ANTES Y DESPUES
DE LA
LA REVOLUCION MEXICANA

POR

JOSEFINA ZORAIDA VAZQUEZ
El Colegio de Mexico

ITSTORTIA PRECEDENTE: AVATARES DEL CAMBIO
Desde ant iguo, cl tcrritorio quc hoy ocupa M6xico fuc frontera cultural y cruce

de cam inos. En su scno, las grandcs culturas mesoamericanas cntraron en contacto
con las de los "chichimccas" n6mades de Aridamerica. Los grandcs dcscubrimicntos gcogrificos y la conquista espaniola del siglo XVI la convirticron en cruce
obl igado entre los galcones quc venian de la Peninsula y los que iban y venian del
Asia quc, con la indepcndcncia, serian sustituidos por navios britinicos quc
utilizarfan cl mismo cam ino en su corrco y en la conduccion deplata mcxicana para
pagar su burocracia imperial.
La conquista militar y espiritual sentaria las bases para un mcstizaje fortalecido a lo largo de tres siglos dc coloniaje. Las grandes culturas prehispinicas
sirviecron de nucleo para que un amplio territorio, desde cl Oregon hasta Costa Rica,
sc organizara como Virreinato de Nueva Espana, que por su riqueza y desarrollo
cultural se convirti6 en "lajoya mas preciada de la Corona espaiola". A pesar de
eslar dividida en doce intendencias al tiempo de la independencia y de contener dos
audiencias, no se fragment6 como otros virreinatos, sino que sc mantuvo como una
unidad a traves de la experimentaci6n de diversos sistemas gubernamentales
(impcrio, republica federal y repdblica central) y de los asedios del exterior.
En todo caso, como tecrritorio septentrional de IHispanoamcrica, Mexico se
convirtio en su frontera cultural con cl mundo anglosaj6n. Independizados gracias
a las guerras que derivaron de la Revoluci6n Francesa, los Estados Unidos
pudicron consolidar su sistema de gobicrnmo sin interferencia de Europa.
Crecimiento, inm igraci6n y consol idaci6n pol itica los convirtieron en modelo para
las republicas del sur. La cercania con su modelo no signific6 ventaja para Mexico,
pucs antes de concluir la quinta dccada del siglo XIX, era victima de su expansionismo, circunstancia que cs posible obligara a la cultura mcxicana a definir su
identidad, antes que sus hermanas del sur. Una prueba de ello lo constituyen los
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esfucrzos mexicanos por revivir sucino dc unidad hispanoamericana dc Bolivar.
Empciado en convcncer a hacer un "Pacto de Familia", Mexico mantuvo agentes
acreditados en los paises de Centro y Sudamerica, promoviendo una reuni6n que
sentara sus bases. Por desgracia, cuando en 1847 se reunieron los reprcsentanlcs
de las diversas republicas en Lima, Mexico no pudo asistir por haber sido invadido
por fucrzas nortcamericanas.
En todo caso, cl trauma dc la guerra, que enterro para siempre los sucfios dc
grandeza de la orgullosa Nucva Espana, fortalccio cl sentimiento nacional y
pcrmitio quc el pals enfrcntara los multiples ataqucs filibusteros y la intervencion
francesa con mayor efectividad. Al fin, en 1867, derrotado el intento monarquista,
cl sistema republicano federal consolido al Estado mcxicano, aunquc fuc la
dictadura de Porfirio Diaz con sus trcinta aflos de paz, la que permitirfa la entrada
al ansiado "progreso". Sc abricron las puertas a la inversi6n y la colonizacion y
florecio el comercio con la salida de materias primas y la entrada de maquinaria,
locomotoras y durmientes. El pafs conquist6 respctabilidad con cl pago do sus
deudas y cl mantenimiento del orden a toda costa, pero no llegaron sino un puniado
de los ansiados inmigrantes, dandole a su capital un aire cosmopolita.
A trav6s de cambios y ajustes de un largo siglo, la cultura mexicana habfa
pasado de la ilustraci6n y cl neoclasico, a travcs del liberalismo romantico y
nacionalista, al positivismo y modcrnismo extranjcrizantc. El Mexico porfirista se
enorgullecio de sus logros materiales, de haber constituido una red ferrocarrilcra
quc unfa porprimrnera vez lugarcs aislados y les llevaba "la civilizacion". Sc ufanaba
tambidn de quc su cultura estuviera tefida de las iltimas corrientes curopeas. Pero
aun antes de quc Mexico, su evolucion social, esa obra monumental de autocomplacencia, se publicara en 1900-1902, ya cstaban presentes grictas y descontentos.
Las paginas de El Democrata y El Ilijo del Ahuizote expresaban abiertos dcsacucrdos con la intolerancia, la injusticia y cl malinchismo del gobicmo dictatorial.
Heriberto Frias, en 1892, habia publicado anonimamente una cronica real del
aplastamiento de un movimiento semirreligioso en Tomochic'. Camilo Arriaga se
habia atrcvido a reunir un Congreso en San Luis Potosi quc darfa lugar a una
Confederaci6n Liberal, al principio simplemente antiporfirista, pero que se irfa
radicalizando con la incorporaci6n de Ricardo y Jesus Flores Magon y algunas
ideas socialistas y anarquistas. Sus miembros no tardaron en scr perseguidos y cl

' John S. Brushwood, Mexico en su novela. Una nacion en busca de su idenlidad (Mexico:

