
Historia económica mexicana: urgencias y retos 

FELICIANO GARCÍA AGUIRRE' 

Pretendo poner de relieve algunas cuestiona sobre las que desearía que los 
economistas voh'ieran a reflexionar, a fin de que a su regreso a la historia, 
¡as encontráramos transformadas, aclaradas, ampliadas, o, quita, a la 
inversa, devueltas a la nada (pero incluso en este caso se trataría de un pro
greso, de un paso adelante). 

FERNAND BRAUDEL1 

L TRÁNSITO DEL SIGLO XX al XXI nos ha obligado a pregun
tarnos sobre lo nuevo y lo viejo, lo útil y lo obsoleto. Este cues-
tionamiento no ha sido ajeno al trabajo de los científicos sociales, 

quienes han adelantado respuestas a cuestiones que han puesto en 
entredicho casi todos los paradigmas disponibles. Los sucesos históricos 
del último medio siglo —el fin de la guerra fría, el derrumbe del bloque 
socialista, el auge neoliberal, el creciente endeudamiento mundial, con
flictos de mediana y baja intensidad, el recrudecimiento de la pobreza en 
el Tercer Mundo, la fuerte presencia del ámbito financiero en la organi
zación de las economías mundiales, etcétera, acompañados de catástrofes 
naturales consecuencia de la organización social dominan te en 
Occidente— han acentuado el interés por los rumbos deseables y posi
bles de las organizaciones económicas contemporáneas. 

Las explicaciones teóricas —viejas y nuevas— han salido de la 
despensa de los científicos sociales en auxilio de estadistas y políticos para 
intentar atisbar algunas soluciones a los complejos problemas socio-
históricos que aquejan a naciones enteras. Al finalizar el siglo XX las 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Vcracruzana. 
1 BRAUDEX. 1980, p. 48. 
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propuestas de Francis Fukuyama, Antony Giddens, Samir Amin, Percy 
Anderson, Alain Tourain, James Petras e Immanuel Wallerstein se 
abrieron camino para sugerir escenarios posibles. Además de hacer 
propuestas teóricas, los analistas han buscado explicaciones empíricas, 
pero tales empeños serían menos fructíferos sin considerar las experien
cias históricas. 

Resistencia o renovación, adaptación o adopción han sido algunos de 
los dilemas planteados por quienes se interesan en la prospectiva. Pero 
quienes estudian el pasado han constatado una y otra vez que tanto éste 
como el futuro no tiene fronteras precisas, pues una generación se 
eslabona con la siguiente y muchos de los fenómenos sociales hoy en día 
objeto de preocupación no desaparecen del todo el día de mañana, como 
si las flechas del tiempo careciesen de sentido y la espacialidad desplegada 
por dichos acontecimientos no tuviera sosiego. Los territorios siguen 
siendo objeto de disputa por más que algunos científicos insistan en ideas 
como las de sociedad red, aldea global, ciudadano universal, etcétera 
Basta recordar los acontecimientos de Kosovo y las prolongadas luchas 
del Golan para constatar la marcada influencia de las dinámicas locales 
sobre las estructuras globales. 

¿A qué nos ha conducido toda esta inacabada polémica en América 
Latina? El subcontinente ha sido un auténtico campo de pruebas. Países, 
territorios y personas son depositarios de experiencias que todavía no se 
recuperan. Si bien es cierto que algunas de ellas son irrecuperables, a 
menudo las lecciones se toman como cosa muerta, sin relación alguna 
con el presente. ¿En qué radica su importancia si no queremos verlas 
magnificadas o reducidas a un caro y feo adorno cultural? Cuando a los 
individuos, como a las sociedades, se les cancela el futuro —o por lo 
menos se les complica la construcción del presente—, casi como acto 
reflejo reproducen conductas heredadas del pasado. ¡Aquí radica la 
importancia del estudio del pasado! 

De esta recuperación, atención especial ha merecido la historia 
económica del siglo XX. Este hecho no tiene nada de fortuito. Hasta la 
década de 1970 los economistas batallaron para mostrar la creciente 
importancia del ámbito económico en la contemporaneidad. Una 
década más tarde la realidad social enseñaría que no había personas ni 
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lugares ajenos a los embates de las crisis económicas. Durante le guerra 
del Golfo Pérsico, por ejemplo, recibíamos noticias del enfrentamiento 
bélico y enseguida del comportamiento de las bolsas de valores. La 
identificación y el vínculo de las causas de este conflicto no dejaron 
lugar a dudas. 

Los fenómenos económicos se "popularizaron" a partir de los años 
ochenta, no así sus explicaciones. Las crisis financieras de los noventa 
enriquecieron nuestro vocabulario con nuevas expresiones. Los llamados 
efectos tequila, samba y dragón pasaron a formar parte de la caracteri
zación que los medios de comunicación veloz dieron a los hechos 
económicos, como si se tratase de huracanes o ciclones devastadores2 de 
poblaciones enteras y no de movimientos cíclicos.* Las crisis, las devalua
ciones y la deuda externa pasaron a ser objeto de bromas en muchos sitios 
de Latinoamérica y los científicos sociales de la región se mostraron inca
paces de dar una respuesta precisa a los acontecimientos. A pesar del pre
dominio de las visiones a corto plazo, no faltaron las voces que 
advirtieron que en el pasado había explicaciones invaluables para develar 
lo que ahora aparecía como novedoso. La cuestión aquí, sin embargo, es 
hasta dónde incursionar en el pasado. 

"Una de las realizaciones mis importantes del periodo que estudiamos se refería a los anos 1790-1879, 
una de las épocas verdaderamente originales, fue el descubrimiento y análisis preliminar dr Un ciclos económi
cos. Es cierto, fueron las crisis de 1815, 1825. 1836-1939. 1847-1948. 1857 y 1866 las que llamaron la aten
ción hasta de los economistas más académicos sobre el fenómeno. Pero similares derrumbamientos se hablan 
registrado con análoga regularidad en el siglo XVIII. y, sin embargo, nadir penetró profundameme en la mate 
ría. Nadie habla distinguido con claridad estos derrumbamientos, de los efectos de la guerra y otras desgranas 
externas, ni hablan visto en ellas otra cosa que desgracias fortuitas o los resultados de manías, errores o mala 
conducta." SHUMPETER. 1975, t. I, p. 624. 

