido varias reed iciones, tamo en inglés como en
españo l, a través de varias décadas, hasta 1990.7

Albert L. ~I ichacls y yo nos referimos al periodo de 1910 a 1940 co mo los
"años d e trastornos económicos y sociales", en nuestro libro Reoolution in
M exico: } 'e(l TS 01Up/¡t"Qoo/, 1910-1940, el cual sugiere que el period o 'lue culmi
nó con 1940 no fue más que la primera fase de un movimiento más amplio."

En su famoso libro, Tne Making 01 Modern México, publicado en ]964,
Fran k R. Brandenberg declaró:

La Revol ució n vlexíca na , la revo luci ón p erm anente , es un hech o di ná
mico po lítico , social y eco nómico . Habiendo esta llado en 19 1O, sus m e
tas co nstantes so n inspi rad oras po r su senci llez: j us tic ia so cia l para to
dos los m exicanos . Se h an pucsto a prueb a muchas ru ta s, a lgu nas se han

" Traducido aquí de Vcrnon, 7711: Dilfl/lllla oj' M á im \ f)evelopmelll: the Rol!' o{ /111' Priva /e
and Public Sevtors (Harvard Universitv Press. Collnh l'idg-e , Mass ., 19(;?-). p. 59. Estc libro fue
publicado en \ léxico po r Editorial Diana en 19H9.

" ver Ram ó n E. Ruiz. The Greal Rrhcllinn: ,\ Iaico, /YO}· /924 (W. W. Nortou. Nueva York.
1980).

¡ Pri mera cn ición de R UlOS en in~lé!> , Nueva York, Kllup f; varías ediciones en es pañ ol,
por ej emplo, Scp-Seteruas. ~ Iéxico, 1972.

~ Pr ime r a edicl ón lit' J amcs W. Wilk ic r Albert L, .\Iichach . cds., Rroolutinll in ,\f..xiro:
)",m x o] UP"tflVttl, / 9 J(). / 940 (K llor f, Nueva York, 1969 ; 2a . ed., Univcrsirv o f Arl zoua Press,
Tucso n. 19X-1).
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cambio de poderes, con el fin de apoyar a Ávila Camacho y evitar u n
leva ntamiento de parle del ge ne ra l Almazan . quicn co nsideraba que
hab ía hab ido fraude electoral y que el verdadero ga na dor de las elcccio
nes era él. En u na reunió n privada con w atlace. dado lo del icado de
admit ir, sin mayores repercusio nes, el fracaso d el sistema ej id a l, Cárde
nas r Gómez pidieron la ayuda de los Estados Unidos para resolver los
g l-;'l\"es problemas que la reforma agraria hab ía crearlo para México .
Wa llace co ns igu ió que la Fundación Ro ckefell cr es tab lec ie ra e n
Chapingo el centro de invest igación q Ul." llegó a se r el CI !\f ~fYT. En la
d écada d e 1960 M éxico . a través d el CIMM YT, CXP0rlÓ la "Revoluci ón
Verde" al exterior, salva ndo así a la Ind ia )' Pakisrán d e la ham bruna.
Acrualmcute, Chapingo es la sede int e rn acional d e las estaciones d e
invcsugaci ón agrícol a en el mundo ente ro .
La reforma del Fond o de Desar ro llo Nacio na l, co nvir ti éndo lo e n el
ba nco que llegó a ser Xacio nal Financie ra.
La inversió n del gobi erno mexicano en la ind u stria privada a través
d e pr éstamos y subs id ios .

Cárdenas no só lo sent ó las bases para el crecimiento Ind us tria l del p aís.
sino que al dar a los cam pesinos la esperanz..a de recibir tftulos de sus t ierras
log ní q ue no aba nd onaran el campo, evi ta ndo así éxodos masivos de traba
j ad o res hacia las ciudades, que hub ieran red ucido los sala rios indusn-ia les a
niveles insoportablemente bajo s.
UNe: Has hablado de perso naj es co mo Calles, GÓme1. Mo rfn . Po n es Gil ,
Ma rte R. Gómez yCárdenas co mo p ro tagon istas d estacados en la e tapa cons
tructlva. ¿Q uié nes más d esempeñaro n un papel relevante du ra nte la fase
construct iva?
J \\': Muchos perso najes, como el p re sldetuc Miguel Alem án y Ramó n Bctcta.
quien fue consej ero en asu ntos econó micos internacionales tanto del prc sí
dente Cárdenas co mo del presidente Alemán . Te ndremos que hab lar de
muchas persOllas.

El geucraljuau Andreu Almazan es una figura po lít ica "olvidada" po r la
histo ria de M éxico del siglo XX. Fu e él clave para la e tapa co ns truct iva des
p ués d e re tir a rse de la guerrilla en 1920 para adherirse al ej ércit o nacional
y ad op tar r- l un ifo rme y armamento riel gobierno. A camb io d e esta conce
sión, se le permitió quedarse con su (ropa (la cua l, co mo era la norma d e la
época. seg uía a su genera l de u n puesto al ot ro ). Almazñn estu vo a la cabeza
de operaci ones m ilitares en Torreón y Veracruz antes de hace rse ca rgo de la
zona militar de Nuevo Le ón . Entonces co nstr uyó en Monterrey u na base
militar moderna. co n el objeto d e que sirviera de modelo para xt éxico .
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RRC: No obstante que su ap ellido era And reu Almazan (ya que era hijo de
J uan Andrew yMana Almazán Nava), se le co nocía co mo d "general Almazén".
J IV.· Efectivamente.

En 1927 Almazán fundó su "Compañía Constr uctora A náhuac" y co ns
truyó u na red d e cami nos pavimenta dos en el noroeste d el país.

A part ir de 1937 (cuando Cárdenas fi nalizó la nacionali zació n de los
ferroca rriles), Alrnazan cons truyó el Ferroca rril del Su reste , de Coatz..acoalcos
a Cam peche, e l cual co nstituyó el pr imer enlace permanente d e Yucatán
con el resto d e la nación. Previamente Yucatán tendía a buscar lazos con lo s
Esta dos Unidos, especialmente en épocas cuando, debido a los "non es", se
ce rraba el tráfico d e las embarcaciones de Veracruz a Campeche o M érída.
Con ta ntos ríos e in undaciones, era casi imposible el tránsito por tierra.
Todaví a no se h abían creado las presas que más tarde co nstruyó el presiden
te Miguel Alemán para contener los cau dalosos r íos que corrían d esde las
montañ as y d esembocaban en el Golfo d e M éxico .
URC: ¿Qué hizo Almazán d espués de su derrot a en las eleccio nes presiden
cia les de 1940?
Jn': En vez de levantarse en arm as, como se acostu mbraba ante r iormente, el
genera l Alm az én se j u biló del ejército, co n parte de su Estado Mayor, y se
es tab leció en Aca pulco.

All í es do nde Almazán construyó el hotel Papagayo , e l pri mer gran ho
tel en Acapulco, u n lugar p ro picio para a trae r tu r ismo de los Estados Un i
dos en 194 1, cuando este país entraba a la Seg un da Guer ra Mu ndial .

A lmazán hab ía perdido las elecciones, pero ganó una n ueva bata lla - la
de a traer a Acapulco duran te la g uer ra a lo que llamamos hoy el j et set-: o
sea. grupos d e turistas pudi entes. La s estre llas d e Holl ywood e mp ezaro n a
llegar a Acapulco y fue así qu e México adquirió fama mu nd ial por su belleza
na tural )' la clase a lta de turistas qu e viajaban por e! país.

