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M
éxico en el siglo XX sufrió cambios en su vida nacional. 
Las transformaciones derivadas de la Revolución Mexi
cana de 1910 van a dejar una marca indeleble en su ros

tro. Rostro que cambiará sus facciones por un México más 
diverso pero a la vez en pos de un sueño: la modernidad . 

La modernidad que mantendrá en tensión al México viejo y 
al México nuevo, a la tradición I'~ r la modernidad, en pocas 
palabras, a esa coexistencia de muchos Méxicos en el alma de 
la nacionalidad. Lo local y lo nacional, lo nacional y lo univer
sal, se fundirán en un proyecto galopante por buscar cam
bios a todos los niveles de la realidad nacional. 
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La ideología revolucionaria I será la plataforma de des
pliegue para conjugar los dominios del pasado y construir los 
monumentos del futuro. Pasado que se trastoca en un presente 
que servirá para consolidar instituciones y refuerza creencias. 

Es el impasse de la historia de México de ese tiempo que 
parece detenerse, de aquella frase que resume muy bien los 
tiempos de cambio: "La Revolución se baja del caballo y se 
sube al automóvil", metáfora de lo que permanece y de lo que 
fluye, de ese México en busca de su modernidad trasnochada. 

El medio siglo mexicano dejo huella en el sentir de lo que 
el país buscaba y de lo que su población representaba. Es la 
época de la industrialización, la urbanización, de la "cultura 
de noche", el de remirar que somos nosotros en el espejo de 
la soledad, que podemos ser cosmopolitas, de cenar con los 
demás como nos recordara Alfonso Reyes, de ser nosotros 
mismos, encontramos en nuestro ser. 2 

La Generación de Medio Siglo luchó con los fantasmas del 
pasado y construyó los mitos del futuro. Futuro incierto en la 
aglomeración de un presente confuso, evasivo e incierto, éste 
era el ambiente que le tocó vivir a toda esa pléyade de auto
res que hicieron de su quehacer artístico una obra de renova
ción y búsqueda del alma mexicana en un escenario universal. 

En dicha generación descolló en el pensamiento social de 
México en la segunda mitad del siglo xx, el historiador Luis 
González, padre de la microhistoria, fundador de institucio
nes y maestro de muchas generaciones que hicieron de él un 
intelectual ineludible en el quehacer histórico de México. 

] Para mayor infannación véase Moisés GonzáJez Navarro. "La ideolo
gía de la Revolución Mexicana" en Historia Mexicana, vol. X, núm. 4, 
México, El Colegio de México, 1961 . 

2 Recuérdese el papel del grupo Hyperión y su búsqueda de la filosofia 
de lo mexicano. por encontrarnos con nosotros mismos. 
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Entre el pasado y el presente 

Entre los murmullos rulfianos que nos mantenían asiduos al 
pasado y a las nuevas propuestas estéticas que querían derri
bar la "cortina de nopal", se encontraba el acontecer de la 
cultura mexicana. 

La tan famosa novela de la revolución dejaba paso a los 
nuevos experimentos de vanguardia en la escritura como son 
los trabajos de Salvador Elizondo, proezas de la experimen
tación. La transformación de las costumbres y los mundos 
cerrados de Agustin Yáñez hacia nuevas realidades de lo 
erótico, como es el caso de Juan Garcia Ponce. 

Continuación más que ruptura es el emblema de los nue· 
vos tiempos. La antropología, la historia, la sociología, se en· 
marcaban en nuevas aventuras en el campo de las ciencias 
sociales para estudiar nuestro pasado indígena como muestra 
de fortaleza histórica pero a la vez de una debilidad del con· 
cepto de nación. 

Los hallazgos arqueológicos así como las técnicas de in· 
vestigación mostraban que la población agraria y campesina 
se consideraban un lastre que había que transformarse en una 
posibilidad real de enriquecimiento y desarrollo para el país] 

La crisis revolucionaria, o por lo menos, su puesta en du
da hacen de la Revolución Mexicana un escenario que no ha 
cumplido sus propósitos o , como expresaba en su momento 
Daniel Cosío Vi llegas en su articulo mortuorio publicado en 
Cuadernos Americanos en 1947, La crisis de México,4 el 
cual, cimbraba las conciencias del campo político e intelectual. 

