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 EEEEEl libro Tiempo y devenir en la historia económica de
México, coordinado por Francisco Rodríguez y Santia-

go Ávila tiene varias virtudes. La primera de ellas consiste en
haberse alejado de los rigorismos comunes para atreverse a
agrupar un conjunto disímbolo –pero no por ello carente de
sentido– de artículos. Conjunto disímbolo porque se trata de
textos cuya característica común no se apega a una tempo-
ralidad específica ni a una temática cerrada. Se trata de tra-
bajos que dan cuenta de un buen número de problemas de
la historia económica de México.

Se presenta entonces la segunda virtud de la obra, la de plan-
tear problemas, más que descripcione de hechos cerrados a
la discusión. El libro nos regala un amplio catálogo de pre-
guntas sobre distintos temas, que corren en un largo periodo
de tiempo, tan largo como el que va de las reformas
borbónicas de fines del siglo XVIII a la actualidad.

Como reto, el esfuerzo se centra en plantear estos problemas
a la luz de una óptica que, distante de enfoques determinis-
tas, llama la atención sobre la multitud de dimensiones que

el fenómeno económico lleva consigo. En algunos de los artículos, esta propuesta metodológica se
presenta de forma explícita, haciendo útiles síntesis (y discusiones) de los principios de la nueva
historia económica propuesta por Douglass North. En otros, el enfoque debe leerse entre líneas, sin
resultar por ello menos comprometido.

Se presenta además una interesante combinación entre estudios sobre temáticas generales, que inte-
gran exitosamente un análisis teórico-metodológico y estudios sobre cuestiones más específicas, en
donde el manejo de fuentes, la síntesis de planteamientos teóricos y las variables consideradas hacen
patente la posición de los autores frente al quehacer histórico. Esa es otra gran virtud: la de abando-
nar la aridez generalmente asociada a la historia económica (relacionada por el historiador de otras
latitudes temáticas con una historia aburrida de fríos números y pocas palabras) para lograr estudios
en donde se combina con gran fortuna el análisis riguroso con la interpretación del autor.

Así, la principal invitación que esta travesía por la historia económica nos deja es la de entender que
“nada es pura o solamente economía”. Por otro lado, es de notarse la capacidad introductoria de los
primeros artículos, en donde se presentan –tal vez incluso sin proponérselo en ocasiones– con gran
claridad los ejes insertos en cada uno de los textos integrados. Buen ejemplo de la muestra sintética
que constituyen los primeros artículos del libro es el trabajo de Santiago Ávila, Francisco Rodríguez
y Lucino Gutiérrez sobre los momentos de modernización en México.

Este texto, además de ser propositivo per se, parecería ser la segunda parte de la introducción al
libro, dado que constituye una herramienta muy útil para el abordaje y comprensión de los muchos
temas tratados en éste. Los autores ofrecen un interesante viaje por las distintas maneras de ver la
historia (pasando por Marx, el positivismo, Weber, los Annales, Polanyi), deteniéndose con especial
atención en los planteamientos de la nueva historia económica de North, misma que desde hace
décadas, invita a historiadores y economistas a “incorporar instituciones en la historia”. Después del
recorrido, los autores plantean una “clasificación del tiempo mexicano” desde dos ejes: por un lado,
la teoría del cambio institucional; por otro, el proyecto de construcción de la modernidad. Además,
señalan la necesaria consideración de cinco elementos para la aprehensión de los cambios del siglo
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XX. A saber: forma de Estado, sujetos sociales, grados de incorporación nacional de nuevos patrones
tecnológicos y culturales, desarrollo del mercado mundial y cambios en la geografía económica.

Si nos detenemos a analizar las maneras de abordar las problemáticas específicas de la gran mayoría de
los textos incluidos en esta obra, descubriremos que, independientemente del periodo estudiado, estos
cinco elementos de análisis están presentes de alguna manera. No conformes con presentar esta impor-
tante llave de entrada al resto de los artículos, los autores proponen cuatro momentos a los que llaman
de “transición-modernización”: las reformas borbónicas, la modernización liberal-positivista, el perio-
do de entreguerras y la actualidad. Me permito anunciarles a los futuros lectores de este libro que todos
y cada uno de estos momentos están cubiertos en la obra que hoy se presenta. A esto me refiero cuando
insisto en la pertinencia de colocar, en la primera parte del libro, este tipo de artículos de naturaleza
tanto panorámica como propositiva (otra difícil combinación que aquí se logra con éxito).

Por último, en este artículo colectivo se nos advierte que “los paradigmas se alternan para construir
una realidad en la que se conjugan aspiraciones, percepciones, y realidades que difícilmente con-
cluyen en una realización general y enteramente satisfactoria”. Esta frase parece sintetizar con extre-
ma claridad el meollo argumentativo de artículos como el de Santiago Ávila, el de Jorge Castañeda,
el de Lilia Carbajal y el de Rocío Castañeda. La ya famosa paradoja decimonónica entre lo que se
quiere y lo que se puede, es estudiada en estos interesantes textos a partir de diversos cuestionamien-
tos. Los factores políticos presentes en una situación económica, la interacción entre los distintos
actores involucrados en ella, así como la respuesta de los relegados de ella, están presentes –grados
más, grados menos– en estos análisis.