Ento nces pod emos decir que e! p adre de! turismo a gran escala en M éxi
co - que incluye viaj ero s mexicanos y exrranjeros-. no es Migu el Alemán.
como se cree generalmente, sino m ás bi en Almazáu. Las obras públicas d e
Almazñn, p rimero en e! no roeste, después la construcción del ferrocar r il en
el sureste y más tarde la creación de la primera infraestruc tura en la Cos ta
del Pacífico , anteceden las construccion es d e Alemán.
RRC: ¿y cual fue el papel de Miguel Alemán?

./W: En la his toria de " léx ico hay u na tend en cia a hace r caso omiso o subes
timar el leg ado de! pres idente A lemán. A duras p enas los intelec tuales reco
nocen las múlt iples contribucio nes d e Alemán a la Ilació n en el ámbi to del
d esa r-rollo e co n ó m ico, se in cli na n m ás bien a ver con p rej ui ci o lo s
meganegocios. Con frecuenci a los historiadores d e México no reconocen la
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segu ido , a lgu nas se han expand ido r alg u na s se han aba nd onad o , pero
to das han sido d ir igidas hacia el logro d e la me ta origina l.

Bran denberg afirma, a l esc ribi r sobre "los p rimero s cinc uenta años de
la Revoluci ón Mexicana":

A México lo g-ob ierna u na élit e ... la Familia Revolu cion aria ... [la cual]
consiste de los homb res que han di rigid o [el país y] han establecido las
normas d e la política de la Revo lución , }' q uienes tienen ac tualrnem e el
p oder de to m ar decisiones ... [inclusive sob re la revoluci ón in dustria l
que co menzó en 1940 y [ta mb ién sobre ] la revolució n co mercia l que
surgió después de 1950p

La mayor parte pi ensa que la Revol ució n te rminó cuando Lázaro Cárde
nas co ncluyó su per iodo presidencia l. marcando así el f in d e la e ra d e d istr i
bución d e la tie r ra a g ran escala y la co nces ión de derechos a los trabaj ado
re s, dos aspectos de la Const itución de 1917 cuya ins tru m entación d on Lázaro
se comprometió a cum plir.

No debe m os o lvid ar, sin em bargo. que fue Cárdenas qu ien proclam ó en
1940 fIue la refor ma ag raria estab a ya rea lizada. Con esta afirmación d on
Láza ro seña ló un camb io d e d irecció n en la po lítica que po n d rí a én fas is
en la co ns tr u cción de presas y el establecim iento d e sistem as de irrigación
d e la tierra . En las d écad as d e 1940, 1950 Y1960 fue Cárdenas -cfa moso p or
haberle da do a su p olít ica presid encia l el m ayo r "énfasis socia l" en la h isto
ria d e M éxíco-. qu ien d irigió el p royecto d e d esarrollo eco nóm ico de las
cu encas del o este de Michoac án. incluyendo la cu en ca del r ío Tepalcatepec.

Además. fue Lázaro Cárdenas quien efectuó el cambio de d irecció n de
las inversiones d el goh ierno: de beneficios sociales para las masas, a l su bs i
d io del desar ro llo indus tr ial del secto r privad o . Él se daba cu enta que las
soluciones a los confl ictos labo ra les habían log rado favorecer a los tr abaja
dores de ma n era desequ ilibrada.10

Desp ués d e hab er d ese m pe ñad o el puesto de secre tari o de Guerra du
rante la Segu nda Guerra Mundial . Lá zaro Cárde nas fue, d e 194 7 a 1958,
Vocal Ej ecutivo de la Co m isión d e Desarrollo de la Cuenca del río Tepalcatc-

~ Las citas de Brandenberg se han ex traído de la~ páginas 1 y 3. r de los capítulos 10 y 11
de la ed ició n en inglés (Eng lewo od Cliffs , New Jersey. Prent jce-Hxll] .

lu Ver J am es \ "l . w ilkie, La R cvolucíén M,xicalla ( 19 JO. 1976): Gaslo¡ ,du al , cambio social
(Fond o de Cultura Econ óm ica, México , 1978).



xx.XV III R.UAEl. ROD RfGUF.z CASTA:':EDA

pcc, )' en 1961 as u mió el mismo cílrgo para el Desarroll o d el r ío Balsas. En
1969, el presidente Gustavo Díaz O rd az nombró a do n LáLUO presid ente
del co nsejo de ad m inistración de la em presa de par ticipaci ón estata l, Side
rúrgica "Las Truchas", en lo que hoyes el puerto Lázaro Cárdenas, en la
cos ta d e Michoacá n .

En estos proyeCfos, d on Lázaro pud o realizar sus sue ños de desar ro lla r
int eg ra lm ente su estado al establecer : una sid erú rgica, la co nstrucción de
p resas, generación de electricidad . y programas d e irrigac ió n . Al m ismo
tiem po p udo realizar su plan a plazo largo de co ns tr u ir cam inos p ara vincu
la r el cam po co n los m ercados y seg uir impu lsan d o la co ns trucció n de es
cuelas. especia lmente en los ej idos.

En 1 9~8 Cárdena s cambió el nom bre d el partid o o fici a l d e Partido Na
cional Revolucio nario ( I>~R), n omb re que tenía en 1929 cuan d o el pan ido se
basab a en un siste ma político caudil lista. a Partido de la Re volución Mcxíca
na ( PR~ I ) . con el cu al supues tam elllc se institucional izaban los derechos de
los traba jad ores )' los campesinos, co nced iéndo les a cada u no de estos d os
secto res u n cuarto d el total de los voto s de cuat ro sec to re s.

En este sistema "co r pora rivista" que estableció C árden as en 1 9~8 , la otra
mi ta d d e los votos d entro de los congre sos del p art ido oficia l se con cedie
ro n en partes ig uales al sector m ilitar )' a l se cto r popular, el cual estaba
formado p or tod as aque llas personas no incluidas en los sectores de mili ta
res , campesinos y trab aj adores.
W~C: E.s prec iso <Itle hagas expresa también tu definición de "corporat ivismo".
JlV: Este co ncep to ---que se hizo famoso es pecia lmente en la d écada d e 1920
en It..alía bajo Mussoli ni-. afirma que la mej o r manera de representa r a un
ciu dadano en u na "socied ad democrática" es, no p or m edio del voto perso
nal. sino a través d el voto colec tivo. según el sector eco nómico de trabajo a
que p erten ezca.

Sig uiend o es te co ncepto colectiv ista , don Lázaro estableció qu e en las
e lecciones inte rn as, los miemb ros del parti do o fic ia l votarían dentro d e su
propio sector corporativ ista, y él instituy ó la "d iscipli na dentro d el p artido "
para asegu rarse de q ue los cuatro sectores apoyaran su política. Este sist ema
d e voto hace caso omiso del hecho que los individuos que perten ecen a u n
sec tor p ueden tener int ereses en co mún con los ind ivid uos que pertenezcan
a o tros sectores.

En el caso d e Ita lia. l\Iussolin i exte nd i ó este concep to para m an ip ula r
todo tip o de votació n , m ientras en México Cárdenas lo lim itó ú n icamente al
co ntro l d e la votac ión para elegir a los candida tos d ent ro d e su part id o. En
las e lecciones ge nera les. a escala nacio nal, esta ta l )' m un icipa l en M éxico ,
los ciudadanos mexicanos han VOlado por med io del VOto p ersonal. La ex-
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cepc tón es la manera de votar dentro de ciertas co munidades ind ígenas.
donde bajo sus "usos y costumbres" votan tomando el co nsenso de la co lec
tividad , sup rimiendo el VOIO personal.