"[...] todo ciclo —advertía a mediados del siglo XIX Shumpeter— es una entidad histórica especifica en 
cierta medida y que en todo análisis de un caso particular deben entrar en gran parte, combinaciones singu
lares de determinadas circunstancias. Además, ello obstruye de modo genuino todas aquellas explicaciones 
basadas en un factor único que descansan solamente en las aversiones preferidas por sus autores, tales como el 
ahorro o la explotación (...) con pocas excepciones, entre las que Marx destaca como la figura más influyente, 
trataron los ciclos como fenómenos superpuestos al curso normal de la vida capitalista y, en buena parte, 
como fenómeno patológico; nunca se les ocurrió a la mayoría considerar los ciclos económicos para buscar en 
ellos materiales con qué elaborar la teoría fundamental de la realidad capitalista." SHUMPETER, 1975, t II, pp 
296-297. 
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Las elecciones no son fáciles. La teoría económica convencional insiste 
en la escasa importancia de la historia y en la matemauzación de las variables 
económicas para asegurarse dosis de predictibilidad. En cambio, la 
economía política se empeña en destacar la importancia del análisis 
histórico para la comprensión del pasado y la construcción del futuro. 
Más que exponer aquí las limitaciones y los aciertos de ambas, mi inten
ción es mostrar la importancia que la historia económica y las corrientes 
teóricas que le han servido de soporte han adquirido en los últimos 
sesenta años. De esta manera, expondré sucintamente las matrices teóri
cas de dichas corrientes historiográficas, en el entendido de que las expe
riencias que de ellas han derivado son sólo eso, experiencias, y no mode
los, reflejo de lo que América Latina ha sido: un campo de pruebas. 

DE LOS MANANTIALES TEÓRICOS A LA CORROBORACIÓN EMPÍRICA 

Durante la década de los sesenta diversos centros universitarios de la 
región exigían a los economistas en ciernes, antes que un análisis 
empírico, la exposición del marco teórico que les servía de referencia. La 
corroboración teórica ató la creatividad y las teorías pronto se vieron 
rebasadas por la realidad. Los sucesos de 1968 en París, Praga y México 
dieron rienda suelta a la inconformidad y al cuestionamiento de lo exis
tente no sólo en términos teóricos, sino también políticos, sociales y cul
turales. 

Con anterioridad a esa década la ciencia económica desarrollada en 
nuestro país apenas dio cabida a la teoría marxista. La década siguiente 
atestiguó posiciones extremas y en algunas universidades se desterró casi 
cualquier vestigio de teoría económica y en otras se hizo caso omiso a la 
moda de estudiar marxismo. Ahora sabemos que las pérdidas derivadas de 
esos extremismos son incontadas, sobre todo si las medimos en términos 
de atraso en el desarrollo de la ciencia económica. Las lecciones que los 
economistas obtuvieron las obtuvieron de otra parte: de la propia reali
dad sociohistórica y del trabajo de otros científicos sociales. 

La década de 1980 recibió el boom de la producción historiográfica 
nacional con cierto asombro. El estudio de la sociedad mexicana, de su 
organización económica y de la construcción del Estado nacional se 
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enriqueció de manera insospechada. No sólo la Historia con mayúsculas 
transformó sus interpretaciones; también las historias regionales 
ofrecieron matices hasta entonces desconocidos. Los historiadores se 
dieron a la tarea de rescatar y ordenar archivos regionales y locales. La his
toria de las familias y de los diversos actores económicos cobró vida a la 
luz de las nuevas interpretaciones. ¿Cómo sucedió esto? ¿Se debió a la 
sagacidad y la inventiva de los historiadores? ¿Qué corrientes confluyeron 
en tal renovación historiográfica? 

Es posible identificar cuatro corrientes centrales conviviendo en la reno
vada comprensión de nuestra experiencia. Una de carácter tradicionalista 
—de corte hagiográfico—,4 ocupada en destacar el papel de los actores 
sociales en la vida política y económica nacional y que es, sin lugar a 
dudas, la forma de historiar de más larga tradición en México. Otra, la 
historiografía marxista, abocada al estudio de las estructuras económicas 
y a destacar la importancia de los sujetos sociales en la lucha de clases, y 
cuyos empeños, en algunos casos, se volvieron esquemáticos y poco crea
tivos.5 Sin embargo, las corrientes historiográficas que más han influido 
las prácticas recientes de los científicos sociales son la nueva historia esta
dounidense —identificada como historiografía cuantitativa— y la escuela 
de los Ármales francesa, que gozó de especial acogida cuando las inter
pretaciones históricas del México posrevolucionario hicieron crisis, a fines 
de los años sesenta. 

Veamos brevemente dos obras significativas en el desarrollo de la his
toria mexicana inscritas en la corriente tradicionalista: México a través 
de los siglos c Historia moderna de México. La primera, confeccionada a 
pedido de Porfirio Díaz, de obligado corte positivista, fue incapaz de 

La cuestión metodológica fundamental no estaba en duda: actos y hechos históricos, recogidos en docu
mentos históricos originales, fueron convertidos en materia de descripción y los individuos elevados al papel 
de motores de la historia. La interpretación de aquellos estaba negada. 

En este caso, la interpretación causal puso el acento en la historia ciencia, la de los hombres en sociedad, 
pero abrió la discusión a la "historia-masa", la "historia de las minorías" y los individuos. Sin embargo, la 
repetición esquemática de las teorías de sustento determinó cierta esclerosis intelectual. Ixis empeños de la 
investigación orientados a la comprobación empírica sin mis casi siempre redujeron la creatividad hasta el 
punto de exhibir su deterioro. Por eso es que las dos últimas corrientes historiográficas aludidas tuvieron gran 
acogida en el ámbito nacional en un momento en que se cuestionaba el acontecimiento histórico mas desta
cado del siglo XX: la Revolución de 1910. 
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avizorar los presagios revolucionarios de 1910. La segunda, financiada 
por la Fundación Rockefeller, describía y justificaba parcialmente el 
proyecto modernizador llevado a la práctica entre 1910 y 1950. "La 
fábrica" —como se identificó al grupo de historiadores que trabajaron 
bajo la batuta del economista Daniel Cosío Villegas— formó una 
buena cepa de intelectuales que se desempeñaron como auxiliares del 
proyecto y que más urde entregaron obras por demás notables. Muchos 
de ellos se graduaron en Francia y Estados Unidos, trayendo consigo y 
arraigando en suelo mexicano la influencia de las corrientes teóricas 
impulsadas en esos países. 

A contrapelo, la historiografía marxista ofreció obras imprescindibles6 

en torno al capitalismo en México, el caudillismo y el movimiento obrero 
y campesino, bajo la influencia de la historiografía inglesa y alemana 
encabezadas por autores de la talla de Eric J. Hobsbawm, E. P. 
Thompson, Pcrry Andcrson, Petcr Kriedte, Hans Medick y Jüngcr 
Schlumbohm, y a partir del tratamiento que dieron a la Revolución 
mexicana, la clase obrera y las luchas campesinas. 