Fondo de Cultura Econ6mica, 1973), p. 279-281; Carlos Monsivdis, "Notas sobre la cultura
mcxicana en el siglo XX", enllistoriaGeneralde Mexico (Mexico: El Colegio de Mexico,
1976), IV, p. 317.
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movimicnto tuvo quc trasladarse a los Estados Unidos desdce donde influycron a
traves dc su pcri6dicoRegeneraciodn.A base de las doctrinas sociales de Le6n XIII,
cl grupo cat6lico tambien expres6 su desacuerdo en 1904. Mientras a los politicos
y a los inversionistas preocupaba cl asunto de la sucesi6n a partir de la reclecci6n
de 1904 (Diaz tenia 74 anos), a los intelectuales les molestaba el inmovilismo de
la cultura imperantc. Los artistas empezaron a arremeter contra cl academismo, los
humanistas contra cl positivismo y los escritores a exponer las injusticias sociales.
Asi, en 1906, al ticmpo de las huclgas de Cananca, Rio Blanco y del Ferrocarril
Central 2 sc inicio la publicaci6n de la revista, Savia Moderna que "duro poco ...
pcro lo bastante para dar la voz de un ticmpo nuevo" 3. El grupo presento una
cxposici6n de pintoresjovenes a los que habia conmovido cl retorno del Doctor Atl
(Gerardo Murillo), con noticias de las tecnicas imprcsionistas 4 que despertaron un
desco do afirmacion nacional; "en todas las telas aparccia ..., como una aurora, cl
paisaje mexicano ... primer paso, timido todavia, hacia una liberaci6n de la tirania
extranjcra" 5. Ese mismo aiio se iniciaron las rcuniones de Alfonso Reycs, Pedro
Henriquez Urenia, Antonio Caso y Jose Vasconcelos y otros "para leer a los
clasicos"; a estos so uniecron dos modcrnistas, Enrique Gonzalez Martinez y Luis
G. Urbina 6. Al afio siguiente, cl aire de renovacion reacciono violentamente en un
mitin en la Alameda, que protestaba el intento por resucilar la Revista Azul, que
logro entcrrar 7.
Dce ahi en adelante, los acontecimientos so sucedieron con rapidcz, pero fuc la
entrevista al dictador del periodista James Crcelmann, en 1908, la que desat6 la
euforia politica. Dos afirmaciones sirvieron de disparadero: "me retirare al
concluir este periodo constitucional" y "acogere gustoso un partido do oposici6n
en M6xico. Si aparece, lo vere como una bendicion". Los pensadores silenciosos
sc apresuraron a publicar, en unos cuantos meses, libros de critica politica 9, entre
los que cstaban cl de Francisco I. Madero, La sucesionpresidencialy cl de Andr6s
Luis Gonzailez, "El liberalismo triunfante", en IlistoriaGeneral de Mexico (Mexico: El
Colegio de Mexico, 1976), III, p. 254-255.
3
Alfonso Reyes, Pasadoinmediatoy otros ensayos (Mexico: El Colegio de Mexico, 1941),
pp. 39, 48, 49.
Jose Clemente Orozco, Autobiografia (Mexico: Era, 1970), pp. 30 - 32.
5
Ibidem, p.32.
6 Reyes, op.cit., p. 4.
' Ibidem, p.49.
8 Gonzalez, p. 257.
9
Qucrido Moheno, alIaciadonde vamos?; Manuel Calero, Cuestiones electorales; Emilio
Vaizquez G6mcz, La reeleccion indefinida; Francisco de P. Senties, La organizacion
politica de Mexico; Ricardo Garcia Granados, Elproblema de la organizacionpolitica.
2
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Molina Enriquez,Los grandesproblemasnacionales. Para 1909, entre los partidos
organizados estaba cl Anti-recleccionista. El partido reeleccionista reaparecio
para pronunciarse por la pcrmancncia del Dictador, pcro los dcscos de renovaci6n
ya no podian detenerse.
La inquietud intelectual se consolido con la fundacion del Atenco de la
Juventud, cuyas sesiones publicas contagiaron dc entusiasmo a toda una
generaci6n en un aio de grandes acontecimientos y simbolismo: 1910. Las fiestas
del Centenario, realizadas poco despucs del fraude electoral, resultaban una burla
para muchos mexicanos. Un ejemplo era el patrocinio oficial de 25,000 pesos para
una exposici6n de pintura espaniola y solo 3,000 otorgados a los artistas mexicanos,
despucs de su protesta 10. La inauguracion de la Universidad Nacional y sus pucrtas
abiertas a nucvos aires no era suficiente, como tampoco lo serfa la liberacion de
Madero, apresado en San Luis Potosi. Y mientras desde Texas, Madero lanzaba
su Plan de San Luis, que hacia un Ilamado a levantarse en armas para dar
efectividad al sufragio, cl Arzobispo convocaba a una reunion en la que se criticaba
al regimen.
El grito de Madero aglutino una heterogencidad de agravios regionales y de
diversos grupos sociales. Campesinos del norte siguicron a lideres como Pancho
Villa o Pascual Orozco; pcquefios comerciantes de Coahuila se unieron a los
hermanos Guti6rrez; los campesinos del sur se agruparon alrededor de Emiliano
Zapata y los liberales surgieron por todas partes. S6lo los hermanos Flores Magon
permanecieron al margen, desconfiados de que un acaudalado lider como Madero
comprendiera los verdaderos problemas mcxicanos.
El orden porfirista, que parecia tan inexpugnable, se desmorono en unos meses
y a la caida de Ciudad Juarez, don Porfirio prefirio renunciar en abril de 1911.
Mientras se Ilevaban a cabo las clecciones, Madero acepto que el gobierno quedara
en manos del porfirista Francisco Leon de la Barra, acto conciliatorio que no dejaria
de legar problemas graves a la Revolucion.
El triunfo de Madero en las elecciones fue apabullante, pero no fue faicil
encaminar el cambio. Eran multiples los problemas que se habian acumulado y
Madero confiaba en la solucidn por la ley, lo cual requerfa tiempo. Pero muchos
grupos no querian esperar y no tardaron en lanzarse a una nueva lucha. La libcrtad
de prensa se respcto cabalmente y dio lugar a muchos abusos. Con su legalismo
y nacionalismo, Madero afcectaba interescs fincados en la dictadura. Estaba
decidido a cancelar los privilegios de excepci6n que gozaban los extranjcros.
Mientras tanto, los intelectuales sumados o no a la vida politica se empeciaban
en ganar la revoluci6n en el campo de la cultura. Mediante cursos libres, gratuitos
10

Orozco, p. 35.
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y pblicos en la nueva Escuela de Altos Estudios habian infiltrado la Universidad,
pero descaban ilegar a los trabajadores, raz6n por la cual fundaron, a fines de 1912,
la Universidad Popular, que haria una obra benemerita durante 10 afios. El
Gobierno mismo emprendi6 una campafia para extender la "educaci6n rudimentaria" que, a pesar de acres criticas, hizo una labor encomiable.
El cambio tan grande entre la inmovilidad y las accioncs renovadoras
despert6 la desconfianza de los interescs extranjeros y del Embajador Henry Lane
Wilson, los que alentaron las ambiciones de los militares porfiristas, autores de un
cuartelazo y del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Jos6 Maria
Pino Suircz. Patrocinado por el Embajador de Estados Unidos, Victoriano Hucrta
se apoder6 de la presidencia, hecho que habia de desencadenar la verdadera lucha
revolucionaria, sangrienta y destructora. Hucrta no solo fue desconocido por la
mayoria del pueblo mexicano, sino tambidn por nuevo Presidente de Estados
Unidos, Woodrow Wilson, sin que ello significara su renuncia a intervenir cuando
lo cryera conveniente.
El golpe de Estado y sus detalles causaron justa indignaci6n. El gobernador
de Coahuila, Venustiano Carranza, lanz6 su Plan de Guadalupe el 26 de marzo de
1913, dcsconociendo a Hucrta, asurniendo la presidencia interina y la jefatura del
Ejercito constituido para derrocarlo. Convoc6 a los otros gobernadores a secundarlo y, a pesar de multiples obsticulos, logr6 aglutinar a los heterog6neos grupos
que se levantaron en armas entre febrcro de 1913 yjulio de 1914.
Dado que la Revoluci6n avanz6 de la periferia a la capital, la vida de la ciudad
sigui6 su paso, alterada por la represi6n, el crimen politico y la llegada de
refugiados del campo. Adcmas de las noticias y de las "vistas" de las batallas que
reproducia cl cinemat6grafo, gracias a la intrepidcz de camar6grafos nacionales y
nortcamericanos que segufan a Villa, el principal cambio fue la transformaci6n de
la capital en un gran garito. En cada cuadra, nos cuenta Orozco, habia una o dos
casas lujosas "para desplumar a los burgueses", otras "proletarias, en donde
dcjaban la raya obrcros y campesinos". La vida nocturna floreci6 y facilit6 la otra
plaga del hucrtismo: la Icva. De repente "los trasnochadores se encontraban en una
calle que habia sido cerrada ... y todos los varones eran secucstrados"".
El Dictador habia contado con el apoyo de algunos intelectuales que ilevaron
a cabo obras educativas en aquel ambiente tan poco propicio. Asi naci la Escucla
de Ilumanidades, gracias a la colaboraci6n gratuita del grupo formado alrededor
de Antonio Caso 2.

el

" Orozco, pp. 41-42.
12

ReyCS, pp.

