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Una historia económica: 
por sus cifras los conoceréis

Julián Barquín

Departamento de Economía / uia

Cárdenas Sánchez, Enrique. Cuando se originó el atraso económico de 
México. La economía mexicana en el largo siglo xix, 1780-1920, Madrid, 
Fundación José Ortega y Gasset , 2003 (Biblioteca Nueva), pp. 357. 

nrique Cárdenas nos presenta en esta obra lo que pareciera ser 
un apretado desfile de cifras ensartadas en un texto de difícil 

lectura. Aunque el autor nos previene en la introducción acerca de 
su “modesta ambición” –aviso de posteriores contrasentidos, segura-
mente involuntarios–, el hecho es que la obra no deja de causar una 
cierta sensación de “ambición acelerada” por una premura difícil de 
entender. Sólo así se explica la descuidada redacción de un trabajo 
de investigación no exento, por otra parte, de méritos interpretativos 
y eruditas aportaciones al campo de la historia económica.
 El título del libro que comentamos nos remite a lo que, al parecer, 
constituye el principal interés del autor: el atraso de México existe y 
tuvo su inicio en un momento determinado, en una fecha bastante 
precisa, alrededor de 1780. El subtítulo no deja de llamar la atención, 
tanto porque plantea explícitamente el periodo que cubre la obra –de 
1780 a 1920–, como por anunciar el aspecto histórico que interesa al 
autor y que no es otro sino el desempeño de la economía mexicana. 
Además, Cárdenas utiliza el sugerente (aunque forzado) recurso de 
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“alargar” el siglo xix para que encaje en el artificioso periodo que a él le 
interesa, como si el acontecer histórico debiera ceñirse a los arbitrarios 
designios cronológicos de los bloques formados por las décadas o los 
siglos. Pecata minuta.
 Lo que sí vale la pena mencionar es el rasgo distintivo de la escuela 
conocida como nueva historia económica de la que Enrique Cárdenas 
es un distinguido representante en nuestro país. Y vale la pena men-
cionarlo porque de su apego a esta elección epistemológica parten 
muchos de sus méritos y no pocas de sus limitaciones. Vayamos por 
partes. 
 La nueva historia económica, conocida también como cliometría, 
o historia econométrica, pretende usar la historia económica de los 
países como un laboratorio donde estudiar los diversos procesos de 
crecimiento, aplicando para ello los métodos cuantitativos y la teoría 
económica neoclásica, con objeto de obtener conclusiones generali-
zables a cualquier economía en cualquier periodo. 
 Su origen metodológico y teórico se remonta a los trabajos de dos 
economistas estadounidenses, Moses Abramowitz y Simon Kuznets,1 
quienes allá por los años cincuenta del siglo xx intentaron explicar el 
crecimiento de largo plazo de las economías –de cualquier economía, 
insistimos– mediante la aplicación del análisis cuantitativo de las se-
ries de tiempo en el marco de las herramientas analíticas de la teoría 
económica moderna. Todo esto puede sonar un tanto enigmático para 
quienes no estén familiarizados con el instrumental teórico y meto-
dológico propio de la ciencia económica, por lo que quizá convenga 
mencionar algo más respecto a los aspectos sociales implicados. 
 Los programas de investigación inspirados en esta perspectiva de la 
historia económica pretenden explicar los aumentos de la productivi-
dad y el crecimiento económico a partir de la acumulación de capital 
físico, el desarrollo de la fuerza laboral y los cambios en las tasas de 
mortalidad y fertilidad. También asignan un papel importante en esta 
explicación al incremento de los niveles educativos y nutricionales de 

1 Simon Kuznets, Economic Change: Selected Essays in Business Cycles. National 
Income, and Economic Growth, Nueva York, W.W. Norton Co. Inc., 1965.
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la población: todo ello se presenta en forma de series de tiempo que la 
maquinaria estadística y econométrica engulle como materia prima o 
alimento primordial. Igualmente, se interesan por el comportamiento 
de las tasas de ahorro e inversión, la localización y disponibilidad de la 
fuerza de trabajo, así como por las posibilidades históricas de difusión 
del cambio tecnológico, las mejoras en el transporte, el comporta-
miento fiscal y crediticio, la migración y las formas de tenencia de la 
tierra, entre otras variables menos importantes. 