En 1946. el presidente Alemán efectuó enmiendas al PRMpara mostrarlc
al mundo qu e M éxico ha bía alcanzado una etapa pol íti ca en la cual podía
elim inarse el ej ército de su base co rporativist a, dánd ole as í a los sec tores de
campesinos y trabajadores, por lo menos en tcorfa. dos tercios del poder
dentro del partido o ficial, al cual volvió a cambi ársele el nombre. esta vez a
Partido Revolucio nario Institucional (PRl). Este cambio era una manifesta
ci ón de que al país lo gobernaban ciudadanos civiles}' no el secto r mili tar. El
secto r mili tar, supuestamente, se retiró de la polí tica.
RRC: En ocas iones anteriores, al platicar sobre las elecciones mexicanas desde
1929 hasta el fin del decen io de 1980, que invar iablemente co ncluían co n el
fracaso de la oposición, decías que en México existía una "democracia de
partido único" porque los ciudadanos lo apoyaban. co mo lo "co mproba
ban" los resultados de las votaciones, 80% de los VOtOS o más e n favor del
parti do oficial y en algunos lugares, 100 po r ciento.

l U';Sí, por ejemplo , Cárdenas ga nó las elecciones de 1934 co n 98.2% del voto.
El sistema político estab lecido por el partido oficial adquirió ram a en el
mundo co mo un modelo de un tipo de "democracia de partido ún ico" que
tenía sus bases en el corpo rativismo mexican o . El rru jusuñ caba este sistema
de gobi erno por el partido ofi cial, porque representaba los intereses de las
masas de ciudadanos desde sus bases. Por lo tanto, consideraba adecuado
que fuera la Secreta ría de Gobernación. en su supuesta ca lidad de o rganis
mo independ iente, el organismo qu e: controla ra el siste ma de vo taci ón }'
el recuento de votos. En realidad Gobernación no e ra más qu e un agente del
part ido o ficia l o , co mo se d ice a ma nera de ch iste político , "el Part ido ha
sido siempre orga nismo de Gobernación". Así, lo que suced ía es que no se
co ntaban Jos votos de manera justa.

Aunq ue la man ipulación de los resultado s de la votación hacía parecer a
las ele cciones ir rele van tes. en un artículo mío que publicó el Latin. American
Rrsearcñ Reuíew, muestro que los ro tales po r es tado revelaban la realidad
pat elltc de la oposició n al partido oficial ," el cual, al verse frente a una
fuerte o posición, se veía obligado a reducir el porcentaj e de votos a su favor
para mante ne r la aparlenc¡a de credib ilidad . A pesar de esta reducció n
de l po rcentaje de votos en las "victo rias" del par tido oficial, ge nera lmente

11 J óllll l ' S W. Wilkie, "New Hypo theses for Sransncal Rcsearch in R C(('lIl Mcxican Hístory ,~
úll;'l .-\m,..,.j(OIl R~WlTCh Rroinv 6:2 (19 i l l, pp. :'.-17. reimpreso en James W. Wilkie. Slal isl ia
{md l\'atirm al P" lilJ (Ue LA Latín American Cer ner Publicauons, Los Állb"Cles, 1974), pp. 27·37.
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este porcent aje no bajaba de 70%; de esta man era no se alent aba de masiado
a la oposición . Segú n mis d atos, por estado, en sie te e lecciones presid encia
les entre 1929 )' 1970, en sólo 7.8% de los casos fueron los resul tados d e la
vic to ria o ficia l menores de 70% (y sólo 1.6% meno res del 60%). En las elec
ciones de 1952, el partido oficia l ganó con los res ultad os m ás baj os registra
dos. con 51 .4% en el Dísu-ito Fed eral.

En cuamo al periodo d e 1929 a 19 70, IIegué a la conclusió n que aun los
datos falsificados p ueden ser reveladores a l anali za rse co n el obj e to de de
te rminar el grado de oposición al partido oficia l, po r reg ión . En las eleccio
nes de 1952 y 1958 en Baj a California, el PAN obtuvo casi el 40% de los votos,
lo cual e ra u na vislumbre de las fu turas der rotas del parti do o ficia l que
em pezaron a surgir a fines de la d écad a de 1980. Los p rop ius datos d el PA:":
de los resultados d e las elecciones , registrados en el Distrito Fed eral en 1955,
sugie ren que au nque este partido ganó 46.6% del voto , se le acred itó oficial
ment e ú nicamente 32.8 por ciento.12

Como el partido oficial siem pre ganaba las e lecciones con resultados
abr u madores en cada regió n, el p residente López Mat eos inició la expan
sió n de la Cámara de Diputados, agregando "dip utados de parti do " que
eran electos según el nú mero de \'OlOS que hubiera recib id o su partido en
lodo el país. De esta manera, el partido oficia l le p ro veía a u nos cuantos
diputados de los partidos de oposición una pla taforma a nivel nacional,
mientras que el partido oficial seg u ía logrando "victo r ias" en la m ayor p arte
de las regio nes d el pa ís, con pocas excepciones.
RUC: ¿Cárd enas tuvo que ver co n el cambio d ell'RMal PR I qu e hi zo el p resi
d ente Miguel Alemán y con la d iversificación de la Cámara de Dip u tados
que p romovió el presidente Adolfo L óp ez Mareos?

.IW: Estos ca mb ios recib ie ro n la aprobación de Lázaro Cárd enas. Para Lázaro
Cárdenas, entonces, el partido oficial de la Revol ución requería un p ro ceso
la rgo para insti tu ir las metas de la Revolución Mexica na d e 1910 , ta l como
las garantizaba la Constitución de 19 17 (la cual precedió a la violenta Revo
lución Rusa que es ta lló en 1917).

Según Cárdenas , la Revolución Mexican a d eb ía co ntinuar d e manera
inst itucionalizada bajo el partido oficial, para evitar las lu cha s violentas por
la tenencia d e la tierra y las huelgas industria les, qu e fueron la marca de la
década d e 1930, pa ra crear así un nuevo México basado en el desarrollo
in dus tria l y la p roducción agrícola y ganadera en g ran esca la. Fue por eso
que don Lázaro empezó durante su p re sidencia el proceso d e concede r "ce r-

I~ tu«. pp. 28·30.
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tificados de inafectablilid ad " p ara p ro tcger grandes exte ns ion es de prop ie
d ad privad a, siempre y cuando esta tie rra fuera "produ ctiva".

De todas maneras, la id ea de que la Revo lución Mexica na te rm in ó en
1940 ha p ersistido , principalmente porque existe la sensac ión de que el pro
g ra ma de Cárdenas de beneficios sociales para las masas sa lió p erd iend o en
benefic io de la revolució n in d ust ria l q ue llevaron a cab o Áv ila Camach o
y A lem án.
R RC: Q ue en tu o pini ó n es una visión sim plista.
JW: Muy simplista. Yo veo que la e tapa co nstructiva adqu irió m ayor fuerza
co n el cam bio p olítico d e 1940 que im pulsó e hizo posible L ázaro Cá rdenas.
Él co labore') m uy estrecham ente co n el part ido o ficial para d esarroll a r la
eco no m ía de México a través de varios proyecros inn ovadores, hasta su muerte
en 1970.
R RC: ¿A qu ién , entre los estudiosos de México , co nsideras como el expo
nente p rotoupico de lo que llamas la visión sim plista?