Estos antecedentes hacen comprensibles las matrices teóricas pero no 
las revelan en su totalidad. Obsesionada por las mediciones, la escuela 
cuantitativista estadounidense7 pronto se enfrentó al problema de la dis
posición de fuentes documentales para construir series estadísticas que 
revelaran el funcionamiento de la sociedad en diversos momentos de su 
historia. Aun así, sus análisis fueron fecundos c hicieron que la intelectua
lidad nacional dirigiese la mirada hacia algunos siglos olvidados. Fue así 
como cobraron particular importancia la Colonia, el flujo de movimien
tos de la riqueza nacional hacia el exterior, los vectores biológicos 
europeos traídos por lo españoles a tierras americanas, la explotación 
minera, ia organización eclesial territorial y otros temas más. Este 

Las obras referidas indirectamente reclaman, como es de suponerse, un espacio mucho mis amplio por 
su extensión y complejidad, pero para tener una somera idea de su identificación con la corriente hutoriogrí-
fica marxista se recomienda revisar la obra coordinada por Enrique SEMO, 1989, 8 t. 

La mencionada escuela recibió la fuerte influencia del Barómetro de Harvard o Comité de Harvard, que 
en 1924 difundió el resultado de sus investigaciones sobre las correlaciones entre las series de tiempo, bajo la 
batuta de Charles J Bullotk y Warren M Parsons SCHUMPETER. 1975, p. 323. 
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movimiento intelectual completó un ciclo de curiosidad e interés de los 
historiadores ingleses y estadounidenses en la historia de México. 

Otra etapa de la historiografía nacional se gestó bajo la influencia de los 
Annales franceses. Esa escuela es la que mayor ascendencia ha tenido entre 
los científicos sociales mexicanos, quienes dedicaron notables empeños a 
analizar la experiencia económica nacional. La figura de Fernand Braudel es 
una de las mas representativas, y la influencia que recibió de C. Marx, N. 
D. Kondratieff y J. Schumpeter encontró cabal expresión. Del primero 
obtuvo el andamiaje teórico para diseñar una historia rica en detalles en su 
larga duración y en la que nada está desvinculado espacio-temporalmente; 
del segundo retomó la importancia de los ciclos de la economía, y del ter
cero, la importancia de las innovaciones tecnológicas.8 Las indagaciones de 
Braudel indujeron a otros a investigar el tráfico ultramarino entre Europa y 
América,9 los precios de diversos productos básicos, como el maíz y el trigo; 
la estructura y el funcionamiento de los obrajes y las haciendas, las prácticas 
comerciales, la estratificación social, los orígenes del capitalismo y la 
modernización, etcétera. 

No obstante los logros historiográficos, es necesario tener una idea 
de la manera en que se adoptaron las corrientes teóricas que dieron 
fundamento a la organización del conocimiento tal como ahora lo 
conocemos. Como ya se dijo antes, la ciencia económica reclamó —por la 
manera como se concebía el quehacer científico durante la segunda 
posguerra mundial— cierta corroboración de sus teorías, bajo la 
influencia de las ciencias naturales, que basaban la construcción cientí
fica en principios que, a la manera de axiomas, debían corroborarse 
para, de ahí —por agregación—, arribar a nuevos descubrimientos. 
Esta regla de oro no operó del mismo modo entre los científicos 
sociales, y la corroboración condujo al esquematismo teórico y a una 
práctica reducida a un espectro igualmente estrecho o a la sobreideolo-
gización ciega. En general, el marxismo se recitaba pero no se com
prendía, y a Joseph A. Schumpeter se le ignoraba y, cuando se le 

8AVRAMOV, 1996. p. 9. 
9CHAUNU, 1960. 
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estudiaba, era para reducir sus aportes a la teoría del crecimiento 
económico al papel de las innovaciones. 

Los efectos no se hicieron esperar. Los historiadores siguieron a los 
economistas y no ahondaron en el estudio de las teorías, lo que dio como 
resultado descripciones carentes de análisis y cierto rechazo aJ estudio de 
la teoría económica. Por su parte, los sociólogos, atentos a los movimien
tos sociales en su contemporaneidad, descuidaron la hibridación de la 
historia y la economía. Finalmente, los antropólogos, al enfrentar la reali
dad a través de la etnografía, corrieron masivamente en pos de las prácti
cas culturales y las formas de organización de las comunidades indígenas. 
Estas perspectivas cambiaron con el paso de los años ochenta a los 
noventa como consecuencia del auge alcanzado por los estudios 
regionales, pero el resultado sigue reclamando un estudio integrado de la 
economía y la sociedad mexicanas.10 

Hasta aquí sólo hemos identificado las corrientes del pensamiento más 
influyentes en la construcción paradigmática de las ciencias sociales dedi
cadas al estudio de la economía nacional. La cuestión, sin embargo, es 
cómo se estructuraron en la práctica y qué las motivó. 

LOS LOGROS FRENTE A LA REALIDAD HISTÓRICA 

Si por un momento entendiésemos el quehacer de los economistas dedi
cados al estudio de la historia económica tal como lo entendía J. A. 
Schumpeter, constataríamos la vigencia de su concepción, pero también 
la del reto que lanzó como crítico del marxismo, en el que percibió la 
importancia de la historia económica desde la perspectiva de lo que iden
tificaba como dinámica económica" y del movimiento general de la 

Enrique FlORESCANO, 1998, p. 60, señala atinadamente: "En los últimos treinta años los estudios de 
la economía experimentaron un crecimiento notable, pero todavía no hay una integración armoniosa entre el 
anáfisis de los procesos económicos v la consideración de sus efectos en el conjunto social". 

"Dinámica significa exclusivamente análisis que asocia cantidades pertinentes a diferentes momentos de 
iirni|>o histórico (...) y no la teoría de los proceaos evolucionistas que se desarrollan en el tiempo histórico: es 
prácticamente coextensivo con al análisis de las secuencias y comprende el análisis de los periodos del 
desarrollo o crecimiento o 'progreso' económico." SCHUMPETER. 1975, t. II, p. 319. 
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economía expresada en el comportamiento de los ciclos económicos: "el 
credo metodológico de la escuela histórica puede resumirse en la proposi
ción de que el economista, considerado como investigador, debe ser fun
damentalmente un historiador de la economía".12 

Esta concepción viene bien como colofón del intento de sintetizar lo 
que han sido los avatares de la historia económica mexicana desde, por 
lo menos, la sexta década del siglo XX hasta nuestros días. Durante esos 
años, la historiografía nacional sufrió su más seria transformación. Las 
fuentes documentales se interpretaron desde la óptica regional, ofre
ciéndonos miradas transformadoras que afectaron hitos intelectuales 
consolidados. Dos obras marcaron esos años: Pueblo en vilo, de Luis 
González y González, y Zapata y la Revolución Mexicana, de John 
Womack Jr. Ambas obras vieron la luz en medio de las tribulaciones de 
los años sesenta. La primera inauguró los estudios regionales y locales, y 
la segunda volvió a cuestionar la ideología de la Revolución mexicana y 
sus alcances. 

