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Estimados lectores, éste es el título del nuevo libro de Historia Económica de
México, que de manera modesta ha publicado recientemente el Dr. Enrique
Cárdenas Sánchez con el sello editorial del Fondo de Cultura Económica, en la
prestigiosa colección con el Colegio de México, Fideicomiso de las Américas1. Tal
y como lo señala la directora de la colección, la Dra. Alicia Hernández:
“En la segunda mitad del siglo xix las relaciones se multiplicaron e intensificaron por
efecto de las revoluciones liberales, primero, y luego, entre 1870 y 1914, el mundo
occidental en su conjunto vivió una era de cambios, consecuencia de la creciente
internacionalización en los ámbitos económico, social y cultural. La intensidad y
velocidad de los cambios en los espacios nacionales y mundiales condujeron a
transformaciones significativas en la relación Estado-sociedad. Así, explicar y
comprender el proceso de formación del Estado contemporáneo y los distintos
actores sociales es el principal objetivo de los estudios que el Fideicomiso Historia
de las Américas presenta al público”.
Y afirmo que esta publicación tiene un tono modesto porque el autor afirma en su
introducción que:
“Este volumen tiene como uno de sus objetivos servir como libro de texto para
cursos que de forma central o secundaria incluyan en su temática la historia
económica de México. Puede también servir de referencia general cuando se trata
de conocer lo que ocurrió en la economía mexicana durante un periodo específico.
Es un libro de nivel universitario, dirigido a estudiantes de ciencias sociales y
especialmente de economía, ciencia política, administración pública y otras
disciplinas afines. Por su naturaleza, debe ser acompañado de lecturas adicionales
que complementen, se opongan o incluso sustituyan partes de lo que aquí se afirma.
Como libro de texto general, el objetivo es presentar lo que ocurrió en la economía
mexicana en un periodo sumamente largo, de alrededor de 1780 (esto es, incluso
antes de que existiera “México”) al presente. Intenta hacerlo sin preconcepciones,
juicios previos basados en algún modelo específico o una visión ideológica
particular; esto es, de la manera más “objetiva” posible, a sabiendas de que ello es
de hecho imposible. Quien escribe historia es un sujeto que mira la realidad desde
cierto ángulo, en un momento y lugar particulares, y por lo tanto sus explicaciones
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irremediablemente están marcadas por esa subjetividad. Por eso no es posible que
haya objetividad en la interpretación histórica”.
Viniendo de un economista destacado como Enrique Cárdenas este conjunto de
afirmaciones sobre su propia obra son una verdadera “rara avis” tanto en el gremio
de los economistas como en el de los historiadores. Me explico. Los economistas
que hacen historia económica mundial y mexicana suelen partir de modelos
preconcebidos, sean neoclásicos, neo-institucionalistas, marxistas o postkeynesianos, y más que hacer historia económica, suelen terminar haciendo
compilaciones heterogéneas de varios autores reunidos en un eje conductor, donde
se mezclan análisis de econometría retrospectiva con descripciones de sociología
histórica con datos económicos. Y del lado de los historiadores, suelen hacer
descripciones muy detalladas y acotadas en micro-datos, más con interés empírico
de mostrar problemas sociales o culturales con “hechos económicos”, que una
historia económica en forma. En este libro se privilegia una historia de los hechos
económicos (y no dejo de recordar la brillante Historia de los Hechos Económicos
del gran historiador y economista francés Maurice Niveau)2 con un enfoque de
historiador de la economía que reconoce que hay varias interpretaciones y que los
modelos económicos deben ser historiados y puestos al escrutinio de las evidencias
en el “long-run”, que no es más que una inteligente traducción de lo que ya Fernand
Braudel insistía con el “tiempo largo” de la Historia y su contribución a las Ciencias
Sociales3.
Pero la modestia de Don Enrique Cárdenas va más lejos. El largo curso de la
economía mexicana es una obra en trece capítulos y 912 páginas! No conozco una
obra de “vol d’oiseau” de la economía mexicana desde las Reformas Borbónicas
hasta lo que Don Enrique llama “el fin del presidencialismo..” en 2012, que haya
salido de la pluma de un solo autor. Su lectura resulta obligada no sólo como libro
de texto en las escuelas de ciencias sociales (la Historia incluida por supuesto) sino
que es la mejor referencia bibliográfica y temática de conjunto de la economía
mexicana en la longue durée para cualquier especialista. Si bien se comprueba el
tono ecléctico con el que el autor escribe sus capítulos, no deja de tener un fuerte
hilo conductor cercano al neo-institucionalismo y al neo-monetarismo que se
agradece para que los futuros historiadores de la economía puntualicen al detalle la
relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, algo que historiadores y economistas
suelen congeniar muy mal por separado.
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