.flV: Step hen Niblo expone m uy cla ram ente la interpre tac ión negativa del
periodo p oscard enísta en su lib ro M exico in t ñe 1940s: Mudernil)', Politics, and
Corruptíon. p ublicado en 1999Y Niblo decla ra que el sexen io "moderno "
estableciólas bases para la corrupción que ha sid o pa rte d e la realidad mexi
ca na hasta la act ualidad , )' que "e l periodo d e.' Lázaro Cárd enas fu e p robable
mente el menos corru pto en la historia de M éxico". Este PUllto d e vista hace
caso o miso del hech o de qu e el pro blema de la corrup ció n re mo nt a a vari os
siglos a trás. Niblc ha ce esta declaració n sin haber llevad o a cabo una ínvesti
gaetón p ro fu nda de los años anteriores y poste riores a los gobiernos de Ávila
Camacho )' A lem án."

Niblo describe a Maximino ;\vila Camacho (gobernad or de Puebla, 1937·
194 1)15 c~)In o rep rese ntante del lado negro d e su hermano , el presidente
Manuel Avila Camacho , pero aparentemente ig no raba que Cárdenas tam
bié n te nía u n h ermano , D ám aso, a quien llegó a atr ibuírsele el m ote d e " la
paloma neg ra", en contraposición al nombre que se le d io a d o n Lázaro , de
"la paloma blan ca", Dámaso rep resentaba al hermano oportu n ista d e C ér-

" Tomo 2, en un " serie de dos libros escr itos po r Xiblo sobre xl éx¡co du r-ante las presi
de ncias de Ávila Camucho y Ale mán: 1. War, Diplomacy, and f)we!o!Jlll ent: 1111' Unired StateI
and Ml'xiw , 1938·1954 [1995J; Y2. Mexico in I)¡~ 1940.1[1999] (Delaware , Sch olarly Resource s
Books. Wihn inglOn).

l. Niblo, iv íexico inthe 19401, p. 25li. Ver la reseña porJ am es W. Wilk¡e d e la serie de dos
libros de Xiblo en A merican It tuo r íca! Rw iew 107.2 (abril de 2U02).

1) Para una lista importante de gobern ad ores de los estado s de México (y mu chos de los
pu estos mas im portantes cid gobierno centra l), ver Rod er¡c A. Cam p, Mesican Poluicol
Biogmphies, 19]5-1975 (Un i\"crsÍl)' of At-izona Prcss, Tuc so n. 1976).
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d enas. Esto s apod os pueden aplicarse a varias parej as de hermanos antes,
durante y desp ués de la etapa cons tructiva de la Revolució n Mexican a.
RRC: El tema d e la corru pc ión será tra tad o co n maro r amplitud en el vo lu
men rv.
l n:· Sí. En el volumen IV aparecerá la entrevista co n Almazán, donde nos
rela ta la manera en qu e él, co mo sec retar io de Comunicaciones y O b ras
Públicas y otros fun cio narios -el go bernador Lázaro Cárdenas, el p residen
te Pascu al O rt iz Rubio ( 1930-193 2), el ministro d e Guer ra,J oaquín Amaro y
el mi n istro de H acienda, Lu is Montes d e O ca- "expro p iaron" tierra en
Acapulco , para cons truir "b úngalows" para ellos mism os.

Basta d ecir que todos los que formaron parte d e esta ma n iobra - co n la
excepción d e Almaz án-. te miendo qu~ p ud iera afectar d e manera negativa
su probabilidad de llegar a la Presidencia de la República, decid iero n ceder
sus d erechos a Almazán , quien no temía la incert id umbre de su futuro, ya
que hab ía idead o u n proyecto a largo plazo basado en la creación d e la
Compañía Imp ulsora de Acapulco .!"

En efecto , Almazán no sa lió perjudicad o por la adquisición de la tierra
en Acapulco. lo cual podr ía haberse convert ido en u n escán dalo, y llegó a se r
cand idato a la presidencia - pero únicamente al romper con el PRM Yfundar
su pro pio partido- el Partido Revolucionario de Uni ficación Nacional.

Entonces, cuando perdió las elecciones presidenciales de 1940, al ser
electo Man uel ..\vila Camacho , Almazán pudo "jub ilarse" a Acap ulco , sobre
entend iéndose un tra to explícito entre éste y ,,"vila Camacho que es tablecía
que mientras Almazán se ma ntuvi era alejado de la escena po lítica y se dedi
cara exclusivamen te a sus negocios en el turismo , el gobierno le permitiría
q uedarse con la p ro piedad que había adqui rido d e manera injusta.

Almaz én se di o cuenta que la era de atentados violemos para derrocar a l
gobierno pertenecía al pasado yque había llegad o el momento en que podía
valerse de su experiencia para seguir co nstr uyendo un México moderno
po .· ot ros med ios. Bajo las nu evas circunsta ncias cambió el afán constructi
vo que hab ía enfoc ado a caminos y vías férreas al p royecto --<¡ue datab a
d esd e 193{)- d e conven ir a Acap ulco en un centro turíst ico internacional.
RRC:Te has referido a la transición de la eta pa constructiva a la etapa esratísta.
Me gustarla que sub rayara s las d iferencias ent re u na etapa y otra con algu
nos ejemplos.

lu Ver,James \\'. wilkíe, MEI complejo miluar-in dus tr ia l en M éxico durante la década de
1 9~ () : diálogu con el general Juan Andreu Atmazan", Revista Mexicana de Ciencia Política, vol.
20. núm. 77 (julio-septiembre de 1971). pp . 59-65.
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J W: L~ e tapa co ns tru ctiva d ifie re de la e tapa estansta . pOI· ejem plo , con re s
pecto a la inversi ón financiera. En periodos amcrtores a l es ta tismo. los lfd e
res polít ico s mexicanos se beneficiaban eco nómicamente de co ntratos que
110 se ce ñían estrictamente a norm as éticas y menos legales. pero po r lo
menos inver tían en M éxico . Desd e el inicio d el periodo d el esta tismo en
1970. baj o el mando de los presidentes, Lu is Ecbever rfa (hasta 1976) yJ osé
L ópez Po rtill o (hasta 1982 ). muchos líderes pollncos han invertido en el
exte rio r, pa l-a proteger buena parte del capi ta l que habían acu mulado co mo
res ul tad o de pérd idas en las devaluaciones causadas por la política eco nó
mica "nacionalista" falli da. Además, la acumulación de efec tos d e la cor rup
ció n llegó a ta l g rado, que varios mexican os han exportado sus fortunas,
tratand o d e esconder fondos en cu entas secre tas en el Ca ribe, Su iza y los
Estad os Un idos ,

Un a crítica co nocida de la e tapa cons truct iva de la Revoluci ón Mexica
na es que és ta exp erimen t ó u n periodo de cons tante crecim iento; y. su
puestamente. buena part e de este c rec im iento ocurrió a costa de los ob re
ros. que recibían bajos sa la rios, Esta es la "versió n aceptada", la cual fue
deli nead a (en forma más moderada) por j effrey Bo rtz, en su lib ro de 1986.
intitulado El sala rio tn M éxico (193 9.19 75) .11 basado en su tesis pa.ra e l d octo
rado en la UCL\.