El año de 1968 quedó marcado por dos acontecimientos que singu
larizaron a la coyuntura. Uno, la rebeldía estudiantil y popular contra el 
régimen posrevolucionario, incapaz de resolver acuciantes problemas 
sociales. Otro, la aparición de grupos guerrilleros que eligieron la vía 
armada ante la sordera y la represión del régimen. Ambos acontecimien
tos incidieron en un estudio más amplio de la historia, atrayendo a 
economistas, sociólogos y antropólogos. El resultado fue un espectro de 
percepciones que redundaron en beneficio de las interpretaciones difun
didas oficialmente. Los periodos históricos se abordaron desde otra 
perspectiva y las divisiones estamentales en que se había fragmentado la 
historia nacional iniciaron su transformación. A partir de ese momento, 
el México antiguo, la Colonia, el periodo independiente, la Reforma, el 
Porfiriato, la Revolución y la época moderna dejaron de ser referencias 
parcialmente aceptadas, y si bien no fueron del todo abandonadas a la 
hora de transmitir las enseñanzas de la historia, sí comenzó el cucstio-
namiento de la flecha del tiempo, orientada sobre todo del pasado al 

SCHUMPETER, 1975,1. II. p. 54. 
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presente en un intento positivista por celebrar los logros de la moder
nidad y, por lo tanto, del régimen socioeconómico dominante. 

Las cosas no quedaron ahí. Las investigaciones que salieron a la calle a 
fines de los setenta, preparando el boom historiografía) de los ochenta, 
insistieron en analizar procesos y sujetos sociales y no sólo hechos acaeci
dos —como si estuviesen condicionados por los siglos—, otorgándole sen
tido a una historiografía nacional predominantemente política. Fueron los 
trabajos de Enrique Semo, Ciro Cardoso y Enrique Florescano los que 
dieron la pauta para el estudio de la historia económica. Adicionalmente, 
algunas personalidades destacadas del mundo académico, como Frederich 
Katz, David Brading, Francoise Chevalier, Marcelo Carmagnani, Jean 
Meycr y Francoise Xavier Guerra, ampliaron aún más el campo recién cul
tivado y lo fertilizaron con nuevas propuestas. El estudio de la Revolución 
mexicana abrió la puerta al análisis de la primera modernización iniciada 
en la séptima década del siglo XIX, bajo la dictadura de Porfirio Díaz, 
momento en el que las potencias mundiales de la época reconocieron los 
límites de la nación. La modificación de las estructuras coloniales puso el 
acento en las reformas borbónicas y sus efectos sobre la lucha por la inde
pendencia frente a España.13 

Siglos y procesos se amalgamaron hasta volver irrcconocible la determi
nación de aquéllos en éstos, haciendo errático el comportamiento de las 
flechas del tiempo. Procesos y sujetos se ajustaron a sus propias y respecti
vas espacio-temporalidades, indicándonos sus peculiaridades, para discu
tir con las precisiones teóricas. Los problemas de la dinámica económica 
llamaron la atención y los obstáculos al desarrollo se evaluaron. En este 
terreno cobraron importancia las investigaciones de Stephen H. Haber, 
John Coatsworth, Walter Werneckcr y Manuel Plana para destacar lo 
temprano o lo atrasado del desarrollo capitalista mexicano y los obstácu
los al crecimiento, ofreciéndonos miradas que se encadenaron con las 
preocupaciones del pensamiento económico por el sistema capitalista 
desde sus orígenes. 

De e»a maneta, la (lecha del tiempo ic dirigió "hacia atril", en una orientación diferente a la uiual-
mente menejada del paudo al pmente y del presente al futuro. 
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Los obstáculos han estado a la orden del día. No ha sido fácil construir 
mediciones y series estadísticas. Ha sido necesario corroborar indirecta
mente las mediciones directas, acompañadas de algunas técnicas estadísti
cas de tendencia central, y, ante la falta de información cuantitativa privi
legiada, se ha tenido que recurrir a la explicación cualitativa. Las tareas de 
reconstrucción e interpretación de la historia económica nacional se com
plican ante la falta de información o la desorganización de acervos docu
mentales más o menos recientes. Con frecuencia, los conflictos sociales 
que derivaron en guerras civiles los diezmaron, y, por su parte, el Archivo 
General de la Nación no acaba de organizar los suyos. Todo esto deja a 
los científicos sociales sin la materia prima fundamental. Si a ello se 
agrega el marcado empirismo todavía presente en la historiografía 
económica nacional, no es de extrañar la ausencia de una obra inte-
gradora de tan importante aspecto de la vida nacional. 

LA PRODUCCIÓN RECIENTE 

Dos obras publicadas recientemente describen bien el escenario historio-
gráfico nacional. Ambas son reveladoras de cuánto se ha hecho, aunque, 
como compilaciones que son, dejan fuera contenidos importantes de 
saber decantado en circulación desde hace varios años. No obstante, su 
utilidad práctica constituye un reto a la creatividad y a todo género de 
síntesis por venir. Ambas obras tuvieron un antecedente muy importante: 
México en el siglo XIX (1980), coordinada por Ciro Cardoso.14 

La primera de ellas apareció en 1989 bajo la vigilancia de Enrique 
Cárdenas;15 la segunda,16 diez años después como trabajo de un colectivo 

Después de la monumental obra dirigida por Daniel Costo Villegas, Historia general Je México (1976), 
la historia económica nacional no había visto aparecer otra de igual parangón. No obstante, la dr < [fo 
Cardoso tuvo el acierto de reunir a la intelectualidad interesada en la historia económica del país profun
dizando aspectos iniciaimente adelantados en la propuesta de Cosío Villegas. Este eslabonamiento de saberes e 
intenciones se manifiesta en el presente —hablamos de la última década— en compilaciones que hablan de la 
necesidad de hacer una o varias interpretaciones capaces de sintetizar nuestras experiencias 

1 5 CÁRDENAS, 1989. 

La mayoría de los tomos están datados en 1998, pero la obra se puso en circulación dos ano, después 
Su presentación oficial se hizo a fines de 2000. 
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que reunió a miembros de la Academia Nacional de Historia Económica. 
Ambas obras tuvieron un tiraje pequeño (de 1 000 a 2 000 ejemplares). 
La compilación de Enrique Cárdenas abarca desde el periodo precolom
bino hasta la crisis de la Segunda Guerra Mundial (1928-1945), 
respetando los compartimientos tradicionales en que se ha subdividido la 
historia nacional. En cinco volúmenes y más de 2 300 páginas reunió a 
destacadas personalidades intelectuales nacionales y extranjeras, entre las 
que se encuentran Johana Broda, Pedro Carrasco, Enrique Florescano, 
Isabel Gil Sánchez, Ángel Palerm, J. Gonzalo Ángulo, Eric Van Young, 
Barbara H. Stein, Stanley J. Stein, Roberto Zandoval Zarauz, 
Cuauhtémoc Vclasco, Immanuel Wallcrstein, Guillermo Beato, John H. 
Coatsworth, Stephcn H. Haber, Friedrich Katz, Dawn Kcremistis, Carlos 
Mans, Andrés Molina Enríquez, Luis Téllez Kucnzler, Fernando 
Rosenzweig, Raymond Vcron, Doménico Síndico, Mark Wasserman, 
John Womack, Jaime Zabludosky, Alicia Hernández Chávez, Dana 
Markiewics, Merril Rippy, Jan Bazant, Inés Herrera Canales, Magnus 
Marner, David M. Plctcher, R. W. Randall, Enrique Semo, Barbara 
Tencnbaum y Enrique Cárdenas. 