62-63.
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A pesar de haberse inaugurado con la bcndici6n internacional, cl bencplacito
de los porfiristas y hasta un Te Deum del Arzobispo, y de Ilegar a contar con un
ejercito de 250,000 hombres, no pudo detener "las multiples revoluciones"
gencradas por todo cl pals. Sc movilizo el pueblo en masa, con todo y mujeres y
ninfos. El otro dolor de cabeza de Huerta deriv6 de la compleja situaci6n
internacional, en visperas de la Gran Guerra. El presidente Wilson logr6 enajenarlc
el apoyo britinico y le cstorb6 el desembarco de armas procedentes de Alemania,
invadiendo el puerto de Veracruz en abril de 1914. Carranza se neg6 a negociar
con Wilson, al cuestionar todo derecho de intervenci6n nortcamericana. El
moralista presidente promovio entonces una mediaci6n de Argentina, Brasil y
Chile, interrumpida por la victoria constitucional ista que hizo huir a HIuerta enjulio
de 1914.
La derrota de Hucrta habia sido una meta unificadora, pero una vez alcanzada,
la union sucumbio ante intereses, proycctos, personalidades y hasta generaciones
distintas. Los lideres populares, Francisco Villa y Emiliano Zapata se enfrentaron
al Jefe del Ejercito, Venustiano Carranza. Obligado a establecr su gobierno en
Veracruz, Carranza se convencio de que la Revolucion no podia ser un simple
retorno a la legalidad y promulg6 decretos reformistas para restituir tierras a los
pueblos y dotar de tierra a los campesinos, establecer cl municipio libre, promover
mejoras laborales y hasta decretar cl divorcio civil.
La iltima fase de la lucha fue la mis violenta y esta vez la ciudad pago su cuota
de sufrimicnto. Los zapatistas clcortaron el agua y el sitio hizo que cl hambre
instalara sus reales. A pesar de ello y segun testimonio de Reycs, "en los peores
afnos de 1914 a 1916, la labor editorial de Mexico [fuc] abrumadora y superior a
cuanto habfamos conocido hasta entonces" 13.
Los constitucionalistas tardaron un anio en imponerse y cl triunfo quedo
sembrado de obstaculos. No era ficil encauzar ambiciones desencadenadas por
una discordia de cinco anios. Las escaramuzas villistas, dificiles de controlar,
provocaron algunos incidentes con los Estados Unidos que desembocaron en la
"Expedici6n Punitiva" norteamericana, encabezada por cl general John Pershing,
quicn, despu6s de merodear dicz mcses por tcrritorio mexicano, tuvo que salir sin
cumplir su promesa de regresar con la cabeza de Villa. En cambio, su intromisi6n
atizaria el nacionalismo y convertirfa a Villa en heroc legendario.
La Gran Gucrra convirtio a Carranza en piedra importante en el escenario
mundial. Para 1916, Mexico volvia a ser centro de atenci6n de Gran Brctafia por
la produccion de los pozos petroleros de concesidn britanica; pcro para Alemania

13

Reyes, p. 63.
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era aun mas importante, por lo que no tard6 en cortejara Carranza para convertirlo
en aliado. Carranza fue capaz de percatarse de los inconvenientes dejugar dudosos
intercses y sorted con habilidad a los alemanes.
Encaminar cl Congreso Constituyente reunido en Queretaro en noviembre de
1916, dividido entre liberales y radicales, tampoco fue tarea sencilla, y la
Constitucion firmaia el 5 de febrcro
1917 dist6 de ser de su completo agrado.
El nuevo codigo supremo consagraba la revoluci6n social: reforma agraria,
derechos laborales, educacion laica y devoluci6n de la propiedad del subsuelo al
Estado. Ejecutadas las primeras elecciones, don Venustiano fue electo presidente
c inicio la dificil tarea de restaurar instituciones, enfrcntar huelgas y solucionar el
dilema de la dcuda publica y la inflacion. Sus medidas fueron firmes y accrtadas,
pecro para evitar un enfrentamiento con los Estados Unidos no puso en vigor el
articulo 27. El fracaso de Carranza deriv6 de su empeiio por asegurar una sucesi6n
civilista. Los caudillos militares Pablo Gonzilez y Alvaro Obreg6n aspiraban a
sucederle y el grupo sonorense no tard6o en rebelarse. Para entonces Zapata habia
sido asesinado en una emboscada, como lo serfan Carranza en 1920 y Villa, en
1923.
Las experiencias revolucionarias cran dificiles do asimilar, pero no tardaron
en influir en la literatura y las artes plasticas. La oportunidad que ofrccia el
rompimiento del orden permitio quc volvicran a sonar opinioncs discordantes
sobre los problemas mcexicanos y la concepci6n del ser nacional. El objeto
principal de atenci6n era M6xico, tanto para los poetas como Ramon L6pez
Velarde y Enrique Gonzalez Martinez, como para los fil6sofos y pensadores. Sc
inicio la busqueda de una educacion revolucionaria que condujera a la unidad14 o
dicra preferencia a los indigcnas 15. Algunos ensayistas replantcaron los fundamenlos mismos de la naci6n. Martin Luis Guzman en La Querella de Mexico (1915),
con sania destruyo la vision historica liberal y exigio hacer una introspcccion que
condujera a definir "lo que somos", aunque cl resultado sea una realidad "triste, fea,
miserable" 16. Manuel Gamio public6 al anio siguientc un libro mas optimista,
ForjandoPatria,en donde retomaba cl indigenismo vigente, pero para afirmar los