) Para conocer parte de esta historia se sugiere revisar a Guillermo 
Bonfil Batalla. México profundo. México, SEP/CIESAS, 1987; Pablo Gon
zález Casanova. La democracia en México. México, Era, 1970 y Luis Vi
lloro. Los grandes momentos del indigenismo en México, México, Ediciones 
de la Casa Chata, 1979. 

4 Daniel Cosío ViIlegas. "La crisis de México" en Cuadernos America· 
nos. Año VI , num. 6, México, Cuadernos Americanos, 1947. 
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Pero también la historia de Ixca Cien fuegos marca el de
rrotero de ese México en vilo, entre la tradición y la moder
nidad, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo rural y lo urbano, que 
hacen de estas oposiciones el verdadero acontecer de la 
realidad nacional. Polifonía de voces, La región más trans
parente de Carlos Fuentes nos deja un ejercicio de crítica 
cultural y de descomposición de clases sociales que invaden el 
escenario urbano de los deseos y las ilusiones. 

La cara de la historia, expresada en Jano, nos remite a una 
constante relación entre el pasado y el futuro, ese encuentro 
inmemorial de tiempos que impactan las tradiciones y rup
tura en una sociedad. Es esa eterna fuerza que construye, 
los planos de la imaginación y la acción social, lo que deter
mina el rumbo de una sociedad como lo estableció la filósofa 
Hannah Arendl: 

Además, este pasado, que remite siempre al origen, no lleva hacia atrás 

sino que impulsa hacia adelante Y. en contra de lo que se podria espe

rar, es el futuro el que nos lleva hacía el pasado.3 

Las miradas ahora pretenden ser cosmopolitas, insertar ese 
mundo de cambios tanto internos como externos, como parte 
del patrimonio nacional. 

Las clases medias, ilustradas y la élite cultural siembran las 
dudas sobre la actualidad de la Revolución Mexicana. Pasa
do presente y presente futuro, marcan los ritmos de la vida 
nacional.La esencia es la búsqueda de realidades nuevas, de 
hacer una crítica del pasado para edificar el presente. La lec
tura del ayer nos lleva a mirar otras posibilidades, que son 
reales, potenciales, están en gestación. 

La migración, el consumo cada vez más creciente de 
aparatos domésticos que revolucionan la vida cotidiana en el 
campo y en las ciudades, las comunicaciones que nos hacen 

5 Hannah Arendt. Entre el pasado y el fu/uro. Barcelona, Península, 
1996, p. 16. 

306 Tema y variaciones de literatura 30 



sentir más cercanos entre nosotros, los cambios en las cos
tumbres y en la forma de vestir, tanto en el campo como en la 
ciudad demuestran ese compás de espera por conocer lo no
vedosos, lo que hace la vida más cómoda. 

La transformación paulatina de una sociedad rural que ve 
en el reparto agrano sus últimas manifestaciones de un Es
tado que todavía atiende a su clientela del campo. Ahora los 
intereses están en la ciudad, en un proyecto de modernidad 
que lleva en su seno la industrialización como hijo pródigo. 
Los hijos predilectos del régimen quedaron atrás, en la fil a de 
la desesperanza. Situación que ha delineado muy bien el his
toriador Enrique Krauze: 

Una clave de este agotamiento está en la distancia histórica de la gen

eración con respecto a la Revolución Mexicana. Urbanos en su mayoría, 

originarios de la clase media y del México moderno e institucional , su 
huella inicial es haber nacido a la vida publica cuando los afanes profun

dos de la Revolución se habían olvidado. De la guerra, México salió 

claramente inserto en el contexto internacional. En este sentido nada más 
saludable y natural que abrir horizontes y viajar fuera del país. En ese 

movimiento de apertura, muchos miembros de la generac ión se alejaron 

aún más de la realidad social mexicana.6 

En esa memoria del pasado y su conversión hacia el futuro 
renació el pensamiento cosmopolita de la Generación de Me
dio Siglo. A esa generación que bautizó el historiador Wig
berta Jiménez Moreno con el nombre de "la Generación de 
Medio Siglo", que hacía referencia a los nacidos entre los aftas 
de 1921-1935. 