La gran mayoría de los ensayos compilados fueron inicialmente publi
cados en forma de artículos en diversas revistas y en libros. Por ello, cada 
texto lleva en una nota al pie la referencia de origen, medida por demás 
práctica y honrada. El primer tomo abarca desde la época precolombina 
hasta la Independencia. El segundo va desde el inicio del periodo inde
pendiente de 1810 hasta 1860, una etapa de estancamiento económico 
que contrasta con el periodo colonial tardío y el resurgimiento 
económico de la República Restaurada y el Porfiriato. El tercero está de
dicado a un momento igualmente contrastante que va de 1860 a 1925, 
en el que destaca el dinamismo económico de la Reforma y el Porfiriato, 
y concluye con el fin de la Revolución mexicana. El cuarto volumen está 
dedicado al periodo que duró la transición del actual constitucionalismo. 
Por último, el quinto volumen explora los efectos de la Gran Depresión. 

La segunda de las obras aludidas —la más reciente sobre la historia 
económica mexicana— está integrada por diez volúmenes y poco más de 
2 500 páginas. A diferencia de la primera, ésta no fue compilada por un 
solo autor, sino que cada volumen fue coordinado por uno o dos espe-
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cialistas en la materia. Entre los autores se encuentran Inés Herrera 
Canales, Leonor Ludlow, Carlos Marichal, Aurora Gómez-Galvarriato, 
María del Pilar Martínez López-Cano, Guillermina del Valle Pavón, Jorge 
Silva Riquer, Jesús López Martínez, Luis Jáuregui, José Antonio Serrano 
Ortega, Margarita Menegus, Alejandro Tortolero, José A. Bátiz, José E. 
Covarrubias, Sandra Kuntz y Priscilla Connolly. La organización de esta 
obra está más tematizada y problematizada que temporalizada, y reúne 
materiales novedosos de reciente producción. Es un buen muestrario de 
lo que el boom historiográfico de los ochenta produjo, si bien recoge tex
tos imprescindibles de años anteriores. 

Los temas abordados son ferrocarriles y obras públicas, banca y endeu
damiento, minería, moneda, agricultura, finanzas públicas, mercado 
interno, crédito e industria textil. A través de ellos se busca explicar el 
comportamiento de la economía mexicana e identificar las causas de su 
atraso, así como las de sus logros, teniendo como eje temporal Fundamen
tal al siglo XIX, al que no se considera estrictamente cerrado. 

La obra ofrece pocos avances al conocimiento. No es innovadora pero 
es novedosa. ¿En qué basamos nuestra afirmación? Si hacemos un 
recuento de los autores y los temas, veremos que algunos de ellos incluyen 
artículos que ya antes habían ofrecido en forma de libro o en publica
ciones periódicas; por ello no son nuevos. Sin embargo, por la manera en 
que ahora se ofrecen al lector resultan novedosos y conforman un catálogo 
de aportes que en conjunto pueden servir de apoyo a las labores docentes 
y de investigación. Sin embargo, pocos son los intentos de interpretación 
general que ofrecen miradas integradoras del comportamiento de alguna 
rama de la producción o de la economía en su conjunto.17 Destacan en 
cambio ensayos dedicados a explorar —continuando con la tradición his-
toriográfica nacional— algún aspecto de la realidad económica mexicana. 

En ese sentido, destacan los artículos de Inés Herrera CANALES, 1999, pp. 15-22, sobre las interpreta
ciones acerca de la minería en México; de Carlos SEMPAT ASSADOURIAN, 1998, pp. 17-63, en torno a la orga
nización económica espacial del sistema colonial; de María del Pilar MARTÍNEZ LÓPEZ y Guillermina DEL 
VALLE, 1998, pp. 13-32, respecto a los estudios sobre el crédito colonial, avances y perspectivas; de Walter I.. 
BERNECKER, 1998, pp. 114-142, acerca de la orientación de la economía mexicana en el transito del siglo XIX 
al XX, y de Carlos MARICHAL, 1998, pp. 112-141, sobre el nacimiento de la banca mexicana en el contexto 
latinoamericano. 
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Sus miradas, sin embargo, son de corto alcance, legitimando la obser
vación de Enrique Florescano de que nuestra economía y nuestra sociedad 
siguen caminando separadas. Esto agudiza la necesidad de contar con 
interpretaciones globales capaces de revelar un conocimiento, si no único, 
sí más completo de lo que ha significado nuestra experiencia sociohistórica 
en pos de la modernización y la manera en que se han creado formas cul
turales que, al mismo tiempo, impulsan y frenan el desarrollo nacional. 
Éste es tal vez el escollo más difícil de sortear por los científicos sociales 
empeñados en descubrir las peculiaridades de una organización 
económico-social como la mexicana, que con el paso de los siglos se ha 
vuelto más compleja y que está urgida de reconocerse para entablar un 
diálogo franco sobre sus capacidades, sus experiencias y sus potenciali
dades en un mundo que cada vez se mueve más rápido. 

A pesar de los logros de la más reciente producción historiográfica 
nacional y de la importancia adquirida por la historia económica en el 
conjunto de la historia nacional, no falta quienes consideran que es con
veniente abandonar o, por lo menos, dejar de prestarle atención a los 
fenómenos económicos en perspectiva histórica. En quienes eso sostienen 
vemos empatarse varias de las corrientes de pensamiento que han influido 
a los científicos sociales contemporáneos18 y a sus prácticas económicas, 
historiográficas, sociales y políticas. Aquí es donde las propuestas schum-
peterianas tienen sentido y cobran vigencia. 

La superficial mirada que hemos lanzado a los logros y las limitaciones 
de la historiografía mexicana demanda dos esfuerzos más. El primero 
debe orientarse a la consecución de evaluaciones más integradoras de la 
economía mexicana en su conjunto; el segundo, a mirar con más rigor los 
instrumentos teóricos empleados a la hora de evaluar dicha producción 
intelectual. En el primer caso, ya se dieron algunos pasos, destacando los 
empeñosos esfuerzos de Sergio de la Peña," John H. Coatsworth,20 

Al respecto, habría que tomar en cuenta a los habermasianos, a los estudiosos de la sociedad civil, a los 
herederos de las ideas de Francis Fukuyama. a los impulsores del neoliberajismo y a los promotores de la 
democracia a la estadounidense en América Latina. 