 Finalmente, en tiempos más recientes y a partir de las obras pre-
cursoras de Lance Davis y Douglass North,2 el grupo de historiadores 
que concibe así la economía –la nueva historia económica– comenzó a 
preocuparse por los aspectos institucionales en su intento por explicar 
el crecimiento económico, conforme a la idea de que el ambiente ins-
titucional –la ley y el orden, por decirlo en pocas palabras– es el caldo 
de cultivo del crecimiento económico, caldo que algunos países logran 
sazonar mejor que otros para facilitar el crecimiento económico que, a 
fin de cuentas, es el objetivo económico por excelencia. Veremos que 
John Coatsworth, hijo dilecto de North, representa la punta de lanza 
del análisis de los derechos de propiedad y de los costos de transacción 
en México como factores determinantes del crecimiento económico 
(o del estancamiento) y es el autor del trabajo seminal� que inspiró, 
entre otros, a nuestro Enrique Cárdenas. 
 Lo que interesa mencionar es que este enfoque teórico de análisis de 
la historia económica quedó opacado durante décadas en Latinoamé-
rica debido a la preponderancia alcanzada por un enfoque alternativo, 
conocido como enfoque “dependentista”, el cual es un producto inte-
lectual derivado de los esfuerzos realizados por la escuela de la cepal 
(Comisión Económica para América Latina) para elaborar un marco 
de pensamiento latinoamericano propio. Así, conceptualizar el sistema 
económico mundial como una relación centro-periferia, o desarrollo-

2 Douglass C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 
� John H. Coastworth, “Obstacles to Economic Development in Nineteenth 
Century Mexico”, American Historical Review, núm. 8�,  1978.
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subdesarrollo, se oponía radicalmente a la visión de la nueva historia 
económica, para la cual las condiciones del crecimiento económico 
son básicamente las mismas en cualquier tiempo y lugar, con indepen-
dencia de consideraciones espaciales y económicas –geopolíticas en 
definitiva–, como las que sugiere la también llamada escuela cepalina 
(o estructuralismo latinoamericano), considerada por muchos una 
versión light del mismísimo marxismo. Un aspecto en favor de Enri-
que Cárdenas es que nunca se dejó seducir por los efímeros atractivos 
del “dependentismo” en una época en que su paradigma prevalecía al 
sur del Río Grande y campeaba, victorioso en apariencia, a lo largo y 
ancho del continente. 
 La nueva historia económica atrajo, sin embargo, el interés de un 
selecto grupo de historiadores de las economías latinoamericanas, 
entre los que destacan Clark Reynolds, Markos Mamalakis, Nathaniel 
Leff, William McGraeeve, David Denslow y Carlos Díaz Alejandro, 
quienes comparten el interés de analizar y cuantificar los factores de 
largo plazo que determinan el crecimiento económico. Cuatro aspectos 
arman su potente arsenal analítico.
 El primero es el cuidadoso uso de un lenguaje preciso a la hora de 
establecer hipótesis o realizar afirmaciones. En segundo lugar, desde 
luego, la formulación exacta de sus hipótesis conforme a los principios 
de la lógica más rigurosa, con objeto de que resulten empíricamente 
comprobables. En tercer lugar, especifican las variables elegidas y 
actúan con sumo cuidado al construir los datos, ya que éstos son, en 
última instancia, la materia prima de todo el proceso. Por último, las 
hipótesis así formuladas deben someterse a una exhaustiva contrasta-
ción empírica, para forzar incluso las pruebas y ver hasta qué punto 
resisten los posibles argumentos factuales en contra.
 Repetimos: Cárdenas se apegó a este enfoque científico y resistió 
los cantos de sirena de una escuela de pensamiento que se cimentaba 
en creencias profundamente arraigadas en un campo abonado por 
el marxismo, entre otras ideologías de izquierda, según las cuales 
las relaciones económicas entre países pobres y países ricos –centro 
y periferia en la terminología estructuralista– resultan en un juego 
de suma cero donde el antagonismo o las famosas contradicciones 
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generan y perpetúan el subdesarrollo de unos como condición para 
que otros prosperen. La existencia de oferta ilimitada de trabajo, el 
intercambio desigual y el deterioro de los términos de intercambio de 
los pobres en favor de los ricos se convirtieron pronto en dogmas de fe 
difícilmente discutibles cuya perversa acción convertía al sistema 
capitalista en la máquina infernal creadora de pobreza. 