de

14

David Berlanga, Pro-Patria(1914), Paulino Machorro Narvacz, La enseiianzaen Mexico
(1916), Felix F. Palavicini, La Patriapor la Escuela (1916), Julio Hemrnndez, Sociologia
Mexicana y la EducacionNacional (1917).
1
S Como el cmpeiio de Abraham Castellanos en sus Discursos a la Nacion Mexicana de
1913.
16Martin Luis Guzman, La Querella de Mexico (Madrid: s.p. 1915), pp. 18-20-22.
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dcrcchos dce los indios vivos, no los miticos, y sin que por cllo se negara la otra raiz
del scr mexicano. Lo importante para el era forjar la nueva patria con la fusi6n de
las dos raices en un alma verdaderamente mcstiza 7".
Los cursos de Antonio Caso en la Universidad Popular, al dccir de Henrfquez
Urefia, resultarfan en la libertad filos6fica' 8. La ausencia de compaifas extranjeras
permitiria que los cantantes mcxicanos se organizaran y las sustituyeran 19. Aunque
algunos escritores y artisltas sc exilaron, otros se unicron a la lucha. El Doctor Atl
fuc uno de los que arrastr6 consigo a un grupo, incluso al reacio Jose Clemente
Orozco, que mis tarde confesarfa no haber visto en la Revolucion sino "el mais
alegre y divertido de los carnavales" 20 . El entusiasmo contagioso de Atl logrd que
artistas, escritores y otros colaboradores publicaran en Orizaba, donde estaban
situadas las hucstes obregonistas, cl periodico La Vanguardia, en donde
aparecerfan las imprcesionantes caricaturas de Orozco.
Las vivencias revolucionarias no pudieron menos que conmover a los novelistas. Aun los vicjos se inspiraron en sus acontecimientos 21, pero la primera gran
novela serfa la de Mariano Azuela, Los de Abajo (1915), quien, en base a sus
experiencias, daba cuenta de la lucha y sus variados protagonistas. Carlos
Gonzalez Pena, en 1919 publicarfa Lafuga de la quimera,que permitia percibir los
vagos reflejos quc los acontecimientos habian tenido para los habitantes de la
ciudad de Mexico.
LA RECONSTRUCCION REVOLUCIONARIA
La lucha habia sido costosa. Uno de cada 8 mcxicanos habia mucrto, de sucrtc
que habia de mill6n y medio a dos millones menos, y para 1920 la Republica apenas
tenfa unos 14 millones. La lucha habia sido tambidn destructora de muchas de las
muestras del progreso porfirista. Los ferrocarriles y los puentes habian sido blanco
favorito, pero tambien haciendas, fabricas y minas. El desorden y la movilizaci6n
habia afectado la vida de todos. "La leva" o la incorporaci6n voluntaria habia
interrumpido la normalidad y abierto oportunidad de accion femenina. Algunas
sirvieron de soldaderas y suplicron la falta de servicios de intendencia y sanidad,
otras fucron asaltadas y violadas y fueron forzadas a desempeniar papeles insos" Manuel Gamio, Forjando Patria(M6xico: Porriia, 1960), p. 183 .
19 Pedro IHenriquez Urefia, Estudios Mexicanos (Mexico: SEP, 1984), p. 291.
19Ibidem. p. 293
20 Orozco, p. 40.
21 Juan A. Mateos, La majestad caida (1911); Irineo Paz, Madero (1914); Jose L6pcz
Portillo y Rojas, Fuertesy debiles (1919).
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pechados, otras simplcmcnte sustituyeron a los hombrcs ausentes. Pero al cabo de
la violencia era dificil quc las cosas volvieran a scr como cran antes. El aire
cosmopolita dc las ciudades porfiristas, en especial de su capital, se habia
esfumado. Laslevitas de los politicos fueron sustituidas por los sombreros y trajes
de campania de los revolucionarios del nortc.
A la mucrfe de Carranza, la direcci6n del pals paso, a la "dinastia sonorense".
j6venes y mas emprendedores, buscaban tambidn la restauraci6n del orden,
pero sin las trabas del antiguo regimen. Tambien creian en el papel preponderante
ia modemizaci6n de la economia y se empenaron en crear mecanisdel Estado
mos de poder que sustituyeran a los del orden porfirista. La ruta quo siguieron era
capitalista, pcro conjugada con intercscs populares. Obrcros y campesinos se
convirticron en actores politicos en cl nuevo equilibrio y su consenso sirvio para
legitimar al gobierno. La obra del grupo sonorense, que se extendi6 de 1920a 1935,
fue apreciabley se inici6 con cl interinato de don Adolfo de la Hucrta, pacificador
por excelencia, quicn logr6 que Villa depusiera las armas.
Al tomar poscsi6n Alvaro Obrcgon, el 1 de diciembre de 1920, la situaci6n
habia mcjorao, a pesar de la escasez de recursos y la falta de cr6dito y reconocimiento nor camcricano. Obregon era conciliador, pero firme. Su enorme
prestigio, su pragmatismo y sentido de la organizacion, junto a un agudo sentido
gran optimismo Ic hacian un buen iniciador de la reconstrucci6n.
del humor y
Su aplicacicn de la reforma agraria fue limitada, pero puso en funcionamiento los
lineamientos e instituciones que apoyaban a los nuevos ejidos y promovio la
pcqucina propiedad y las obras de riego. Tambien favorecio cl sindicalismo, y la
confcdcrai6n obrcra so convirti6 en una fucnte do equilibrio politico. Devolvio
los barcos incautados por Carranza y favorecio las inversiones, aun desconfiadas
por la fala de estabilidad. Una de sus decisiones mas dificiles fue suspender la
aplicaciol de la ley a las concesiones nortcamericanas para asegurar cl reconocimiento nortcamcricano. Como cl compromiso quedo en un simple convenio, su
suceso- Plutarco Elias Calles trato de revocarlo, pero al final tuvo quc aceptar un
arrcgl semejantc.
eMas lo quo hizo famoso a Obrcgon fuc el renacimiento cultural y la cruzada
educttiva que llcv6 a cabo su ministro Jose Vasconcelos desde la recicn establecida
Sccetaria de Educacion. El inquieto ateneista y rcvolucionario supo aprovechar
la coyuntura dc cambio quc ofrccian las circunstancias y la generosidad con que
Obcgon favorccio las empresas de cultura. El presupuesto para educaci6n
aslcndio a porcentajcs sin precedentes y se publicaron libros (clasicos para ninios
ypara adultos), revistas y textos. Se fundaron bibliotecas fijas y ambulantes y, para
mentar los lectorcs, cada alfabetizado se transformo6 n un maestro honorario,
;racias al entusiasmo contagioso del Secrctario, que atrajo a propios y extraios.
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Su concepcion integral de la tarea educativa lo llevo a promoverlo todo. Sus
misioncros culturales se adentraron en las areas marginadas para llevar alfabeto,
higiene, libros, conocimientos titiles e industrias caseras, al tiempo que se
favorecia la ensenanza tecnologica y la artistica. Pocsia, teatro, miisica, danza,
artes plasticas, todo obluvo un aliento y el muralismo se desarroll6 gracias a su
protecci6n.
A pesar de la capacidad negociadora de Obreg6n, al accrcarse el momento de
la sucesion no pudo impedir que Vasconcelos renunciara por desacuerdo con la
elecci6n de Calles como candidato presidencial. Adolfo de la Huertaencabez6 una
rebclion que no tenia posibilidad de 6xito, dado que los Estados Unidos colaboraron con Obregon con armas y la aplicacion de las lcycs de neutraidad.
Calles asumio la presidencia a fines de 1924, y con un gabincte Je excelentes
tccnicos, el apoyo obrcro, y sin la incertidumbre de las relaciones con los Estados
Unidos, pudo enfrascarse en sancar la cconomia, hacer ahorros y establccer un
sistema fiscal que permitiera reunir los fondos federales necesarios para fundar cl