1 9 DE LA PENA. 1975. 
M COATSWORTH. 1990. 
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Stephen H. Haber,21 Walter Bernecker22 y Manuel Plana23. No han fal
tado, por supuesto, las interpretaciones que evalúan el curso del 
desarrollo, interpretaciones que, con todo, no son suficientes. En este 
sentido, destaca la obra coordinada por Leopoldo Solís,24 que, no 
obstante, padece la impronta de aquéllas que han pasado del diagnóstico 
a las propuestas de política económica sin buscar entender el curso del 
desarrollo ni las explicaciones históricas, cosa que distingue a los analistas 
económicos. Ir más allá de dos o tres décadas parece un riesgo innece
sario; buscar los ritmos de los procesos de acumulación, un exceso. La 
dinámica económica —leída bajo la lupa keynesiana— depende del arbi
trio de los economistas y no de la observación espacio-temporal del com
portamiento de los procesos. 

A estos eslabones les hace falta uno de crucial importancia. Y es 
que, adicionalmente, se debe sopesar el curso del desarrollo y poner a 
prueba teorías y métodos, como en otros momentos se hizo en distin
tos escenarios latinoamericanos. Positivistas, marxistas, empiristas, 
neoclásicos, keynesianos, fisiócratas, monetaristas, etcétera, todos han 
desfilado por la pasarela académica corroborando sus percepciones 
teóricas o parte de ellas. Ha faltado, sin embargo, dar el salto a la 
creatividad teórica. No se ha pasado al análisis crítico de los instru
mentos teóricos empleados para caracterizar los fenómenos histórico-
económicos descritos. Esta es una posibilidad real para acceder a la 
construcción de cuerpos teóricos apropiados para explicar nuestra rea
lidad histórica, que tengan como base evaluaciones permanentes de 
los avances logrados en el conocimiento que de nosotros mismos 
poseemos. Por el momento, sin embargo, está lejos de nuestro alcance 
contribuir de esta manera a la construcción del conocimiento univer
sal. Porque si no, ¿cual sería la util idad práctica de la historia 

2 1 HABER. 1992. 

"BERNECKER, 1982. 

2 3 PLANA. 1995. 
2 4 SOLÍS. 1980. 
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económica?,25 ¿acaso habría que conformarse con corroborar la 
coherencia del instrumental teórico heredado? Aquí radica, precisa
mente, la importancia histórica del legado schumpeteriano. 

Tal vez algunos ejemplos resulten apropiados para clarificar la anterior 
afirmación hipotética y observar la manera en que el análisis de los proce
sos económicos emplea, abierta o vcladamente, cienos cuerpos teóricos. 
Tomaremos primero el ensayo de Fernando Roscnzweig26 para explorar 
sus relaciones visibles con la teoría económica. Escogemos este artículo 
por la influyente presencia de su autor en la historiografía económica 
mexicana —alentando a las jóvenes generaciones de científicos sociales—, 
y por la seriedad reconocida a su obra. Tomaremos después el artículo de 
la historiadora Aurora Gómez-Galvarriato,27 joven intelectual que se ha 
destacado por sus estudios de la industrialización mexicana. Tanto en uno 
como en otro caso nos enfrentamos otra manera de concebir el quehacer 
intelectual para arrojar luz sobre la hipótesis que norma nuestra ejemplifi-
cación. 

En cuanto al procedimiento, primero expondremos brevemente las 
tesis centrales que ambos manejan y haremos algunos comentarios al 
respecto. Luego identificaremos sus asideros teórico-empíricos, estable
ceremos algunas generalizaciones, y finalmente sacaremos en limpio sus 
enseñanzas. 

Rosenzweig orienta su análisis a la evaluación del desarrollo económico 
de un periodo por demás controvertido: el Porfiriato. Su trabajo declara 
que la tendencia de la economía nacional durante los siete lustros que 
duró el Porfiriato fue una tendencia al crecimiento basado en el impulso 
a la modernización de las estructuras heredadas del periodo colonial, sin 

Uno de loi tantos legados de Fernand Braudel cobra particular relevancia: "(Loa resultados conseguidos 
por las investigaciones de historia económica son ya lo suficientemente densos como para que sea licito, en 
teoría al menos, rebasarlos y dcscritraAar, mas alia de los casos particulares, reglas tendenciales? Dicho en otros 
términos: ¿puede el esbozo de una economía histórica, atenta a los amplios conjuntos, a lo general, a lo per
manente, ser de utilidad a las investigaciones económicas, a las soluciones de amplios problemas actuales o, lo 
que es más, a la formulación de estos problemas?" BRAUDEL. 1968, p. 47. 

2 6 ROSENZWEIÜ. 1992, t 3. pp 43-94. 
1 7 GOMEZ-GALVAJUUATO, 1999. pp. 142-182 
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que esto haya implicado que se trató de un periodo exento de contradic
ciones. Las ramas de la producción que más destacaron fueron la textil, la 
minera, la comercial y la de servicios en general. Pero por encima de esto 
destacó la creación de infraestructura para facilitar la transportación de 
mercancías, tanto las producidas en el país como las provenientes del 
exterior. Durante esos años la población experimentó un crecimiento 
general y el empleo mantuvo cuotas de crecimiento poco significativas.28 

El crecimiento industrial dejó sentir sus efectos regionalmente, sobre 
todo en aquellas áreas donde los textiles succionaron recursos y fuerza de 
trabajo y donde se inició la explotación de los mantos petroleros. 

El cuadro de la economía nacional se completa con las apreciaciones 
del autor sobre el funcionamiento del mercado interno, la capacidad de 
generación de ahorro, la inversión extranjera, la gestión empresarial 
autóctona, el endeudamiento externo, el régimen fiscal y el comercio 
internacional. Es precisamente en este momento cuando se perciben las 
intenciones del autor: justificar los logros alcanzados por un régimen. 

Si Rosenzweig hubiese hecho un análisis riguroso del crecimiento 
económico de este periodo, su legado sería otro. Es cierto que no 
podemos exigirle a un autor el cumplimiento de un objetivo distinto del 
que originalmente se propuso y que buscó llevar a cabo con los medios 
que tuvo a su alcance. Pero el hecho real es que no hay una sola nota en 
la que asome la duda respecto a la materia prima empleada. Su sustento 
fueron las estadísticas económicas del Porfiriato. No es raro, por ello, que 
se debata entre la añoranza del sistema colonial29 y el menosprecio del 

ROSENZWEIG, 1992, t.3, pp. 75-86. En el cuadro número 11 de este trabajo se aprecia que la mayor 
parte de la población siguió ligada al sector agropecuario, absorbida sin duda por actividades orientadas a la 
exportación de productos de plantación, como el café, la caña de azúcar, la vainilla, el henequén y otros, como 
la explotación de maderas preciosas. 