 Sin poder desembarazarse del todo de la noción dual de centro y 
periferia –pues el periodo colonial es en este sentido una ineludible 
realidad binaria–, Cárdenas inicia su andadura historiográfica for-
mulando una serie de preguntas que promete contestar de manera 
rigurosa. Le interesa, pues, ahondar en los orígenes del estancamiento 
económico de México durante el siglo xix y averiguar las causas que 
retrasaron durante tanto tiempo el proceso de recuperación económica, 
pues no fue sino hasta mediados de esa centuria cuando se empezaron 
a percibir signos alentadores de crecimiento económico. De igual 
manera, Cárdenas se pregunta si acaso la postración decimonónica 
no sería el resultado de la guerra de Independencia o –alternativa-
mente– si la decadencia económica en realidad no se iniciaría antes 
de ella para acabar funcionando antes bien como un detonante de 
las ansias autonomistas. Es más, mediante sus preguntas iniciales, 
Cárdenas parece acorralar los hechos históricos para hacerlos desfilar 
por donde pretende guiarlos con insistencia anunciada, como cuando 
inquiere acerca del papel desempeñado por España en la decadencia 
de la economía mexicana al final del periodo colonial y se pregunta 
cuáles fueron los factores que contribuyeron a ello. Pero ¿por qué se 
prolongó tanto la depresión? –insiste machaconamente, como para 
atraer nuestra atención hacia ese tema que parece ser su predilecto.
 En cuanto al tiempo de aparición de los primeros indicios depre-
sivos no hay sorpresas, pues el mismo título del libro contiene, de 
hecho, la afirmación de que el atraso económico de México se inicia 
hacia 1780. Cárdenas firma la introducción de su obra en la “Sala 
Superior de Lectura” de la Biblioteca Bodleian de la Universidad de 
Oxford y, trepado en tan ostensible atalaya intelectual, no se limita 
a presentarnos sus preocupaciones intelectuales, pues también narra 
las circunstancias que lo condujeron a aquellas latitudes después de 
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su largo rectorado en la Universidad de las Américas-Puebla, y nos 
describe el estimulante ambiente familiar que logró concitar en Ox-
ford en compañía de su esposa y sus dos hijas, quienes realizaban estu-
dios en la misma universidad donde su padre enseñaba e investigaba. 
 La introducción termina con esta sorprendente autoacusación: 
“Naturalmente, dada mi terquedad y deseo de que este trabajo fuera 
publicado lo más pronto posible, la no incorporación de trabajos que 
podrían ser relevantes se deben [sic] a mi ignorancia y a la naturaleza 
de síntesis del volumen, por lo que los errores que quedan son mi 
entera responsabilidad”.
 Pues bien, ahora ya sabemos los estragos que puede originar la ter-
quedad cuando se alía con la impaciencia. El texto de Cárdenas, como 
sugeríamos al principio, se encuentra plagado de faltas ortográficas al 
punto de que uno llega a sospechar si no sería la enrarecida atmósfera 
de la “Sala Superior de Lectura” la culpable de tal desaguisado, que 
empaña una obra por lo demás muy valiosa. 
 El imperdonable uso impropio del hasta –¡en un historiador!– 
como, por poner sólo un ejemplo, en la p. 216, donde leemos que 
“el esfuerzo por unificar el mercado interno se logró hasta mediados 
del decenio de 1890”, lo cual induce a confusión, pues no sabemos 
si sólo hubo un esfuerzo o si hubo unificación y si esto (el esfuerzo o 
la unificación) sólo duró hasta ese decenio o en ese decenio empezó. 
También proliferan los gazapos del tipo “La aplicación de las Leyes de 
Reforma, como ya hemos visto, no pudieron aplicarse en forma inme-
diata” (p. 219) y el infantil empleo de “en base a” de la p. 221, entre 
otras muchas incorrecciones, todo lo cual nos lleva a preguntarnos 
quién es el culpable de permitir que tan impresentable texto vea la luz 
pública: si el autor, obsesionado por publicar “lo más pronto posible”, 
o la Fundación José Ortega y Gasset, que, de cualquier manera, debería 
esmerarse en custodiar el legado que tiene encomendado e impedir que 
tamaños errores figuren en una edición suya. Una simple corrección 
de estilo –por decirlo con un eufemismo– habría evitado que tales 
disparates gramaticales cayeran en manos de estudiantes ingenuos 
que, sugestionados por la reconocida talla del autor, juzgarán como 
aciertos estos disparates lingüísticos.