Banco de Mexico, que venia plancendose desde tiempos de Carranza. El espiritu
empresarial del regimen hizo que se le dicra importancia a la construcci6n y
renovaci6n de obras de infracstructura, en especial la de empezar a dotar al pals de
una red camincra.
que proseguir el reparto do tierras, Callcs se prcocup6 por
modernizar la agricultura.
Durante su gobierno surgieron algunos problemas con los Estados Unidos, a
causa de su intento de someter a los cmpresarios petroleros a la Constituci6n, pero
fueron resucltos con la Ilegada del banquero Dwight Morrow como Embajador. No
cupo la misma sucrte en la aplicaci6n de los articulos que afectaban a h Iglesia y
que provocaron un enfrentamiento sangriento de los cat6licos con el goberno. Al
final la jerarqufa eclesiastica, a trav6s de la mediaci6n de Morrow, aceptarfa la
superioridad estatal.
Obreg6n fuc clecto presidente do nuevo
1928, no sin que surgiera uAnuevo
conato do insurreccion militar, pero no lleg6 a asumir cl poder porque fue ascsinado
por un fanatico cat6lico. Su desaparici6n significaba la del ultimo de los giandes
caudillos de la Revolucion. Calles resistio la tentacion de aprovecharse d cesa
coyuntura para pecrpetuarse en el poder, sin que por ello dejara de cjcrcerlo. De
1928 a 1935 como "Jefe Maximo", Calles tuvo la supremacia en las decisicnes
gubernamentales. Su prcocupacion pordar fin alas insurrecciones ciclicas lo llkv6
a crear el Partido Nacional Revolucionario (PNR), para neutralizar las puglas
ideol6gicas, el peligro de las reclecciones y servir de arena para controlar a hs
diversos grupos y clegir en forma pacifica a los candidatos. El Partido mostr6 si
eficacia de inmediato y en la campafia de 1929 pudo derrotar a Vasconcelos, ur
candidato de oposici6n que contaba con una popularidad y un prestigio que
rebasaban las fronteras nacionales.
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La gran Dcpresi6n economica de 1929, aunada a dcscontcntos internos, dio
origcn a una scric de tensiones que el PNR quiso resolver con cl programa de acci6n
radical definido en el Plan Sexenal de 1934. El candidato Lazaro Cardenas, realize
una amplia campania que desde el principio busc6 el apoyo de obreros y campesinos. El "Jefe Maiximo" no tard6 en expresar su desacuerdo al entusiasmo
reformista de Cardenas, pero este, a diferencia de sus antecesores, habia creado su
propia base de poder con cl apoyo popular y la vuelta al servicio de generales
villistas, zapatistas y carrancistas y ordeno el destierro de Calles. Con habilidad,
renovo agrupaciones obrcras y campesinas e incluso reorganize el partido oficial,
que tom6 el nombre de Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM).
Cardenas continu6 la reconstrucci6n y modernizaci6n del pals, pero tambicn
hizo realidad la promesa revolucionaria. Le dio un gran impulso al reparto de
tierras y simpatiz6 con la lucha salarial de los obreros, lo que provoc6 una ola
record de huclgas. Las
aparatosas terminarian en expropiacion o
nacionalizaci6n: tal el caso del latifundio de La Laguna y cl de los sindicatos de
ferrocarrilcros y petroleros.
Dentro de una atm6sfera que anunciaba cl desencadenamiento de una nucva
conflagraci6n mundial, apoyo a la Republica Espaniola y se empcni6 en neutralizar
los reflcjos de fascismo y falangismo surgidos en Mexico. Su tarea no fue sencilla,
ya que la aplicacion del articulo 3° reformado en 1933 que establecia la "cducaci6n
socialista" provoc6 la resistencia de los residuos cristeros y de grupos que
rechazaban cl dogmatismo estatal. Sin anular la reforma, el Presidente atcnuo su
aplicaci6n para tranquilizar los animos.
La expropiaci6n petrolera fuc, por supucsto, la decisi6n mis importante de su
gestion. El problema laboral habia conducido a las empresas petroleras a clevar su
qucja ante la Suprema Corte de Justicia, al tiempo que presionaban la obtcncion de
una decisi6n favorable rctirando sus dep6sitos bancarios para crear una crisis. La
situacion era delicada, pero nadic sospecho que Cardenas optarfa por una solucion
radical. Dc tal mancra que cl anuncio hecho la noche del 18 de marzo de 1938, fue
calificado por cl Embajador nortcamcricano, Josephus Daniels, como un rayo en
ciclo despejado.
El apoyo del pueblo mexicano fue unanime, incluyendo al Arzobispo.
Cardenas trat6 de sortear cl problema negociando una indcmnizaci6n con las
cmprcsas, pero a excepci6n de la Sinclair, su actitud fue intransigentc. La crisis que
sigui6 fue delicada, y a pesar de la politica del "buen vecino", cl pals sufrio castigos
econ6micos. Washington corto las compras de plata y pctrolco y neg6 venta de
equipo a la cmprcsa estatal Pctrolcos Mexicanos.
Las reformas cardcnistas habian conmocionado a la sociedad mexicana, lo que
tal vcz decidio al presidente a clegir al moderado Manuel Avila Camacho para
sucedcrlo.
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LA REVOLUCION EN LA CULTURA
La Rcvoluci6n marc6 en forma indeleble a los j6vencs que la vivicron y
pcrmitio a los atencistas complctar su misi6n. Al empezar la empresa vasconcelista, los atcncistas estaban en plena producci6n. Alfonso Rcyes y Vasconcelos
habian publicado ya algunas de sus mcjores obras y Enrique Gonzalez Martincz,
Hllnriqucz Urefia y Antonio Caso habian iniciado su fructifera labor docntc. Sus
primnros discipulos, "La generaci6n de 1915", como se llam6 a los que traspusicron por ecntonccs las aulas universitarias, quedaron comprometidos con la soluci6n
de los problemas nacionales. D centre sus filas salieron pensadores, tccnicos,
politicos, fundadorcs do instituciones, promotores de la cultura, de la altura de
Vicento Lombardo Toledano, Manuel G6mez Morin, Alfonso Caso, Manuci
Toussaint, Narciso Bassols, Antonio Castro Leal y Daniel Cosfo Villegas. La
Recvolucion los inspir6 a prepararse para enfrentar los retos de la reconstrucci6n y
muy j6vencs asumicron las responsabilidades de direcci6n y citedra. Lombardo
fuc director de la Preparatoria a los 28 afios, G6mcz Morin, de Derecho a los 25 y
Cosio Villegas, catedratico de Sociologia a los 1822 .
Vasconcelos aglutino la acci6n do tres generaciones, ya que junto a los
atencistas y los "sabios" de la generacion de 1915, colaboraron con 61 otros mis
jdvencs conocidos como "los contemporancos". Reunidos hacia 1918 con la
fundaci6n do un nucvo Atenco y la publicaci6n de MIxico Moderno y La Falange,
"los. contemporaneos" iniciaron su carrcra burocratica al lado de Vasconcelos,
como base para incursionar en cl tcatro y la pocsia. En cl grupo destacarian Jaime
Torres Bodet, Carlos Pollicer, Jose Gorostiza y Salvador Novo, quienes, a
diferencia de sus mentores, mostraron intcr6s en las corrientes internacionales y,
como dice Monsivais, no compartian "el animo prof6tico y bolivariano" de su
Mccnas 23 y centraron su preocupacion en cl arte. Por supuesto quc por entonces
tambidn habian
abicrtamente disidentes: "los estridentistas", que so
inclinaron al radicalismo y que buscaban la relacion del arte con la sociologia y la
politica para ir mas alli de la Revoluci6n Mexicana, ya so hacian oir 24 .
El dinamismo cultural y la cfcrvescencia quc produjo cl vasconcelismo
influy6 en todas las
culturales. La musica, la arquitectura y la pintura,
quc desdc antes do 1910 buscaban sus propios derrotcros, concretaron formas