Así, el texto de Ávila sobre el reformismo borbón se ocupa de estudiar tanto los efectos de esta
reforma como los mecanismos de generación y las “ideas de cambio” que la originaron. Se estudia,
entonces, este “desfase entre realidad y expectativa” del que veníamos hablando. El autor atiende las
problemáticas derivadas de la interacción entre los distintos actores (o agentes) del periodo: iglesia,
consulado de comerciantes, estructura administrativa y sectores favorecidos. Concluye con el suge-
rente planteamiento de que las consecuencias de las reformas borbónicas pueden vislumbrarse den-
tro de un doble proceso: sujeción hacia la metrópoli acompañada de una descentralización adminis-
trativa gracias a la creación del sistema de intendencias. El resultado final debe estudiarse conside-
rando, según Ávila, una “mezcla de intereses en los cuales los componentes no estuvieron definidos
por su origen, sino por su beneficio político o económico”. El texto concluye con una aportación
importante a través de la presentación de un cuadro en donde se ilustran los principales grupos
afectados por las reformas borbónicas.

Por su parte, Jorge Castañeda nos ofrece una análisis acerca del libre comercio y la reforma institu-
cional en la Nueva España durante el periodo 1795-1812. Entre otras cosas, el artículo de Castañeda
constituye una síntesis crítica (fundamentada con nuevos datos) de los trabajos ya clásicos de Brian
Hamnett y Pedro Pérez Herrero. El objeto de estudio lo conforman las ideas e interpretaciones sobre
el libre comercio en el periodo señalado; es decir, las concepciones que el pensamiento ilustrado
forjó acerca de este importante asunto. A lo largo del texto, el autor hace patente el hecho de que
fueron años de constante transformación, durante los cuales las presiones tanto internas como exter-
nas crearon las condiciones necesarias para que se dieran cambios institucionales. Surgen entonces
nuevas normas y relaciones que posibilitan un nuevo acomodo de las fuerzas económicas y políticas
de la Nueva España. Así, en el texto, los vaivenes comerciales y las redefiniciones institucionales son
dos fuerzas paralelas que Jorge Castañeda analiza y sintetiza de la mejor manera.

Por otro lado, el estudio de Lilia Carbajal sobre la industrialización durante las primeras décadas del
México independiente sigue dando cuenta del desfase, tratado por Ávila, entre proyecto y realidad. A
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través del análisis de la actuación de dos figuras centrales de la incipiente industria mexicana, Estevan de
Antuñano y Lucas Alamán, Carbajal plantea un claro panorama del problema, centrado en la pregunta
sobre la viabilidad de los distintos proyectos en pugna. Se ocupa además de tratar la relevante cuestión
acerca de las diferencias entre representación política y representación económica, consiguiendo, por
medio de variados ejemplos, tomar el pulso regional y nacional de su tema de estudio. La demostración
de la tensa coexistencia entre los distintos actores involucrados (en este caso: gobierno, artesanos y
fabricantes) y una constante preocupación por dar cuenta de las diferencias entre las percepciones que
una misma cuestión suscitó, son dos aspectos más que hacen especialmente valioso este artículo.

El problema del abasto de agua potable durante el Porfiriato, es tratado en este libro por Rocío
Castañeda, quien centra su estudio en la ciudad de Toluca. Desde el título del trabajo, la autora hace
énfasis en la importancia de la variable política en una análisis de historia económica, al calificar su
objeto de estudio como “un problema de poder”. A través del estudio del abasto de agua potable,
Rocío Castañeda se ocupa de ilustrar la relación existente entre el proceso modernizador vivido en la
ciudad de Toluca, y el surgimiento de un grupo empresarial vinculado al poder municipal y estatal.
Aun cuando se trata de un trabajo de historia regional, la autora logra incorporar con éxito el referen-
te nacional del problema al que se aboca. Además, incorpora un soporte teórico, desde el cual la
autora logra demostrar que el control del agua constituyó un fundamento del poder en el periodo y
lugar por ella estudiados. En el texto pueden encontrarse relaciones prototípicas del Porfiriato (como
aquélla en que la que empresario y gobernador se encuentran vinculados familiar y económicamen-
te), que, a la par de otros factores, explican, en este caso específico, la relación simbiótica entre el
ayuntamiento de Toluca y la compañía encargada del abasto de agua (o bien, entre iniciativa pública
y privada). Se trata de un texto que se plantea y responde con gran seriedad a preguntas centrales de
la historia económica del Porfiriato.

Por su parte, Antonio Ruiz Porras emprende un cuidadoso recorrido por la historia del sistema finan-
ciero y de la banca en México, desde la etapa colonial hasta su fortalecimiento y expansión durante
el Porfiriato, que le permite al autor responder a la pregunta de si la banca mexicana nació como la
traspolación del modelo bancario europeo o como el resultado natural de las condiciones de la
economía mexicana del periodo que la vio nacer (1860-1870). El autor concluye que el proceso de
formación del sistema bancario mexicano se encuentra estrechamente ligado a la formación de un
régimen político que dio orden al conjunto de los agentes económicos. Una vez más, el mensaje es
claro: la economía nunca está sola. Se trata de un texto de gran valor informativo para los no especia-
listas en el tema que, además, incorpora importantes elementos de análisis cuantitativo, consideran-
do, así, las muchas variables que explican un solo problema.

El libro sigue ofreciéndonos diversidad e información con los artículos de Mónica Gómez sobre la
banca del periodo porfirista; de Francisco Rodríguez sobre la reforma fiscal mexicana durante el
periodo de entreguerras; de Jaime García Barrera sobre el pensamiento del economista Josué Sáenz;
de Lucino Gutiérrez y Francisco Rodríguez sobre el pensamiento educativo en el México posrevolu-
cionario; de Edmar Salinas, quien aborda el problema de la relación entre historia económica y
desarrollo económico a partir del análisis de América Latina y México en la posguerra y, por último,
de Ernesto Turner, quien plantea una categorización de los elementos básicos para el análisis históri-
co y económico en el siglo XXI.

Así pues, este libro podría llamarse Tiempo y devenir en la historia económica de México o del difícil arte
de la combinación. Etapas, enfoques, temporalidades y fuentes variadas conviven aquí en franca paz.