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 Y es que la obra tiene sus méritos y, por ellos seguramente, se usa 
ampliamente en cursos de historia económica en varias universidades 
del país. Así, tras la “Introducción”, el segundo capítulo ofrece un muy 
completo panorama de la contracción económica característica del inicio 
de la vida independiente, presidido, como buena parte del resto del 
trabajo, por la cuestión fiscal, que se erige en protagonista indiscutible 
de los vaivenes históricos del largo periodo estudiado por el autor. 
 En el capítulo se analiza el comportamiento de la base económica, 
singularizado por rendimientos decrecientes en la minería y por la exis-
tencia de un sector agrícola nítidamente segmentado entre producción 
para el mercado y producción para el autoconsumo de supervivencia. 
También se examina la manera en que a esa base económica la enmar-
caban de manera apretada leyes de corte mercantilista y sistemas de 
pago y medios de transporte primitivos, por lo que no es de extrañar, 
como demuestra el autor, que resintiera profundamente el aumento 
de la presión fiscal ejercida por una corona española acorralada por 
las potencias europeas hasta llegar a ser, finalmente, víctima del ex-
pansionismo británico. 
 El planteamiento de este espléndido capítulo inicial poco añade a 
trabajos previos del autor� aunque, además del atractivo que supone la 
articulada descripción de aspectos muy dispares –agricultura, minería, 
comercio exterior, manufacturas y el inevitable tema fiscal–, resulta 
sumamente valioso en términos de las variadas referencias contenidas, 
así como por la precisión con que discute el punto de vista ajeno. 
 El capítulo termina con un ejercicio hipotético consistente en 
calcular el efecto que habría tenido sobre el crecimiento económico de 
México la inversión, en suelo nacional, de los recursos que la Corona 
“extrajo” para pagar sus aventuras (desventuras) bélicas en Europa. La 
frase que resume la idea en las pp. 5� y 5� también exhibe las limita-

� En particular, Enrique Cárdenas, “A Macroeconomic Interpretation of Ninen-
teenh Century Mexico”, en Stephen Harber (ed.), How Latinoamerica Fell Behind. 
Essays on the Economic History of Brazil and Mexico, 1800-1914, Stanford, Stanford 
University Press, 1997. Una divergencia importante es que ahora Cárdenas insiste 
en llevar atrás el origen de la depresión para situarlo en 1770 y no en 1810, como 
hace en la obra referida en esta nota.
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ciones gramaticales comentadas, en este caso el uso impropio de los 
tiempos verbales. “Todo ello hubiera generado un efecto multiplicador 
en el resto de la economía que la haría florecer aún más.” 
 El dardo está en el aire y viaja a lo largo del inicio del siguiente 
capítulo, el tercero, hasta dar en el peligroso blanco reduccionista 
de la p. 6�. “Entre enero y marzo de 182� los ingresos fiscales no 
llegaron ni siquiera a 150.000 pesos, lo que destruyó el Imperio.” Sin 
comentarios.
 En este tercer capítulo, “La depresión económica inmediata y sus 
secuelas, 1820-18�0”, se revisa el comportamiento del sector primario y 
las relativas expansiones del sector minero y de las manufacturas textiles, 
en un ambiente de astringencia fiscal y presupuestaria donde hay una 
sola luz en medio de la oscuridad: los frutos de la revolución industrial al 
desagüe de las minas y la producción textil, sin que ello evite un continuo 
ensanchamiento de la brecha entre México y los países desarrollados en 
un franco proceso nacional de rezago económico y social. 