expresiones
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Henriqucz Urefia, pp. 292-293; Daniel Cosfo Villegas, Memorias (Mexico: Mortiz,
1976), pp. 59-60.
23 Monsivais, p. 364.
24 Brushlwood, pp. 335-337.
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propias. Dcsde luego fuc cl muralismo, quc Vasconcelos fomento, cl que logro un
caricter mas definido. El estudio de formas prehispanicas y los colorcs brillantes
parecian simbolizar cl movimiento social. Los grandcs exponentcs de la Escucla
Mexicana de Pintura, Diego Rivera, Jose Clemente Orozco y David Alfaro
Siquciros le imprimicron su sello y lograron un exito sin precedente en este lado
del Atlantico2 5.
M6xico se habia convertido en iman y la excitaci6n del cambio atrajo a
destacadas figuras de la generaci6n perdida nortcamericana y de la vanguardia
curopea. Katherine Ann Porter, Hart Crane, John Dos Passos, Alma Reed,
Archibald McLcish, D.H. Lawrence, Antonin Artaud, Jean Chariot y muchos otros
pudicron unirse a aquel ambiente de nacionalismo que no era excluyente.
La Revolucion pas6 a ser tema de novelas y cr6nicas muy criticas. Martin Luis
Guzmin publica El Aguila y la Serpiente (1926) y La sombradel Caudillo (1929);
Rafael Munoz, Vdmonos con Pancho Villa (1932) y Se llevaron el canoin para
Bachimba (1934); Jose Ruben Romero, Mi caballo, mi perro y mi rifle (1936);
Gregorio Lopez y Fuentes, Campamento (1931), Tierra (1932) y Mi general
(1933) y el mismo Vasconcelos, ante la amargura del fracaso de su aventura
presidencialista, empieza a publicar sus memorias en cl Ulises Criollo(1936) y La
Tormenta (1937). Los indios y el pasado virreinal tambien se convirtieron cn
fuente de inspiraci6n, cl uno para estar a tono con los tiempos y el otro como
evasi6n 26. El tema indigenista esperaria algunos
para dar sus mejores obras
en las novelas y cuentos de Rosario Castellanos, Baluin Candn (1957) y Ciudad
Real (1960), y en cl intento de literatura antropologica de Ricardo Pozas, Juan
Perez Jolote (1948)27.
Al igual que en la politica, cl extremismo tambi6n caractcriz6 las expresioncs
culturales de los anos treinta. El nacionalismo se hizo intolerante y surgieron
asociaciones artisticas radicales. En 1931 la izquicrda funda Lucha Intelectual
Proletaria y la extrema derecha, Accion Revolucionaria Mexicanista. Para 1934
la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios lanza su consigna "ni con
Cardenas ni con Calles" y para detener cl fascismo, artistas e intelectuales se
comprometen con la Republica Espanola y, a la llegada como exilado de Leon
Trostky, toman partido a favor o en contra.
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Jorge Alberto Manrique, "El Proceso de las Artes", en Ilistoria General de Mexico
(Mexico: El Colegio de Mexico, 1976), IV, p. 293.
26 Monsivis, pp. 385-386, 393; Guillermo Diaz-Plaja y Francisco Monterde, Ilistoriade
la LiteraturaEspaniola e Ilistoriade la Literatura Mexicana (Mexico: Porria, 1984 ), p.
643.
27 Monsivais, pp. 385-386.
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Estos compromisos no impidicron que florecicra el ambiente bohemio alrcdedor de cafes, como el Paris, y de cabaretuchos popularcs donde se reunian nucvos
artistas nacionalcs y extranjcros como Juan O'Gorman, Maria Izquicrdo, Roberto
Montenegro, Federico Cantii, Alfredo Zalcc, Carlos Merida, Tamijo Kitagawa.
Algunos fueron menos sociables, como Saturnino Herrin o Leopoldo Mendez y
otros decididamente solitarios, como Francisco Goitia 28.
Los vaivenes politicos tambi6n influyeron en la educaci6n superior. Los
estudiantes se mczclaban en la politica y creaban problemas constantes, por lo que
cl gobicrno decidio conceder la autonomia a la Universidad Nacional, en 1933.
Pero la Universidad parecia tan elitista, quc la izquicrda fund6 una Univcrsidad
Obrera al servicio del movimiento laboral, y cl gobicrno, cl Instituto Polit6cnico,
como alternativa profesional para las clases populares.
Para entonces, los cambios en la vida mexicana acusaban la influencia
creciente del turismo, el cine sonoro y la llegada de refugiados centrocuropeos y
espanioles. La inauguraci6n del Palacio de Bellas Artes en 1934 anim6 la vida
cultural, con conciertos, opera, teatro y exposiciones, pcero seguia siendo muy
magra. Las revistas tenfan vida cfimera y los libros tirajes muy reducidos. No
obstante, gracias al atrevimiento de la generacion de 1915 se crearon revistas como
El Trimestre Economico (1934) y se fundaron editoriales como cl Fondo de Cultura
Economica (1935), con la meta de traducir obras fundamentales de Economfa,
ampliada dcspu6s a toda clase de literatura humanistica y de ciencias socialcs 29.
A pesar de la enorme vitalidad de la cultura mexicana, la Revolucion se habia
convertido en desilusion para muchos y cl pesimismo teia muchas obras 30.
Samuel Ramos publicaba en 1934 El perfil del hombre y la cultura en Mexico,
haciendo un psicoanalisis de la nacionalidad y diagnosticandole complejo do
inferioridad. El cauce lo seguiriaOctavio Paz con El laberintode la soledad(1949),
y del tema surgirfa la preocupacion por "lo mcxicano" en cl grupo alrededor de
Leopoldo Zea.
La llegada de los refugiados espafioles tendria enorme trascendencia en la vida
cultural mexicana, no solo como inyecci6n de nuevo vigor en la vida cultural, sino
como causa de la fundacion de la Casa de Espana en Mexico en 1938, dos aios mis
tarde convertida en El Colegio de Mexico, que crearia un nucvo tipo de enfoques
y t6cnicas de investigacion. Bajo la direccion de Alfonso Reycs y Daniel Cosfo
Villegas la instituci6n renovaria varios aspectos de la vida acad6mica mexicana.
2