Entre los cuales se encuentran novelistas, ensayistas, histo
riadores, lingüistas, demógrafos, dramaturgos, poetas, soció
logos, antropólogos, economistas, entre otros. Entre los que 
encontramos a: Inés Arredondo, Julieta Campos, Emmanuel 

6 Enrique Krauze. "Cuatro estac iones de la cultura mexicana" en Vuelta 
numo 60, vol. 5, México, Vuelta, 1981, p. 37. 
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Carballo, Jorge [bargüengoitia, Jorge López Paez, Ampa
ro Dávila, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, Sergio Galindo, 
Juan García Ponce, Ricardo Garibay, Juan Vicente Melo, Mar
go Glantz, Sergio Pitol, Alejandro Rossi, Eduardo Blanquel, 
Alfonso García Ruiz, Luis González, Moisés González Nava
rro, Miguel León Portilla, Jorge Alberto Manrique, Román 
Piña Chan, Berta Ulloa, Josefina V ázquez, Antonio Alatorre, 
Margrit Frank, Gustavo Cabrera, Luis Unikel, José Luis Cue
vas, Alberto Gironella, Vlady, Héctor Azar, Emilio Carballido, 
Luisa Josefina Hernández, Vicente Leñero, Ulalume Gonzá
lez de León, Jaime García Terrés, Eduardo Lizalde, Rubén 
Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Tomás 
Segovia, Gabriel Zaid, Guillermo Bonfil Batalla, Víctor Flo
res Olea, Pablo González Casanova, José Luis Ceceña, David 
[barra, [figenia Martínez, Leopoldo Solís, Rafael Segovia, y 
una lista aún más amplia. 

Cada uno ha escrito una parte de la historia de este país, 
para este trabajo me circunscribo al historiador Luis González 
y González, como un baluarte del campo histórico y como el 
creador de la microhistoria, esta última línea del acontecer 
científico de la segunda mitad del siglo xx. 

México en Vilo 

Luis González y González nació en el pueblo de San José de 
Gracia en 1925 . Su infancia transcurrió de manera apacible en 
su comunidad, entre la filosofia y el saber popular y el destino 
de una educación compartida entre los sacerdotes y los inten
tos de una educación plena, laica, impartida por un estado pos
revolucionario aún tambaleante. 

Su vida individual esta cruzada por la vida nacional, los 
acontecimientos que marcaron los inicios de su mirada a un 
mundo de lecturas dominados por la filosofia, la historia y la 
tradición oral. Eventos que marcarían su interés por conocer y 
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estudiar en un futuro no muy lejano casi todos los rincones de 
la historia patria. 

El creció en un ambiente tenso de tradiciones, entre lo viejo 
y lo nuevo, lo que estaba sucediendo en el momento de la re
construcción nacional y las tradiciones que seguían existiendo: 

.. . mis primeras manifestaciones de vida en un pueblo alto, minúsculo, 

ganadero y creyente que solo se unía a la república Mexicana por su 

lengua. su religión y su odio al gobierno comecuras. 7 

La localización de un pueblo del centro del pais y su autor por 
esas tierras hacen de él un fino observador de lo que acontece, 
de lo que se queda y lo que se va, de esos soplos de viento que 
traen los cambios para nunca volver a ser lo que antes fue . 

Entre las lecturas históricas y literarias y su gusto por 
conocer su pequeño mundo, Luis González conoció esa histo
ria de bronce: 

A la hi storia patria del signo ofi cial le preocupaba poco la transmisión 

de saberes y mucho el proponer modelos de conducta cívica; el hacer 

mexicanos patriotas y revoluc ionarios a fuerza de hi storia de bronce 

y metahistoria. 8 

Los valores y la historia patria cruzaron los horizontes del 
mundo histórico de Luis González, podia leer al padre Ripalda 
así como aquella versión materialista de la historia mexicana 
de los años treinta en las obras de Rafael Ramos Pedrueza, 
Luis Chávez Orozco, José Mancisidor y Alfonso Teja Zabre. 