 Brilla por su ausencia en el capítulo el tema de la corrupción que para 
otros investigadores resulta pieza imprescindible para explicar la evolución 
de la economía mexicana en los inicios de la vida independiente.5 La casi 
única mención del problema tiene un carácter meramente anecdótico 
y se centra en la persona de Francisco Borja Migoni, primer ministro 
plenipotenciario de México y nefasto negociador del primer crédito del 
gobierno independiente. Borja –, a quien Cárdenas considera un verda-
dero mentiroso,– inauguró la deuda externa de México al contratar un 
crédito con la Casa Goldsmith con un descuento mucho mayor al del 
mercado, de modo que los 16 millones de pesos de deuda sólo rindieron 
poco más de 5.5 millones de pesos. Así, si el segundo crédito negociado 
por su sucesor, José Mariano Michelena, por el mismo monto acabó 
rindiendo más de 11 millones, no haría falta preguntar al mendaz primer 
ministro a dónde fue a parar tamaña diferencia para saberlo.
 El autor aduce que la destrucción ocasionada por la guerra y las 
divisiones ideológicas y políticas internas, junto con las carencias 

5 Walter L. Bernecker, Contrabando, ilegalidad y corrupción en el México del siglo 
xix. El pasado del presente, México, uia-Departamento de Historia, 199�. 
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fiscales y financieras y la anemia institucional que padeció el país 
durante este largo periodo, configuraron el panorama propicio para 
desencadenar la terrible pérdida posterior de parte del territorio na-
cional y las invasiones subsecuentes. 
 Así llegamos al capítulo �, donde se describe y analiza la “Recupe-
ración lenta y gradual (1850-1870)”, cuyo motor fue ni más ni menos 
que la construcción de diversas líneas ferrocarrileras y la expansión 
minera y manufacturera. Cárdenas dedica varias páginas a discutir 
las causas del retraso en adoptar este nuevo medio de transporte en 
México y entre los pocos personajes de carne y hueso que menciona 
se encuentra Payno, renuente a adoptar esta importante innovación 
tecnológica, y “el presidente Juárez […,] uno de sus apoyadores más 
convencidos”.
 En este capítulo cuarto, como en el resto de la obra, Cárdenas 
elabora un sinfín de cuadros y tablas donde resume y ordena la hete-
rogénea información reunida y procesada por él mismo y por diversos 
y variados autores. De ahí su valor y de ahí también sus enormes limi-
taciones. No obstante, Cárdenas se muestra cauto a la hora de extraer 
conclusiones y cuidadoso al señalar el limitado alcance de tales datos. El 
protagonista indiscutible del capítulo resulta el ferrocarril, cuyo mérito 
mayor, según el autor, consistió en propiciar la transformación del 
espacio económico nacional con que se entró en un nuevo escenario 
regional mucho más proclive a integrar los mercados y a recuperar 
la actividad económica, pese a las distorsiones derivadas del trazado, 
hasta cierto punto ineficiente, de las vías férreas.
 El ferrocarril y sus avatares también desempeñan un papel protagó-
nico en el capítulo 5, dedicado al Porfiriato (“El Porfiriato. Integración 
del mercado y expansión económica”). En cuanto a su desarrollo, di-
remos que esta parte de la obra resulta más y más y mucho más de lo 
mismo. Datos pormenorizados de la construcción de las vías férreas, 
análisis del comportamiento fiscal, tanto por el lado de los ingresos 
como el de los gastos, conjeturas acerca de los eslabonamientos hacia 
delante y hacia atrás aportados por la expansión del ferrocarril, en 
conjunto con el auge minero y manufacturero propiciado por el 
fortalecido ambiente institucional.
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 El argumento, con todo y sus digresiones, resulta bastante lineal. La 
expansión de la red ferroviaria comunica e integra de manera inédita 
el mercado nacional. El auge minero, y los nuevos procedimientos de 
obtención de metales, se combina con incrementos importantes en la 
producción de alimentos, materias primas y manufacturas en un franco 
proceso de sustitución de importaciones propulsado por la política pro-
teccionista y la depreciación del tipo de cambio. El sector exportador 
es también objeto de un amplio análisis encaminado a ponderar su 
importancia como generador de desarrollo económico. En particular 
interesante es la discusión del papel desempeñado en el proceso por la 
relación de intercambio, cuya tendencia descendente (empeoramiento 
de los términos comerciales) se debió a la reducción del precio de la 
plata, principal producto de exportación, lo cual impidió que el sec-
tor exportador se convirtiera en un auténtico motor del crecimiento 
económico del país, aunque su contribución no debe subestimarse 
pues contribuyó de manera decisiva a mejorar las finanzas públicas y 
el empleo.