Jose A. Manrique y Teresa del Conde Una mujer en el arte mexicano. Mcmorias de Ines
Amor (Mexico: UNAM, 1987 ), pp. 76-77, 91-93.
29 Cosio Villegas, pp. 143-151.
30 Una fue la Ilistoriade Mixico de Vasconcelos (1938).
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DE LA ESTABILIDAD A LA CRISIS, 1940-1982
Para 1940, el pais habia cambiado profundamente. En su geograffa se notaba
la violencia con que cl trazo de carreteras, obras de irrigacion y maquinaria habian
hollado siglos dc historia. Los 14 millones do habitantes de 1920, se habian
convertido 20, que todavia aspiraban a alcanzar una sociedad mas justa, pero que
contaban con un sistema de educacion mas extenso y con mayor salubridad, lo que
permitiria quc en veinte anios la poblaci6n se duplicara y se cuadriplicara en otros
veinte, con los problemas consiguientes.
La tragedia de la Segunda Guerra Mundial signific6 para Mexico un respiro
y una oportunidad. Las presiones nortceamericanas derivadas de la expropiaci6n
del pctroleo cesaron a partir dc 1941. Mexico no solo obtuvo una rcnegociaci6n
favorable de su vieja dcuda sino que, por primera vez desde la Revolucion,
conscgufa cr6ditos. La escascz de manufacturas extranjeras favorecio una
industrializacion de sustitucion de importaciones y la guerra convirtio a Estados
Unidos en un mercado seguro para nuestras materias primas. La presi6n del
Departamento de Estado facilit6 la ncgociaci6n con las compafias petroleras y las
necesidades del momento abrieron las pucrtas del trabajo a los "braceros" mexicanos.
Avila Camacho se cmpino y logro un ambicnte politico mas conciliador c,
incluso, al final del sexenio, con menos disonancias, cl PRM cligio a un civil,
Migucl Alcman, como candidato a sucederle y el propio PRM se ajust6 a los
cambios efectuados. En 1946, bajo principios moderados, se transform6 en PRI,
Partido Revolucionario Institucional.
Alemin manej6 al pais como una gran empresa. Emprendi cenormes
construcciones; carreteras y presas, vias rapidas, los primeros complejos multifamilias y la Ciudad Universitaria en la capital. Revoluci6n pas6 a significar
modernizacion, crecimiento y capitalismo acclerado, lo quo provoc6 desacuerdos
1948, en su
y desencadeno una gran corrupci6n. Como diria Cosio Villcegas
ensayo "La crisis de Mexico", la falla principal de la revolucion era la deshonestidad do sus gobernantes. En esa situacion, cl PRI opt6 por un sucesor cauto,
1952 de un pais
discreto y con fama de hombre integro para hacerse cargo
sobregirado: Adolfo Ruiz Cortines. Con firmeza redujo cl gasto, aprobo una
devaluaci6n y proceso a algunos funcionarios deshonestos. Asimismo, sin
interrumpir obras publicas, opto por caminos menorcs y presas pcquefas que
1953, y se
servian a las comunidades. Promovio cl voto de la mujer, concedido
empeno en propiciar "la marcha al mar", a la quc hubo una gran resistencia. Las
invasiones do tierras organizadas por lideres campcsinos, lo obligaron a expropiar
un latifundio norteamericano, pero tambi6n a encarcclar a los responsables y
enfrcnto un movimiento laboral quc aspiraba a un sindicalismo mais democritico.
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Para 1958 fuc clecto Adolfo Lopez Matcos, ex-vasconcelista que se dcfinio a
si mismo como "de izquicrda dentro de la Constitucion", a quien corrcspondio cl
dificil reto de controlar el sindicalismo independiente -con encarcelamicntos,
cuando lo crcyo necesario- y responder a las nucvas prcsiones nortecamericanas
con motivo del triunfo de la Revolucion Cubana. Para neutralizar cl emergente
Movimiento de Libcraci6n Nacional, establecio una relaci6n amistosa con cl
r6gimen cubano, negandose a romper relaciones como acordaria la OEA. Matcos
favorecio la alianza de Mexico con paises no alineados y promovio una reforma
politica que daba representaci6n a los partidos de oposicion. A trav6s de extensas
giras por todo cl mundo, busc6 nucvos mercados y la divcrsificacion de las
inversiones extranjcras, para libcrar al pais de su casi total dependencia de los
Estados Unidos. Con cl mismo fin, promovio la formaci6n de la Asociaci6n
Latinoamericana de Libre Comercio.
A pesar do todo, las inquietudes despertadas por la Revoluci6n Cubana no cran
faciles de acallar. Los mexicanos, que habian estado orgullosos de su Revoluci6n,
la primera revoluci6n social del siglo, de repente descubrian sus limitaciones y se
rebelaban contra la politica dcIl "desarrollo estabilizador". Mexico recibia la
resonancia del descontento mundial contra cl autoritarismo, la gucrra, valores
obsoletos, y prejuicios. Las cruzadas pacifistas, feministas, pro derechos humanos, contra la guerra en Vietnam se contagiaron por todas partes, a trav6s de los
medios masivos de comunicacion.
En un ambicnte semcjante, ocup6 la presidencia Gustavo Diaz Ordaz, quien
Lambien recibio un pals sobregirado y con cl compromiso de scr la sede de los
Juegos Olimpicos de 1968, la primera vez que se confiaban a un pals en dcsarrollo.
Con un caracter poco flexible, Diaz Ordaz no era cl mas indicado para enfrentar
huclgas, que no cran de obrcros y campesinos, sino de estudiantes y de medicos.
Mexico se prepar6 para cl gran evento con cficacia, ante cl peso de la desconfianza
del Comit6 Olimpico. Los lideres estudiantiles, conscicntes del compromiso
gubernamental, supieron aprovechar cl eco que sus protestas encontraron en las
clases medias dela capital, expresi6n de dcscontento con la "democracia dirigida".
El presidente al ver accrcarse cl momento de la inauguraci6n sin lograr la calma,
opto por medidas drasticas. Primcro, la ocupacion militar de la Ciudad Universitaria y los encarcelamientos masivos y, a diez dias de la inauguraci6n de los Juegos
Olimpicos, ante una prensa internacional en busca de noticias sensacionalistas, la
represi6n a fucgo abicrto de un mitin en la Plaza de Tlatclolco, que produjo un alto
c indcterminado numcro de muertos y heridos.
Los Juegos Olimpicos se llevaron a cabo en medio de un despliegue fenomenal
de fucrza, pero las tensiones de tantos mcses se relajaron y cl entusiasmo popular
les dioe cl brillo acogedor tan propio del "subdesarrollo". La fucrza se habia
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impuesto y la Univcrsidad reanudo sus labores, pcro la crisis politica era patente,
pues cl gobicmo habia perdido la legitimidad.
El movimiento de 1968 habia plantcado con claridad la nccsidad dc una
mayor participaci6n ciudadana y cl nuevo presidente, Luis Echeverria, decidi6
abanderar cl cambio con reformas que favorecian a losjovenes. Sc liberaron presos
politicos y a muchos descontentos se les llam6 a dialogar y a colaborar. No
obstantc, un grupo recalcitrante se lanz6 a la guerrilla, y solo para fines del sexenio
se logr6 la tranquilidad. El populismo marc6 la gesti6n. En lugar del "desarrollo
estabilizador" so empez6 a hablar de "desarrollo compartido", con una reforma
fiscal, una renovaci6n de reparto agrario y una ambiciosa reforma educativa. La
amplia infraestructura petrolera en el sureste, los grandes centros turisticos de
Cancun, Loreto e Iztapa, y otras obras gigantescas se financiaron con cr6ditos poco
favorables. La deuda fue acelerandose.
Uno de los rcnglones preferentes de la actividad del Presidente fue cl
intcrnacional. Emprendio viajes para asegurar mercados y aliados,
especial a
contra de toda causa
paises socialistas y tercermundistas y se pronuncio a favor y
internacional. Dentro y fucra se temi6 quo fucra scnal de que Mexico marchara al
comunismo, lo que, unido a un gasto excesivo, una inflacion acclerada, un peso
sobrevaluado quo permitio una gran especulaci6n, produjo una gran fuga de
capitales. Todo ello hizo de los ultimos anios de su gesti6n, una pesadilla que
culmino en la primera gran devaluacion de la scric que afectaria a la cconomfa
mexicana de la ultima ddcada.
No obstante, la toma de posesi6n del nucvo presidente, Jose Lopez Portillo,
restablecio la confianza por su apertura hacia los grupos empresariales. La
cconomia parccio movilizarse, en especial por la vuelta de Mexico al mercado
petrolero. Los nuevos pozos generaron divisas y cmprdstitos. Un flujo de capital,
quo Mexico no conocia dcsde los tiempos de su esplendor minero, crc6 una ilusi6n
de riqueza.
La politica exterior de L6pez Portillo, aunque mas cautelosa, tambidn estuvo
comprometida con el Tercer Mundo y culmino con una brillante Reuni6n del
Dialogo Norte-Sur en 1981, a la que asistieron Ronald Reagan, Francois Mitterand,
Margaret Thatcher, Indira Gandhi y otros grandes estadistas, quo no pudo
traducirse en medidas concretas.
El ambientec de confianza se mantuvo hasta fines de 1980, pero la crisis
internacional afecto al mercado petrolero y los circuitos financieros se percataron
de la irresponsabilidad con quo habian prestado, por avaricia. El 1982 fue un alio
de devaluaciones y malas noticias. Para agosto el pals se cntcraba de quo la deuda
mexicana era una de las mas grandes del mundo y enfrentaba un cierre de cambios
y en septiembre, a la nacionalizaci6n de la Banca.
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En medio de una de las crisis mas profundas de su historia, Miguel de la Madrid
sc hizo cargo del Gobierno. El nucvo presidente se decidio por el cumplimiento
estricto de la dcuda, la modcmizaci6n de la planta productiva para aumentar la
productividad y las exportaciones y la disminucion del gasto publico, como medio
para combatir la inflacion. A las presioncs externas derivadas de la enorme dcuda
pdblica, se sumaron las norteamericanas que exigian cl control del narcotrifico y
de la entrada de ilegales. Como si fucera poco, la adversidad golpoe aun mas al pals,
con los tragicos terremotos del 19 y 20 de septicmbre de 1985. Esos problemas
requiricron poncr en juego todas las reservas del pueblo mcxicano, pues la calda
del pctrolco y los intelrcses usurarios han impedido el crecimiento de la cconomia.
Las elecciones de 1988 han mostrado cl profundo descontento existente, lo
que parece habcr pucsto en crisis cl sistema creado en 1929, y la conquista de la
democracia ha unificado incluso las metas de la oposici6n. Sin embargo cl
desenlace no es ficilmente deducible.
La cultura ha sufrido los cambios de la sociedad. En los treinta afios del
"desarrollo estabilizador", Mexico se transformo de una sociedad agraria y rural