"Puede afirmarse —sostenía Rosenzweig—, que el soporte material del México que emprendió el 
camino de la modernización en 1876 era, con pocos retoques, el mismo del que dependiera sesenta anos antes, 
y que sólo con algunas diferencial circunstanciales la salida que la primera vez quedó cerrada fue la misma que 
en la segunda si pudo practicarse. Al igual que en las postrimerías de la Colonia, en los albores del México 
moderno las actividades económicas se mantenían aferradas a modos locales particularizados: la manufactura 
artesanal, que en muy pocos casos rebasaba las dimensiones artesanales, y la agricultura de subsistencia, sólo 
orientada a abastecer los mercados mis inmediatos." ROSENZWEIG, 1992, t. 3, p. 44. 
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mismo.30 Las contradicciones surgen u n pronto como se inicia la lectura 
de la presentación. No hay rigurosidad en la exposición, los conceptos se 
manejan con descuido y ni por asomo aparecen referencias teórico-
mctodológicas, como tampoco se sitúa el aporte en el marco de la pro
ducción intelectual pasada y presente.31 Por ello es común que sus 
descripciones aparezcan como descripciones falaces; por ejemplo, al 
referirse a la importancia del ahorro interno32 a veces afirma que era nece
sario y a veces... que no unto.33 

Más allá de sus atrevimientos, ¿cuál es el andamiaje teórico que le sirve 
de soporte? La teoría del crecimiento. En su exposición destaca un pre
cepto ampliamente difundido por los economistas: crecer para distribuir. 
Por eso no es de extrañar que los ritmos del crecimiento de la población 
se muestren como limitantes de los beneficios del crecimiento 
económico, y que las variables externas se perciban como ocasionalmente 
influyentes en el curso del desarrollo económico. El mecanicismo 
mostrado por Rosenzweig no deja lugar al planteamiento y la corrobo
ración de hipótesis alternativas. El procedimiento que emplea es un pro
cedimiento recurrente en diversos análisis económicos contemporáneos 
difundidos desde las esferas gubernamentales. Las consecuencias son, en 
principio, el sostenimiento de cierras falacias nacionales, como por ejem
plo el crecimiento poblacional como freno al desarrollo, y la ineficacia de 
los análisis económicos para la toma de decisiones. El crecimiento 
económico queda así expresado en una función de producción lineal, en 

Jugando con la historia, buscando no explicar cabalmente lo que o t i analizando, el auror se plantea la 
siguiente hipótesis; "(...) si el tránsito de la condición de dominio espaAol a la categoría de nación independiente 
no le hubiera costado al país diez anos de guerra, y si una vez \ognuU Ja independencia no se hubiera caldo en 
una prolongada etapa de conflicto entre los herederos del régimen colonial y los partidarios de la república 
democrática, el desarrollo económico apenas se habría inrerrumpido [...)" ROSENZWEJC, 1992, t. 3, p. 49. 

Aquí radica uno de los aspectos que caracterizarla a buena parte de los análisis económicos: la falo de 
contexto teórico-empítico e histórico del conocimiento 

"La insuficiencia de los recursos internos para acometer las empresas que planteaba el desarrollo 

económico del país llevó a los hombres del porfiriato a abrir de p u en pat Us puertas para que entrara el 

ahorro exterior (...|" RosENZWEic, 1992. t. 3. p. 6V 

"En un momento dado el sector manufacturero de la economía, enriquecido a veces con aportaciones 
del ahorro externo, pudo generar recursos financieros suficientes para acometer nuevas inversiones con Us que 
prosiguó el desarrollo industrial " ROSENZWEIG. 1992. t. 3. p 70. 
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la cual el capital es el único factor capaz de otorgarle coherencia al resto 
de los factores o variables de la producción. La siguiente metáfora 
empleada por el autor —a la vez tomada de Matías Romero—, no puede 
ser más reveladora: "México podía compararse con una mina riquísima, 
cuyo dueño carecía del capital necesario para trabajarla. Por grande que 
fuese la riqueza del yacimiento, ésta no podría aprovecharse mientras no 
se le extrajera del seno de la tierra". 

A pesar de las visibles limitaciones del análisis de Fernando 
Rosenzweig, no deja de ser un material imprescindible a la hora de estu
diar la historia de la economía nacional. Tanta es su importancia que bien 
podría contribuir a modificar dos de las actitudes normalmente asumidas 
por los economistas, hasta el punto de volverse recurrentes: justificar 
decisiones tomadas o bien las decisiones que se quieren tomar. 

Basándose en las propuestas teóricas de Douglas North, Aurora 
Gómez-Galvarriato asume en su artículo un presupuesto fundamental: la 
fragilidad institucional como freno al desarrollo. Ésta que parece ser su 
principal virtud termina convertida en un gran lastre si tan sólo nos pre
guntamos: ¿acaso el Reino Unido y Holanda promovieron ex ante su for
taleza institucional y ex post construyeron su desarrollo capitalista?54 

Muchas evidencias apuntan en sentido opuesto. No obstante, la autora 
analiza las causas y la naturaleza del crecimiento y el atraso de la industria 
textil entre 1834 y 1879, y, en particular, explica por qué siguió cre
ciendo en un medio tan poco propicio.5' 

El trabajo consta de siete partes que bien pudieron reducirse a tres. 
Una de ellas se refiere a los orígenes de la industria textil. Otra estudia el 
periodo 1836-1842, y continúa el análisis de los años 1843-1879, para 

El logro principal del siglo XVI! -afirma Wallcrstein-, desde el punto de vista de los países del centro, 
ha sido la capacidad de sus capitalistas para acaparar todos los beneficios posibles en ese momento. El mayor 
inconveniente era la limitada demanda global, uno de cuyos síntomas era el estancamiento del crecimiento 
demográfico. La eliminación de los productores marginales en toda la economía-mundo, sumada a la limitada 
redistribución de los ingresos (principalmente en la arcas del centro) sentaron las bases para una nueva expan
sión, que comenzó en la primera mitad del siglo xvili y que alcanzó un nivel elevado en la segunda mitad, cul
minado en aquel periodo de rentable turbulencia, las guerras franco-británicas de 1792-181)." WAI 11 HMIIN, 
1996. p. 81. 

5 5 GOMEZ-GALVARRIATO, 1999, p. 144. 
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así explicar el periodo objeto central de su investigación. En ésta destaca 
la importancia de la innovación tecnológica y la dispersa localización de 
la industria textil. Es de destacar que buena parte de la información 
empleada por la autora ya ha circulado nacionalmente, por lo que son 
pocas las novedades. Tal vez la más importante sea el enfoque asumido. 