Sin embargo . a partir de 1997. el Dr.Juan Moreno Pérez demuestr a que
aun la in terpre ta ción moderada de Bonz está muy di stante d e la verd ad . En
su tesis pa ra el d octo rado en la {:eL\.. "M exican Indu str ia l Wages and Prices
Sin ce 1 9:~8 : Constru cring New Sta rlstl cal Series". Moreno Pérez cons tru ye
una nueva se r ie de cálculos estad ísticos sob re sa la rios y costo de vida d e los
obreros. la cua l constituye una re fu taci ón de la versión d e Bortz.
RRC: En 1lI opi nión, équ é papel desempe ñó López Marcos en la etapa CO IlS

tructlva?
JW: Durant e el periodo p resid encial d e Ado lfo Ruíz Cor t tncs ( 1952-1958)
rei nó u na paz aparente; pero en la trans ición a la presid encia d e Adolfo
L ópcz Matee s se desa ta ro n una ser ie de hu elgas. especia lme nte d e trabaja
do res d e fe r ro carriles }' de maest ros. Los huelgu istas ab rig aba n la esp eranza
d e lograr grandes b en eficios, ya que L ópez Matee s llegab a a la p resid en cia
pro ven iente d e la Secretaría d e Trabaj o. y no de la Sec reta ría de Go berna
ción. co mo sus amccesores. Sin embargo , e l p resid ent e L ópez Mareos (1958
1961) fue qu ien rompió las huelgas y e ncarc el ó a muchos d e sus dirigentes.

lT Jdfrc y HorlL, El salario ni Mirico (El Caballi to, M éxico , 19Hfi), traducido corno lndns 
trial U'tlgrJ in .\fI'XiCII CiIJ, 19) 9·19i 5 (Oarland, Nueva York , 19Hi ).
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Tanto Lóp ez Mareos co mo su sucesor, poco popular y d e personalidad
res tr ingid a, Gustavo Díaz Ordaz (1964-19 70), mantu vieron a los sin dicatos
laborales bajo es tri cto co ntro l, el cual equilib raban con una continua nacio
naliz ación de empresas.

Por ejemplo L ópez Matee s "nacio nalizó " las com pañ ías extranj e ras de
elect r ic idad en 1964. No obstante, los d ueños de estas co mpañías estaban
satisfechos con el p recio "justo" que recibie ron y sa lie ro n del país sin prot es
ta s. Las com pañías extranj e ras sabían también que perderían d inero al ex
tend er la red de energía eléctr ica a las zonas rura les pobres, acción que
exigía el gobierno ento nces }' la cual se llevó a cabo posterio rmente a u n
costo muy a lto para la nación por med io d e u n p rograma que te nía se nt ido
socia l, pero no económico.
RRC: En ese plano , éc ómo evalúas los primeros cu at ro años de la presid en 
cia d e Dfnz O rdaz , antes de la m atanza de Tlate lol co ?
] W: Cua ndo fue pate nte que el secre tario d e Go bernación del presid e nt e
López Mareo s iba a suced e rlo, los intelectua les, estudiantes}' trabajado 
res empezaron a impugnar no sólo a Día z Ord az, sino también el siste ma
d el "d ed azo" -o "tap ad lsm o ". co mo también se le llamaba- d e los p resi
dentes que dejaban el poder ; práctica qu e se h ab ía insti tucionalizado d esd e
J92 9 r que en ese momento - 1964- se repetía sin var iacio nes d espu és d e
35 an os.

En teoría, el par tid o o fic ia l nom bró a un cand idato p or co nsens o d e los
líd eres de la "Fam ilia Revolucionar ia", p ero a esa ficción la des m oronó la
fa lta de popularidad d e Díaz Ordaz. Gran parte de la p ob lació n urbana se
d io cu enta que las eleccio nes p residenciales no te nían mucho que ver con la
democracia, sino que eran m ás bien u na "celeb ració n cívica" de la perma
nencia del PRI en el poder.

D íaz O rdaz qu iso p ro bar que era revolucionario al tr ata r d e d istr ibu ir
tanta tierra co mo Cárd enas, au n cu ando ya en la d écada de 1960 era eviden
te que la d istr ibució n de la tierra a los ejido s y co mu nid ades había dej ado a
los camp esin os en la pobreza y baj o el contro l n egativo de caciqu es del par
tido oficia l.
RRC: ¿Cómo termin ó la e tapa const r uctiva?
JH~' Ya en 1968 era cla ro que los d ías de "celeb ración cívica" habían llegado
a su fi n yque frente a l movimiento estud iantil su rg ido en j u lio de ese año, e l
cada día mis represivo gobierno d e Díaz Ordaz se enco nt raba ante u n u lti
m átum d e parte de los estud iantes: o destituía a l jefe d e la p olicía y ca ncela
ba la costosa construcció n d el Metro en la ciudad de México , para ca nalizar
esos fondos en ayuda a los pob res de las zonas r u ra les y los trabajadores
ind ustria les, o los estudi antes iban a causar la can celació n d e losJ uegos Ol fm-
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picos -los primeros por realizarse en el "tercer mund o"-, lo s cuales co nsi
deraban "demasiado costosos para M éxico".

Los "estudiantes" h iciero n caso o miso de los llamados d el gobierno a
que su spend ieran su actividad polít ica hasta q ue hu bieran terminado los
J uegos Olímpico s. En efecto . expandie ron su intento de o rga nizar a la soc ie
dad en contra del partido oficial. intento que asustó al p residente Díaz O rd az
ya su secretario de Gobernación, Luis Echeverrfa ÁI\'arez.

Los estud iantes convocaron a mítines relámpago para inv ita r a la clase
media a qu C' se uniera a su movimiento, y organizaron marchas "pacíficas"
en el Distr ito Federal. El número d e parti cipantes en esta s man ifestacio nes
aumentaba de d ía en d ía." Los lid eres del PRI )' los mili tares fina lmente
perdieron la paciencia), co rt aro n las ma nifestac iones abruptamen te co n la
masacre estudianti l en la Plaza de Tlatclolco el 2 d e oc tubre d e 196H, inrn e
diaramente antes de la apertura de las O limpiadas.

Este desa fortu nado evento de 1968 marca el fin d e la época constructi
va. Ja cual se fue extinguie ndo a med ida qu e Dtaz O rd az se encontraba aisla
do d e la mayor parl e de los mexica nos, incluso de mu chos d e lo s miembro s
de su propio part ido .