en una industrializada y urbanizada. El aislamiento relativo al ticmpo de la
Revolucion dio paso a un pais cruzado por carreteras, rutas de aviaci6n y bajo la
influencia de todos los medios masivos de informacion. Si en 1940 eran contados
los que tenian coche, para cl fin del periodo, cl vehiculo ha llegado a las capas
populares, junto a televisores, radios de transistores y refrigeradores.
Toda esa transformaci6n se reflcj6 en las expresiones culturales. Antes de
1950 cran contados los viajes de turismo y estudio al extranjcro. A partir de esa
d6cada se multiplicaron las oportunidades, al tiempo que cl turismo extranjcro
aumentaba y se diversificaba.
La explosi6n demogrrica hizo que hubicra un deficit de institucioncs de
educacion elemental y media, y que una Ciudad Universitaria plancada para cien
mil estudiantes, para la decada de 1970 albergaba mas de trescientos mil, a pesar
de haberse multiplicado las instituciones privadas. No obstante tales aprcmios,
todos los gobicrnos, a partir del de Avila Camacho, patrocinaron cmpresas de
cultura, no solo publicacion de libros, sino "Festivales Cervantinos", orqucstas
sinfonicas, murales, conjuntos cscultoricos 31. Pocos paises han visto multiplicarse
los muscos al ritmo que en el Mexico de las ultimas decadas.
La expansi6n cconomica de los afios cuarenta, Ie inycct6 un aire optimista al
ambiente, quc result6 notorio en uno de esos resumencs historico-culturales que
ciclicamente se producen en cl pals. Mexico y la cultura, publicado en 1946,
parccia combatir cl pesimismo del Perfil del IHombre y la Cultura en Mexico de
31
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Ramos, con la enumcracion de sus logros. La expansion cultural pcrmitio la
multiplicaci6n de editoriales y librerias y el pais se fue transformando de importador de libros argentinos y espafioles, en exportador. Editoriales como el Fondo
de Cultura adquiricron prcstigio en el mundo de habla espaniola, al poner a su
alcance las traducciones de clasicos antiguos y modernos, al grado de que autores
como Heiddegger y Braudel vicron la luz muchos anios antes que en ingle6s
Hasta entonces, las asociaciones literarias espontineas habian promovido la
poesfa, como en cl caso de los contemporaneos. Taller Poetico ( 1936-1938) y
Taller, Poesia y Critica (1938-1941 ) dieron a conocer a poctas de la talla de
Octavio Paz y Efrain Huerta, al igual quc TierraNueva( 1940-1970) lo haria con
All Chumaccro, Manuel Calvillo y Jose Luis Martinez. Pcro la tendencia empez6
a scr la institucionalizaci6n y El Colcgio de Mexico durantec la presidencia de don
Alfonso Reycs ( 1940-1959 ), result6 recinto adecuado y acogio a mcxicanos y
extranjeros, como lo haria tambien cl Ccntro Mexicano de Escritores (1951 ), que
ademas de becas, ofrecio un taller para desarrollar la creatividad literaria. La
Universidad Nacional y la Secretaria de Educacion, por supuesto, mantendrian su
tradicion como albergue para cl desarrollo de las vocaciones literarias. Francisco
Monterde, Julio Torri, Agustin Yaicz, Ruben Bonifaz Nuno y muchos otros,
enscfaron, escribicron y muchas veces sirvicron como administradores.
Si bien la vida de las revistas era efimcra, la colecci6n "Letras Mexicanas" del
Fondo de Cultura, no lo fue y se encargaria de lanzar nuevos autores de manera
constante: Juan Jose Arreola (Confabulario,1952, La Feria, 1953), Juan Rulfo (El
llano en llamas, 1953 y Pedro Pdramo, 1955), Jorge Lopez Paez (El solitario
Atldntico, 1955), Carlos Fuentes (La region mds transparente, 1958 y La muerle
de Artemio Cruz, 1962), etc. Las tiradas segufan siendo cortas, pero las publicaciones se multiplicaban y los nombres de Rosario Castellanos, Fernando Benitez,
Sergio Galindo, Jorge IbargUengoitia, Jose Revueltas, Sergio Femrnndez, Luisa
Josefina Hernandcz, Salvador Elizondo, Elena Garro, Jaime Sabines, Sergio Pitol,
Vicente Leficro, Juan Vicente Melo pasaron a ser notables. Mais tarde, editoriales
como Mortiz y El Caballito tambien harian una meritoria obra para dar a conoccr
nuevos valores.
Para otras expresiones artisticas fuc fundamental la fundacion del Instituto
Nacional de Bellas Artes en 1947. Bajo la direccion del compositor y director
Carlos Chaivez, la Orquesta Sinf6nica Nacional empezarfa a ser dirigida por
grandes directores intemacionales y acompaniada por grandes solistas, ademas de
estrenar obras del propio Chavez, de Manuel M. Ponce, Candelario Huizar,
Silvestre Revueltas, Pablo Moncayo, Julian Carrillo y Bias Galindo. Salvador
Novo, al frente del Departamento de Teatro, emprenderia la doble tarea de
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establccer la Escucla de Arte Teatral y poncr en escena obras nacionales como su
Culta Dama y El Gesticulador de Rodolfo Usigli, asi como las de los jovencs
Emilio Carballido y Scrgio Magania. A esa tarca se sumarian los esfucrzos de la
Universidad Nacional, cuyos programas de tcatro experimental permitirfan educar
a muchos dramaturgos.
El Instituto dc Bellas Artes tambi6n organiz6 exhibicioncs de pintura y ofrccio
sus grandes muros a Rivera, Orozco y Siquciros y, mas tarde, a Rufino Tamayo.
Las artces plasticas so habian extendido con la fundacion dc La Esmeralda y el Taller
de la Grafica Popular, en la d6cada de los treintas, lo que hizo que a los conocidos
pintores Frida Kahlo, Maria Izquierdo, Carlos Merida, Federico Cantu se fueron
agregando otros, como Juan Soriano, Pedro y Rafael Coronel y Los extranjeros
Leonora Carrington, Wolfgang Paalen, Matias Goeritz y Remedios Varo,
El muralismo mexicano no dejo de convertirse en una especic de prisi6n, lo
cual no obst6 para que Tamayo y algunos otros experimentaran con las nuevas
formas de expresi6n que llegaban. El exito de la pintura tuvo un ascenso tal, que
para la decada de 1960 se produjeron grandes fortunas con el arte 32. La arquitectura
produjo algunas obras de interds como las de Luis Barragin, Felix Candelas,
Tcodoro Gonzlez de Leon y Pedro Ramircz Vazquez y la escultura de Francisco
Ziiniga.
El Colcgio de Mexico patrocin6 tambien a filologos, historiadores,
socidlogos, fil6sofos y economistas, entre los que se destacaron Silvio Zavala, Jose
Miranda, Jose Medina Echavarria, Ram6n Iglesia, Eugenio Imaz, Jose Gaos, Jose
Moreno Villa y Agustin Millares Carlo, los primeros profesores do tiempo
completo. La profesionalizaci6n y la aportaci6n de la percepci6n de los "transterrados" espaiioles generarian una nueva introspecci6n cultural. El ensayo cobr6
nueva vida en la pluma do Alfonso Reyes, Daniel Cosio Villegas, Jesus Silva
Herzog, Leopoldo Zea, Edmundo O'Gorman, Luis Villoro, Justino Fernandcz,
Francisco de la Maza. Arqueologos, folkloristas c historiadores del arte descubrieron la riqueza del legado cultural, y ruinas y monumentos, pinturas y esculturas,
ccrimica y tapiceria se apreciaron
su verdadero valor.
La historia, que habia estado presa de hispanismo e indigenismo, entro en su
plena profesionalizaci6n gracias al esfuerzo de tres grandes mentores, Silvio
Zavala, Edmundo O'Gorman y Daniel Cosio Villegas.
Para la d6cada de 1960 sc empez6 a vivir una plena intemacionalizaci6n de la
cultura. No sdlo hubo un enormc intcrcambio de profesorado, sino que empezaron
a enseniarse las principales lcnguas del mundo. Las preocupaciones empczaron a
scr latinoamericanistas y universales. En la academia so discutfa a Ho Chi-ming
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y a Mao tse-tung, a Marcusse y a McLuhan. An los problemas mexicanos se
discutlian dentro dc amplios marcos de referencia en Mexico y la Cultura y
Didlogos. La Democracia en Mexico de Pablo Gonzalez Casanova (1965) y los
cnsayos que publicaba Foro Internacional (1960) y Critica mostraron gran
sofisticacion de analisis.
La efervescencia romantica, antiimpcrialista y revolucionaria que se contagio
al Mexico de los scscntas, con su impulso por cl cambio de valores y horizontes,
hizo que la blisqueda de universalidad se tradujera en nucvas formas.
Alucinogenos y hippies se mezclaron con el folklore; las canciones latinoamericanas a las de protesta y Castro y Che Gucvara, como simbolos, con Zapata. Todo
ello facilit6 cl boom latinoamericano.
Todos los desaffos prosperaron. La historia revis6 las verdades tradicionales,
oficiales y conservadoras. La prchispinica se auxilio de conocimientos especializados. La colonial y moderna privilegiaron analisis socio-economicos, bajo la
influcncia de los tallcrcs organizados por Cosio Villegas. Luis Gonzalez, con su
clasico Pueblo en vilo (1969), senalo la ruta de la "microhistoria" y con su actitud
irreverente accler6 la decadencia de las interpretaciones oficiales.
Los arlistas heterodoxos que se habian negado a seguir las normas de la
Escucla Mexicana pudicron imponerse ficilmcnte en ese nucvo clima, lo que dio
un 6xito instantAneo a Jose Luis Cucvas, Manuel Felguerez, Vicente Rojo, Lilia
Carrillo, Francisco Toledo, Leticia Tarrag6, Gerardo Canti y otros. La misma
renovacion se notl en las letras, con narradores como Gustavo Sainz, Parm6nides
Garcia Saldaina y Jose Agustin, Fernando del Paso, Alberto Dallal, a los que se
sumaron los que se habian conmovido con cl movimiento de 1968 y la lucha
politica en el contincnte, como Elena Poniatowska, Hector Manjarrez, Jorge
Aguilar Mora, Vicente Leficro, Hugo Hiriart, Carlos Montemayor, Arturo Azuela.
Auge petrolcro y crisis economica, explosi6n demografica y
descentralizaci6n dicron aun mayor peso a la sociologfa, la ciencia politica, la
cconomia y la demografia. Analisis politicos y financieros invadicron hasta
revistas como Vuelta y Nexos y dicron origen al periodismo de opinion como
Unomdsuno y La Jornada.
La crisis economica ha golpeado fuertemente las empresas cullturales. El auge
de los festivales cervantinos de los afios setenta, con espectAculos internacionales
de gran nombre, pasaron a la historia. Las universidades han visto reducir sus
presupuestos y los libros que no se imprimen por agencias del gobierno se han
convertido en articulos de lujo. No obstante, dentro de las limitaciones del nucvo
orden de cosas, la cultura no ha perdido su dinamismo. Es posible quc las
dcsventuras recientes obliguen al pais, como en otros momentos semejantes de su
historia, a expresarse con mayor fucrza,