Los orígenes de la industria textil en México se explican a partir de la 
coincidencia de una serie de factores: una población relativamente ele
vada, la tradición textil artesanal, la coyuntura histórica de los años 1830-
1840, que derivó en actitudes proteccionistas estatales, y una economía 
afluente36 que requería la instalación fabril. La manera de resolver el cír
culo vicioso en que se encontraba la producción fabril fue creando un 
banco capaz de financiar la industrialización.37 

Algunas de las afirmaciones de la autora resultan temerarias. Veamos 
una de ellas: 

Las políticas proteccionistas emprendidas por los gobiernos mexicanos a principios 
del siglo XIX dañaron a la industria más de lo que la ayudaron. La reducción de los 
impuestos a las importaciones de algodón en rama y manufacturas de algodón 
establecida por los liberales en 1856 tuvo un efecto positivo sobre la industria tex
til, contrariamente a lo que hasta ahora han creído los historiadores. Puesto que el 
algodón en rama representaba el costo mis grande para la industria textil, el 
reducir su tarifa de los aranceles compensaba la reducción impositiva de manufac
turas de algodón. 

La hipótesis central: la fragilidad institucional como causa de que el mer
cado financiero no se desarrollase en el México del siglo XIX, no está lo 
suficientemente probada. En este caso, el respaldo teórico de Douglas 
North resulta inapropiado. Atribuir esta falta de desarrollo a la ausencia 
de un "régimen de leyes"39 que fijara de manera eficaz los derechos de 

GÓMEZ-GALVARRIATO, 1999, p. 145. El término economía afluente llama la atención por la poca cla
ridad con que expresa el proceso de acumulación nacional vinculado a las actividades comerciales, amplia
mente documentado HERRERA CANALES, 1989. pp 193-225; MARJCHAL. 1995. pp 500-522. 

3 7 GOMBZ-GALVARRJATO, 1999, p. 146. 

3 8 GóMEZ-GALVARAlATO, 1999. p. 176. 
3 9 GÓMEZ-GALVARRIATO, 1999. p. 175. 
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propiedad tampoco es un argumento sustentable a la luz de la historio
grafía económica dedicada al análisis de la Revolución Industrial.40 

A diferencia del primer artículo comentado, el estilo en el que está 
escrito este trabajo no es ágil y algunos de los gráficos empleados —como 
las curvas de Lorenz— resultan poco afortunados para explicitar el grado 
de concentración-dispersión de la industria textil mexicana, sobre todo si 
se le refiere al gráfico utilizado como contraste. Sin embargo, las limi
tantes no explícitas se encuentran en las nociones subyacentes de 
desarrollo y en un andamiaje conceptual que la autora no pone de mani
fiesto. Una vez más aparece aquí la noción de una función de producción 
industrial en la que el capital —mediante la inversión— es el elemento 
que concede coherencia a la función toda. Uno de los factores cxtrae-
conómicos más relevantes es, sin embargo, la debilidad institucional, que 
impidió optimizar los esfuerzos empeñados en industrializar al país y, en 
general, en modernizarlo. Este esquema no dista mucho de las propuestas 
poskeynesianas dedicadas a explicar los obstáculos al desarrollo mediante 
los llamados factores cxtraeconómicos, entre los cuales es posible ubicar 
desde una catástrofe natural hasta la debilidad o la fortaleza institucional. 

Con estos dos ejemplos quiero destacar una tarea que ya se muestra 
como un reto a los interesados en la historiografía nacional: desmontar 
el andamiaje teórico-conceptual, ideológico y político usado por los 
historiadores de la economía mexicana en distintas épocas a partir de la 
confrontación de saberes.41 Esta tarea, que puede parecer ya superada, 
sigue presente en un periodo que se asume como de crisis paradig
mática fuertemente permeada por un empirismo que no cuestiona pre
supuestos teóricos ni pone en duda la calidad de la información. Es 
necesario que los científicos sociales muestren una actitud epistemoló
gica más alerta, sobre todo a la hora de resolver el cómo metodológico c 
ir en pos de la creatividad. 

, U K E M P , 1981, pp. 129-153. 

"Tengo, pues, la impresión -sostenía Braudcl- de que puede y debe entablarse un diálogo entre las 
diferentes ciencias humanas: sociología, historia, economía. Como consecuencia de ese dialogo, cada una de 
estas ciencias humanas podría experimentar conmociones." BRAUDEL, 1980, p. 48. 
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CONCLUSIONES 

Nuestro recorrido muestra las dificultades y el lento progreso del 
conocimiento que de nosotros mismos tenemos. Muestra también que la 
historia económica es más compleja de lo que se supone y que la inter
pretación de los hechos, los fenómenos y los procesos histórico-económi-
cos no sólo depende de la disposición de archivos ordenados y canónica
mente arreglados. En este caso, la sagacidad intelectual se ajusta más a la 
disposición de un corpus epistemológico capaz de mantener alerta a quien 
se interese en develar las experiencias en las que se han ido incontados 
recursos y vidas. 

A pesar de sus limitantes, la historiografía económica mexicana ofrece 
un importante muestrario de los empeños por rescatar nuestras experien
cias históricas, y reclama cada vez más del concurso de diversos profesio
nales decididos a superar las limitaciones disciplinarias nomotéticas 
heredadas del siglo XIX. El mayor reto, sin embargo, está más allá de la 
reconstrucción y la interpretación histórica de la que u n generosos logros 
se han cosechado, y más acá de las posiciones que insisten en los metadis-
cursos; esto es, justo en la perspectiva que se orienta a someter a prueba 
las nociones teóricas disponibles, que sin duda tiene como simiente los 
balances del conocimiento hasta ahora alcanzado. Sólo de ese modo 
podemos asegurar la transformación constante de nuestros conocimientos 
y aspirar a la elaboración teórica. Es aquí donde las lecciones schumpete-
rianas y braudelianas resultan indispensables, como muestra de lo que es 
capaz el pensamiento humano empeñado en develar los soportes últimos 
de las construcciones teóricas y sus consecuencias prácticas. 

En esta primicia hemos ofrecido una mirada retrospectiva general de 
las sendas trazadas por la historiografía económica mexicana, pero lejos 
estamos de haber hecho un balance profundo que ponga de manifiesto 
las problemáticas aristas del saber. Creemos, sin embargo, que ésta es una 
tarca que pronto rendirá los frutos esperados, pues autores como Enrique 
Florescano, Josefina Zoraida Vázquez y Carlos Marichal han dado ya 
imprescindibles pasos, a los que habrán de sumarse los de los jóvenes his
toriadores que actualmente cursan estudios de posgrado. La necesidad de 
comprender la realidad sociohistórica será el principal motor que impulse 
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las nuevas búsquedas en épocas verdaderamente originales —como las 
caracteriza Schumpeter— o, si se prefiere, singulares a la usanza de los 
físicos teóricos. 
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