Fue el p res idente Luis Echeverrta, q uien , a fin es d e 1970. a l senn r la
presió n sobre el go bierno por las fallas d e 1968. inició la etapa es ta tista.
como un intento de solución a los problemas polít icos de M éxico al final d e
la eta pa constructiva. l r ónicameme. Ech ever rta había sido e ntre 1964 r 1970
el secretario de Gobernación . Dent ro de las normas del partido o ficial, el
tit ula r de Gobe rn ació n siempre co ust h uyó , junto con el Presid ente de la
República y el secretario d e Defensa Naciona l, lo que yo llamo u n "tr iu nvi
ra to d e poder po lítico", d e tal forma que Echeverrfa fue uno d e los tres
funcionar ios d el gobierno, directa o indi rec tamente responsabl es de la rna
sacre d e Tl arelolco .
une:¿Có mo carac terizas a la elapa estatista , entre 1970 y 198 2?
J W: La erapa cstatlsta de esos do s sexen ios creó más problemas de los (¡lie
resolvi ó. Co n la expans ió n de los pode res del Estad o y la creación de nuevas
enridades paraestatales, Echeverrfa log ró la irucnsifi cación masiva del caos
burocrá tico , L ópcz POI-tillo por lo me no s inte nt ó crear polos d e crecimie nto
po r todo el país, con el prop ósito d e alenta r el desarrollo eco nómico en
regio nes di stan tes d el área mcrropolhana d el Distri to Fed era l.

l~ A l<ls "marrhas cstudcuatles" _';e adhiricronj évc ncv 4UC 1\0eran estudiantes: y dl....,furt un ..·
damente, ;Ilgun~ de lo) paruopumcs. que;' no pudieron ser comrolados por 1O'i l ídcll.~ .-ld movt
rni1.1110 , atacaro n }' robaron \~uiO'> ncgocos en LI IUU que \oI:'ltlli;Ul tas marchas, lle todas maneras.
muchos m,mifC'"'l:lnlt'S no ahogaban por L""\ I);V~ sillo por el de rrccamiemc cid ¡Klrt iciu ofici.ll.
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Tan to Echevcrrfa com o L ópcz Portillo rompieron co n la política d e "de
sarrollo estabi lizador" que equilibraba el creci miento eco nómico que hab ía
cread o el co ncepto del "Milag ro Mexicano ", el cual consistía d e un creci
mien to económ ico sosten ible. A la vez, crea ro n crisis económ icas a l aum en
ta r d ram áricamenrc el monto d el dinero en circu lac ión para evitar la infl a
ciém r el incremento de la deuda. A l abando nar el c rec imiento sostenible ,
estos dos presidentes esta tistas es tablecieron en su lugar un crecimiento ace
le rad o, con el p ropósito d e absorb er el alto nú mero d e j óve nes que se su ma
ban cada año a la fuerza d e tr abajo a fines de la d écad a de 1960 .

En esta época , los efectos de los múltipl es adelantos en el ámbito de la
sa lud p úb lica , que habfa prosperado después de 1950. d ieron lu gar a una
explosión demog ráfica , la cu al em pezó a ej ercer sobre el gob ierno una pre
sión ext raordi naria con la d emanda d e nuevas fuentes de trabaj o. La exp lo
sió n de cgresad os de la universidad (co n o sin títu lo ) qu e surgió desde el
p er iodo p re side ncial d e Miguel Alemán , tamb ién presionaba al partido ofi
cia l p ara que propicia ra la creació n de empleos de alto nivel e n el gobierno.
RRC: él'o r qué 110 refie res algunos ej em plos específic os sobre este asu nto?
} V'/: Déjame leerte parte del manuscrito d e u n lib ro que estoy escribien do :

Los d os p residentes csta tista s. Echcvcrr ía y Ló pez Porti llo d ieron fi n a la
política de desarrollo estabilizad or (1955-1976), la cual, a lo largo de 21
años había estimulad o u n cre cim iento econó m ico sosten ible por med io
d e u n au mento d el d inero en circu lación ( 1\I1 ) ,1 ~ menor al 11 % .26 Se
prop onían establecer su nueva p olít ica de "d esarrollo compar tid o " con
el fi n de mejorar la ca lidad de vida de las masa s.

Después de 1972 y durante sus úl timos cua tro a ños en el gobie rn o,
Ech cverrta aurne m ó las em isiones monetarias a razón d e casi 22%. Su
sucesor actuó aun co n m enos restr icciones, acelerand o el incremento
del d inero en circulación (1\-11) en u n 27% en 1977. Este in cremento
re ba só el 30% en 1982, cuando el índi ce d e crecimiento su b ió a casi
44%. Du rame lo s últimos cuat ro años de la p resid encia de Echeverrta. la
acu mulación d e act ividad estarisra había ten id o como co nsec uenci a u na
inflació n en los precios d e co nsum o que llegó a u n p romed io de 20% en
el mes de d iciemb re. Esto explica que en 1976 Ech everrta tuvie ra que
efect uar u na d evaluación del pe so de 12.50, a 20 p esos por dóla r.

1" M I - moneda circulante + depósitos a la vista del secrc.r pr-ivado.
-:.. La proporci ón rebas ó el 14% únicamente dos VCCC5 -cen 1955 y 19{).J- . pe ro no subió

<Id 20 Pv" ciento.
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López Pa n illa expandió el legado d e Echevcrrfa. es deci r. el ciclo
que co ns tituyen au mento de d inero en circu ladÓn-inflació n-devaluaciÓn.
Él }' su sucesor negaba n que este lega do pud iera causar dalia s a la eco
nomía, incrementando el d inero en ci rculac ión ( ~ I l) en u n p romedio de
34.4%. lo que p rod ujo un alza en los precios durante el mes de di cicm
b re de casi j6 por ciento.

La co nt ri bución d e J osé López Po rtillo a l d esarroll o de polos de
crecimiento económico en M éxico formaba pane d e su plan para ganarse
la confianza del sector priva do. López Pon illo inv irt i ó fond os en d ieci
siete polos d e crecim iento regional con base en vei nte nuevas ciudades
industria les; tres en Baja California. dos en Cuanaj uato , r una en cad a
U II O de los sigu ientes esta dos:

Norte: Coahuila, Du rango. Xuevo Leó n y Tamaulípas.
Ccm ro : Aguascali cmes. Q uer étaro . H id algo , Michoacau }' Tl axcala.
Costa Oeste: Guerrero.jali sco y Nayarit.
Golfo Sur: Tabasco , Yuca tán y Veracruz.

L. realizac i ón d e este pro}'ecto de crecim iento económico no fue
Fáci l. y la falta d e infraestructura básica. co mo aeropuertos co merciales
e huernncionales. impid ió que tuviera éxito. Much as ciudades impor
tarucs d e ~I éxico carecen d e este tipo d e infraestructura (co mo Puebla,
cuyos se rv icios ae ro portua rios son muy lim itados) o la han const ruido
mu )' recícnremc rue (co mo Zaca tecas).

Todas estas inversiones, necesarias p ara impulsa r el desarrollo a gran
es ca la, contr ibuyero n a que la d euda ex terna sub iera enormemente. Este
endeudam iento se comenz óa dispa rar d urante el gobie rno de Echevcrrfa.

En término !'> re ale s." la deuda externa d e M éxico aument ó d e la si
g uicrue manera:

Echeverrfa. 121%.
LÓpC7. Po rt illo , 114%.
De la Mad r id , .3 %.22

A l exami nar la deuda co mo porcentaje del r IB. pu ed en apreciarse los
niveles del porcentaj e a l inicio d e cada pe riodo preside ncia l." a saber:

. , En dólares (~ ~ t ,¡nd;¡ r de 1mm. incluyendo lamo a la de l sector público co mo la del p rivado,

..1 Sin elll haI1'O. durante el gobierne de [k la ~ Iadrid, antes de (11It' St' resolvlcra en 19í*\ el
pro blema inmedi ato de la deuda externa. cune 1982 r IYfU) elmonte hahía subido H por cierno.