 El extenso quinto capítulo dedicado al Porfiriato termina con 
una reflexión acerca de las condiciones del país en vísperas de la 
Revolución mexicana, junto con un análisis de las posibles causas de 
tan importante suceso histórico. La disminución de las tierras que los 
campesinos podían trabajar, la caída del salario real y la brusca alza 
de 1902 son algunos de los ingredientes que posiblemente incitaron 
a la actividad revolucionaria en el país, después de un largo proceso 
de recuperación económica cuyos orígenes se remontan varios lustros 
atrás de la llegada al poder del célebre sátrapa exiliado –como bien 
sabemos– el �1 de mayo de 1911.
 Tras superar este puntual hecho histórico entramos al capítulo 6, 
que se anuncia como “El ciclo económico de la revolución”. Llegar 
a él es como llegar a un serpenteante y plácido camino rural después 
de haber sorteado una difícil carretera de montaña llena de baches, 
curvas y peligrosos precipicios. Notamos los amortiguadores flojos y 
la carrocería llena de raspones ortográficos y abolladuras sintácticas 
que el autor podía habernos evitado en tan largo recorrido. Aun así, 
sentimos que valió la pena el viaje y que todavía nos quedan fuerzas 
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para culminar el trayecto. A diferencia del tramo ya recorrido, yermo 
y deshumanizado, éste presenta el atractivo de numerosos personajes 
ataviados a la usanza de la época y enfrascados en sus actividades; gra-
cias a ello, comprendemos mejor la interacción entre cosas y personas. 
¡Al menos hay personas!
 En 1998, Carlos Marichal mencionaba a Enrique Cárdenas en la 
conferencia que dictó el 27 de julio en el Instituto Mora con motivo 
del establecimiento de la Asociación Mexicana de Historia Económica. 
En aquella ocasión, Marichal indicaba la estrecha relación existente 
entre Cárdenas, John Coatsworth y Clark Reynolds, y nos recordaba 
las aportaciones de Cárdenas en forma de numerosas antologías de 
historia económica y dos importantes estudios de las políticas econó-
micas mexicanas de los últimos cincuenta años.6 Ahí también, Mari-
chal calificaba de interpretación heterodoxa, aunque “empíricamente 
muy sólida”, el estudio realizado por Cárdenas sobre la evolución de 
la economía mexicana en los años treinta. Tal es el antecedente de es-
te sexto capítulo y muy posiblemente la razón del repentino cambio 
de estilo que advierte –para bien– el esforzado lector de tan abstruso 
tema como el que nos ocupa.
 La radiografía económica del proceso revolucionario es amenizada 
por el relato de anécdotas significativas y la aportación de datos curiosos 
como el número exacto de carros y locomotoras incendiados por los 
revolucionarios en Monclova (281 carros y 9 locomotoras) o, también, 
el de las 86 –ni una más ni una menos- empresas textiles que escribieron 
cartas al Departamento de Trabajo con el fin de expresar sus dificulta-
des para obtener materias primas y llevar los productos terminados a 
los mercados. Huertistas y carrancistas cabalgan a lomos de los avatares 
financieros de la economía mexicana a lo largo de un periodo que se 
parte en dos mediante el subterfugio consistente en plantear un antes 
y un después de la fecha de la Constitución de 1917. En cuanto al 

6 Enrique Cárdenas, La industrialización mexicana durante la gran depresión, Méxi-
co, El Colegio de México, 1987; La política económica en México, 1950-1994, 
México, fce, 1996, y La hacienda pública y la política económica, 1929-1958, 
México, fce, 199�.
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lapso anterior al trascendental 5 de febrero, Cárdenas nos muestra las 
consecuencias económicas de la guerra –destrucción de la infraestruc-
tura, deterioro financiero y desorden social– y después nos acompaña 
en la recuperación económica que fue fruto y consecuencia de la paz 
y del consenso logrado con la aprobación de la Carta Magna. 