,,,, )\'() obsuuue (11It' los presidcrues electos "sumen Sil r "l),'U e-l 1 de dic iembre, en efecto no
empie-zaua ¡;;ol x 'rnar ~inn hasl,1 enero de l si¡:{u i(Tllc año, cu ando las vacaciones de diciem bre han
ItTm in;ldo y lo s [llncion,.ri()!; suballc m os del ga hin cl e ('sláu en el proc eso de ser no m br ados.
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Echeverrta (l9i1): 6% del PI B.
Ló pez Po rrillo ( 19 77): 29 % del PIB.
[l e la Madr id ( 1983): 54% d el r lB.
Salinas (1989): 57% d el PIR.

No obs ta nte que la deuda extranjera se m ultipli có por 4.7 durant e
las p resid encias d e Echeverrfa y López Po rtillo. los propagandi sta s del
gobierno trata ron d e esco nder el hech o d e q ue los préstam os eran la
fuente nuis impo rtante de ing resos. Su meta fue co nfu ndir a los mexica
no s r extranje ros (tal co mo lo hablan hecho todo s los president es desde
la década de 19( 0), haciéndolos creer qu e la fu ente más g ran de de in
g n :sos era el impuesto sobre la renta."

Si los precios d e pe tróleo hubi eran seg uid o sub iendo d e 35 d ólares a
50 dólares el barril , ta l como se esperaba . d ada la g uerra entre Irán e
Irak ( 1980-1988), M éxico hubie ra podido pagar la d eud a exte rn a. Pero
el in crem ent o de p re cios de la OI'EI' en 1979 (que intensificaba la co mp li
caci ó n ca u...ada por el incrcmeruo de 197 3) sign ifi caba qu e el mundo
te-nd ría q ue absorber ese aumento arbitrario del costo de la energía,
causando avi el debilitamieruo de los precios del petróleo, hecho que
sigue atorm entando a M éxico .

M éxico sufrió u na reducció n en los precios de la m<lyor parte d e sus
productos básicos de exportación . debido a la recesión de la producción
económica que empezó a man ifestarse en 1980 yel imp acto . e n 1982, d e
la transfo rmación a largo plazo de lo." pa íses indus tr ializados. Estos paí
ses, en vez d e importar materias primas, las sust itu yeron co n mat eria les
sintéticos. Entonces el índice d e p recios de exportación de M éxico , que
en 19RI hab ía a lcanzado la cifra más alta en por lo menos veinte añ os,
experime nt ó una reducción imp resionante . Este índ ice su f,ió UII d es
censo de cas i 26 % en 1982 }' de 37% en 1988.

Mientras tan to , la po lítica d e "desar ro llo com parti d o" (co n la cual
López Port illo se había asociado en su calidad de secre tario d e Hacien
da d e Ech evcrrta) se manifestaba ClI dos fenómenos eco n ómicos que
tend rían co nsecuencias d esastrosas. Pr imero , d u ra nte ocho años ( 1975
198:\) hubo un inc remento espectacu lar (d e 82%) d e emp leos en el se c
IOr p úblico.

" Ver 1.t1Rn JCI f,lri6" JlrxicallQ( 1910-1976).gm lofrdrraf y cammowcial. primera pane: y el
esrud¡ o "The Six ldeologicalPha.....s o f .\ t l.' x i co· ~ 'Permanent Rn lOiutiun' , enjames W. wükíe,
('(1.. .sedr!.' ami Ú Olltm':f m .\Irrito. CApitulo l .
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Durante las p residenc ias de Echever r ta r L ópez Po rt illo , r el p r ime r a ño
de Miguel de la Madrid , los puestos en el gobierno cent ral y el sect or
paraestatal subieron del 14% a120% de los empleos del total de la pobla
ción. A la vez, el porcentaje de este secto r dentro del total de sa larios
subió del 30% al 40 por cie nto .

RRC: No obstante su política económica, L ópez Portillo contribuyó en alg u
na med ida ti impulsar la reforma política.
JW' Co n el o bjeto de eliminar la rep resión política que su rg ió durante el
gobie rn o Dtaz Ordaz, L ópez Portillo inició en 1977 una apen ul-a a la políti
ca plura tísta . la cual Díaz Orda z y Echevcrrta hab ían tratado de sofocar.
Echevcrrfa creó tal an imosidad , que cuando dej ó la presidencia, el Parti do
Acción Naciona l (PAN), que segu ía rep resenta ndo la p rincipal oposición desd e
que fue fundado por Manuel Gómez Morí n en 1939, en 1976 se negó a
presentar un cand idato co nt ra el designado del I'RI, L ópez Portillo. Co mo
consecuencia , tanto este últ imo, corno su partido , se encontraron en una
situación embarazosa al entrar a la cam pa ña sin opo sició n, n i real n i aparente.

Par a remediar el cont ro l estansta de la política, que había perd ido toda
cred ibilidad ante los ciudadanos, en 1977 L ópcz Pa n illa efect uó una refo r
ma a l sistema político, estableciendo un au mento del número de cu rules de
la Cámara de Dipu tados de 2 10 a 400 , de los cuales 82% pertenecía al parti
do oficial. Después del año 1979, el porcentaje de cu n des dominado por el
parti do oficial se reduj o a menos de 77%; y de all í en adelante siguió redu
ciéndo se, en 1988 registró 52%; en 1997, 48% r 42% en el año 2000.zs

M í interpre tació n de los resultados de la etapa cstaü sta ha sido respalda
da implícitamente por Luis Medi na Peña, qu ien en 1994 escribe en su libro
Hacia el nutllo Estado: México, 1920-1994:

Doce añ os de e m peños por darle nuevo sent ido y extensión al proyecto
estatista d ieron po r resul tado co nsecuencias ostensibleme nte cont rar ias
a los obje tos que aqué l persegu ía. La soberanía nacional, tan cara a la
ideolo gía oficial, resultó vulnerada porque las [crisis financieras de 1976
)' 1982] hicie ron al pa ís má s dependiente del extranjero, part icularmen
te de los Estados Unidos.

Romper co n el p royecto estatista )' con el modelo de crecimiento
hacia adentro no fue fá cil por sus repercusio nes políticas. A lo largo de

" En 1991 el partido oficia l obtuvo 64% y en 1994,60%. A la vez, el núme ro de di pu
rudos aum entó en 19R8 de 400 a son, de los cuales 300 son electos p.lra represt'Ular las
region es }'200 para represent ar su pa rt ido .



RAFAEL RODRle UEZ CAST:\:\"EDA

casi cinco dece nios la operación de ese proyecto había implicado una
tra bazó n de arreglos, acuerdos. y aco modos ent re su protagonista prin
cipa l, el Estado , }' los d iversos sectores socia les que habían concurrido a
hacerlo posible.

El sector p rivado o empresarial, co n todo el más beneficiado . había
encontrado acom odo mediante p rot ecciones arancelar ias a un mercado
interno cautivo, subsidios fiscales para promover producción r exporta
ciones)' restr icciones a la inversión extranje ra,

El sector obrero ha bía encont ra do su n icho en el proyecto gracias a
la tu tela estat al de sus derec hos laborales, las co nquistas sociales irrever
sibles. el alie nto al sindica lismo y la repartición de cuotas de poder en
las cámaras del Co ng reso de la Unión y en las legislaturas esta tal es , ade
más de un número variable de guberna turas.

El papel asumido por el Estado de promotor del empleo lo ha bía
llevado a acrecentar la buro cracia, que pro nto se convir tió en otro gru
po de interés más, y a cu mplir el papel de subsidiario de la empresa
p rivada. absorbiendo compañías en quiebra para conservarlas co mo
fuentes de tr abajo.