 A pesar de lo dicho, el lector no debe confiarse en este último 
tramo, pues lo puede tomar desprevenido la aparición de peligrosas 
piedras en el camino. Así, cuidado en la p. 29�, donde se dice que “Ca-
rranza adoptó una política de procrastinación en la aplicación estricta 
de algunas prescripciones...”, y luego, dos páginas después, que tra-
tó de sortear “el aumento de la demanda, aparejado de un incremento 
sustancial de “los precios mundiales”, o, ya casi terminando, en la 299, 
que evitó el “golpe de Estado inflingido [sic] por Pablo González”.
 Después de estos peligros, la obra termina con unas conclusiones 
generales harto jugosas y muy necesarias para obtener finalmente una 
visión de conjunto del trabajo. Ahí descubrimos que Cárdenas no 
considera que el cambio institucional desempeñó un papel central 
durante el periodo del Porfiriato, en franca oposición con estudios 
influidos por la corriente institucionalista que, como comentamos al 
principio, suele asociarse a la nueva historia económica. El lector podrá 
entretenerse con los argumentos lanzados por el autor en defensa de 
esta idea si logra rebasar con éxito la p. �15, en donde se encuentra 
la última gran frase-reto: “es correcto afirmar que la industrializa-
ción de México inicia realmente hasta el decenio de 1890, pero sus 
antecedentes importantes se deben rastrear sin empacho en los años 
18�0as [sic]”. Si usted logra sobreponerse a este postrer impacto, 
tenga la seguridad de que podrá llegar a leer un último párrafo –el 
colofón– que nos devuelve al título del libro: la explicación del atraso 
de la economía mexicana debe buscarse en la primera mitad del siglo 
xix, cuando se perdió una gran oportunidad. 
 Ahora bien, hemos venido hablando de atraso sin especificar el 
significado concreto que el autor le atribuye y que, según vimos en las 
exigencias metodológicas de la nueva historia económica, debe expli-
carse para hacerlo empíricamente contrastable. Dos aspectos deben 
destacarse. El primero es la inclusión del término atraso en el título 
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del libro de manera coincidente con el libro de Coatsworth.7 ¿Será 
un velado homenaje al maestro? ¿Intenta cobijarse bajo la sombra de 
aquel éxito de ventas? ¿Busca ahondar en la propuesta metodológica 
del profesor Coatsworth? Dejemos de lado las sospechas y aceptemos 
que la intención de Cárdenas es precisar los resultados obtenidos por 
aquél. Pero para ello el lector debe ser paciente, muy paciente, y espe-
rar hasta la antepenúltima página del texto, donde se define el atraso 
económico como la brecha entre los productos per cápita de Méxi-
co y de los países bañados por el Atlántico Norte: la brecha aumenta 
a lo largo de la primera mitad del siglo xix, disminuye a partir de 
entonces hasta 1982 –salvo en el periodo revolucionario– y desde 
aquella fecha fatídica vuelve a aumentar hasta nuestros días. 
 Aunque alguien podría argumentar que este resultado suena a 
mucho ruido y pocas nueces, finalmente diremos que la obra es valiosa 
porque con ella se cubre en profundidad, por primera vez, un largo 
periodo de la historia económica de México y porque el autor hace 
gala de un pensamiento analítico equilibrado, juicioso y erudito. No 
deja de llamar la atención, sin embargo, que la pretensión de crear 
una perspectiva de conjunto con que el autor busca conciliar una 
constelación de estudios parciales y a veces contradictorios sobre esta 
dilatada época de la economía mexicana acaba convirtiéndose en un 
aparente amasijo de datos de diversas procedencias que pueden llegar 
a abrumar de entrada al lector apresurado. 
 Y decimos amasijo aparente porque una segunda lectura revela 
que los diversos aspectos económicos tratados por el autor –minería, 
transportes, producción manufacturera, política fiscal, evolución de 
los precios, tipo de cambio, inversión extranjera, instituciones, etcéte-
ra– se entrelazan y conectan entre sí como en una armoniosa sinfonía 
dirigida por la firme batuta de un experto en la materia. 
 Confiamos, por todo ello, en que Enrique Cárdenas haya tenido 
mayor esmero en el tratamiento de los datos que el que demuestra haber 
puesto en la redacción del texto, respecto del cual esperamos mejoras 
en próximas versiones. Y si las publica en México, mucho mejor. 

7 John H. Coatsworth,  Los orígenes del atraso, México, Alianza, 1990.