La tu tela de los campesinos, otra clientela adicional. que muchos
voce ros de izquierda r de derecha co nsideraron un patem a lismo máss
debilitante que protector, le impuso al Es tado obligaci ones f inancieras
que cumplía a medias cuando no del todo mal. Todas estas relaciones y
arreglos, que defi n ían la base socia l de apoyo del prorecto estatista. en
traro n en cri sis a partir de 1982.

Aunq ue Mcdina hace un resumen sagaz de unos grupos de interés del
corporat ivismo, en un estudio inti tulado: "Las seis fases ideo lógicas de la 'Re
volucíóu Perm anente' ," revolución dirigida por el partido o ficial, he ana liza
rlo estos grupos de manera más compleja. Éstos se divi den en 19 secto res."

' lO Lu is Mcdina Pell a, Haci a el nu evo listado: /l1Ixico, 1920-J994 (2a, ed., Fondo de Cultura
Económ ica, México, 1995, pp. 2:37 Y 256-258). Medina Peña también incluye nn an,ílisis claro
sobre el periodo que ab arca de 1965 a 1982. Ver su capítulo in titulado "De la represión [de
Diaz O rdaz ] a la ap ertura política [de López l'on illo]", espccíalmcme su cxrcler uc inte rp ret a
cío » sohre elmovimiento estu diantil en 1968 (pp . 2 13·22 1).

~l En Wilkie , ed., Soriely ami Ecorwmy in Mexico, f igu ra 7, p. 11. Este estudio de las fases
ideológic as de :'.léxico}' el corporauvismo su rgió de una invitación a \\'ilkic proveniente de
Ltalia p,u·a escribi r un art ículo sobre: «1..1 Rivoluzione Messicana e I¡. Sua Eredita". en Nicola
Tranfagliay .\lass imo Firpo, eds., La Storia. 1Grana;Pmotemídal Mtdicrooall 'Efa Contemponmea;
\ "01. IX. núm. ·1 (Unione Tlpografico-Editrice 'Icrmese, Turín. 1986 ), pp. 56..72.
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Desde el periodo d el p residente Mig uel de la Madrid , M éxico vive bajo
gobie rnos anr.íestatistas , incluyendo, por supuesto, la presid en cia de Vicente
Fax, quien derro tó al partido o ficial en las elecciones d e 2000.

La nue va revol ución que surge en 1985 , y adqu iere u na renovación de
fuerza co n el triu nfo de Fax en las eleccione s democráticas de 20 00, m arc a
el co mienzo d e la ru ptura del sistema cor porarívis ta en la política. En el año
200 1 el presidente Fox y su se cretario de H acienda, Francisco Gil D íaz, in i
ciaron una bata lla co ntra la in eficiencia burocrática y la corrupción sind ical
del sec tor paraestatal, es pe cia lme nte co n re.~ peclO a Pem ex y la Com isió n
Federal de Elec tri cidad.

Además, el p rog rama d e Fox incl uye la elab oración de leyes mod ernas
para re formar el sistema impositivo, re gular la tenenc ia de la tierra y la
propied ad . Me parece import ante que tam bién considere necesar io refor
mar varios as pectos de los cód igos arcaicos d e M éxico , especialm ente el sis
le ma notarial y el sistema de amparo j udicia l, am bos corruptos y COS lOSOS.

Con la ante rior respu esta co ncluyó la ent revista, pe ro cons idero que a
part ir de este pumo es posible abri r u na d iscusión d onde part icipen los
in tere sados en an aliza r la historia de México d urante el últim o siglo co n la
oportun idad que nos brinda la coyunt ura d el p resente, cuand o estam os en
condicion es de re visar po r ente ro los co m plej os m óv iles econó mic os , pollrí
cos y socia les que originaro n la Revolución Mexicana sin la gravi tación de la
carga ideológica y ret órica d el discu rso o ficia l, y cuando la globa lidad nos
ob liga. como a muchos a lros p aíses, a analiza r el pasado in mediato y a en
tend er las actuales ci rcunstancias para pre"cr nuestro des ti no económico en
el futuro .

Es probable qu e este enfo que panorámico sobre las vicisitudes qu e han
sorteado las políticas económicas de los gobie rn os d e M éxico desde el fin del
por firiato hasta los años recientes, p roduzca desacuerdos y esco zores. Las
p ro bables reacciones que el punto d e vista de J ames Wilkie pued e p roducir
no se parece rán a las que ocasionó La crisis en Atexico , 2~ el ensayo cri tico de
Cosío Villegas sobre el incumplimiento de las me tas de la Revolución Mexica
na apa recido en 1947; y la periodización y sus j u icios tampoco sufri rán la
de scalificación - o sobrccalificac t ón-. que en 1969 se ganaron las entrevistas
publicadas en México vistoen el sígía xx, por haber rasgado el tabú de la hipo
cresía cuan do en materia política tod avía predominaba la simulació n. Si hay
reacciones, lo deseable es que ocur ran en el plano d e las ideas.

"" Publicado o riginalmente en Cuadernos A lI/l'TicUlIOS, v1.2, en marzo de 194 7.
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Hoy nuestra libertad de expresión vive una suerte d e euforia, producida
por el cambio y el fin de la hegemonía de un partido; 10 que co nsidero poco
común es tener la o casión de leer una entrevista que nar ra hechos y cont ie
ne o piniones en que confluyen la visi ón y los juicios d e quien investiga la
historia de México e inte rpreta los cambios soc iales a la luz del anál isis siste
mático d e las cifra s del gasto público , co mo James Wilkie lo hace desde hace
36 años, cu ando p reparó la edición d e La Revolución Mexica na. Cm /ofederal
)' cambio 5ocjal.2') La evaluaci ón que formula en la anterio r conversac i ón no es
sino la ac tualización del enfoque que p rac tica desd e entonces.

* * *
En el prefacio al volumen IV, fina l d e es ta se rie, me propo ngo expone r algu
nos aspectos de la historia ora l de los p ro pios h istoriadores en torno a las
co nd iciones qu e p revalecían en el país cuan do entrevistaron a los d iecis iete
person~Jes .

Los obs tácu los que J ames Wilkic y Edna Mo nz ón d ebie ro n su perar du
ra me el periodo en que rea lizaro n el trabajo de campo de este pro)'ccto ,
revelaban la u n ipolari dad d e la po lítica mexicana en el d ecenio de 1960. El
ambiente político de ese momento , tan d iferente del que existe aho ra.just i
fica la reticencia in icial de los personaj es con quienes establecieron contac
to ; explica, igu almente, sus motivaciones para aceptar o rec hazar las entre
vistas grabadas . Varios entrevistados co ns id e raro n impubticab les lo s
test imon ios r opin io nes que expresaron entonces y leemos hasta ahora.

La descr ipció n de esas cond iciones, percibidas co n la sensib ilidad y los
re ferentes cultu rales de los investigadores, quienes p roced ían de nu est ro s
d os países vecinos - Estados Unidos r Gua temala. rcspecrivamente-c, ilumi
na las dlecisiere entrevistas que incl uye esta se rie co n una luz di versa que
segu ramente enr iquecerá la interpretación de los lecto res mexicanos.

Rafael Roariguez Castañeda

Ciudad d e México , junio de 2002

... Wilkie , J ames W., The Mexícan Rrooíution: Fedemt Exptn dium ana Social Chan~ smce
/910. Univershy uf Cali fomia Press , 1967 (la ed ición en español procede de 1;. segunda en
ingb. FCE. 19i8),