Su mirada provinciana se transformo en una mirada na
cional al ingresar en 1946 a El Colegio de México y ahí su es
píritu aventurero conoció a parte del exilio español: Ramón 

7 Jean Meyer. Egohistorias. El amor a Clío. México , Centro de Estu
dios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, p. 59. 

8 Enrique F1orescano y Ricardo Pérez Montfort (comps.) Historiado
res de México en el siglo xx. México, CONACULTAlFCE, 1995, p. 364. 
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Iglesias, José Gaos, José Miranda, Rafael Altamira, Silvio 
Zavala, que hicieron con sus enseñanzas levantara el vuelo 
hacia el viejo continente. 

Para 1951 viaja a Francia, con los miedos de un provincia
no y con los anhelos de un estudiante enamorado de CHo. Ahí 
toma cursos con Marcel Bataillon, Fernand Braudel, Henri 
Marrou, Maurice Merleau-Ponty, entre otros, que le hacen co
nocer la rica tradición histórica francesa en la cual resuenan 
los viejos ecos de las voces de Marc Bloch y Lucien Febvre. 

Regresa a México e inicia un trabajo intenso bajo la batu
ta de Daniel Cosío Villegas para construir ese monumento 
historiográfico de la historia moderna de México. Su interés 
por la arquitectura de la Historia de México le permite en
trar por la puerta grande y le da el acceso a El Colegio de 
México como un gran estudioso e investigador en esta área 
del conocimiento. 

Así su amplio repertorio de temas y periodos lo hace un 
observador privilegiado de los aconteceres nacionales. Así co
mo puede escribir monografias: Sahuayo y Zamora, también 
participa en el estudio del sexenio Cardenista, escribe sobre el 
periodo Colonial, sobre la época liberal y del Porfiriato, así 
como trabajos sobre teoría de la historia entre los que resal
tan: El oficio de historiar y Todo es historia, hoy referencias 
ineludibles para la gente que entra al campo de la historia y sus 
fuentes, pero donde Luis González va a producir un mayor 
impacto es en su propuesta teórica, que es la microhistoria. 

Sus textos: Invitación a la microhistoria (1973) y Nue
va invitación a la microhistoria (1982), se convierten de la 
noche a la mañana en los voceros de otra forma de hacer 
historia. De acercarnos a ese pequeño mundo de los pueblos 
de la provincia mexicana. Su expresión máxima la encuentra 
en su obra Pueblo en Vilo (1968). 

Pueblo en Vilo, se convierte en un clásico de la historio
grafia mexicana. Su historia se basa en la vieja y rica veta de 
la cual su historia se nutre: la historia oral. 

3 10 Tema y variaciones de literatura 30 



Luis González estaba convencido que sólo la microhis
toria - también conocida como historia local, historia regional, 
historia matria- podía generar una verdad sobre las condicio
nes de esas pequeñas historias que habían quedado al mar
gen de la historia nacional: 

.. . México es un mosaico multicultural. Por lo mismo sólo la historia lo
cal puede descubrir su verdad histórica. Por lo mismo los temas histó

ricos locales son particulannente numerosos e interesantes. Los hay para 

todos los gustos.9 

Con el historiador Luis González, la historia a lcanzaba múlti
ples rostros, desde el campo de la antropología, los estudios 
de la comunidad emparentaban en temática más no en el mé
todo al acercamiento del objeto de estudio: una comunidad 
mexicana (pueblo). 

San José de Gracia en el campo de la historia se podía 
equiparar en la creación literaria a Macando el pueblo de Cien 
años de Soledad de Gabriel Garcia Márquez, sólo separadas 
por un año de publicación, los dos pueblos se convirtieron por 
derecho propio en imaginarios del mundo latinoamericano. 

El historiador Luis González se formo en una larga tradición 
de trabajos locales como los de José María Pérez Verdia, Mi
guel Üthón de Mendizábal, entre otros muchos del siglo XIX y 
principios del siglo XX hasta el de reconocer la influencia de 
la escuela de geografia histórica de Friedrich Ratzel, Jean 
Brunhes, así como la escuela del medio ambiente de Hyppolite 
Taine y los trabajos de Elisée Reclus (Historia de un arro
yo e Historia de l/na montaña), dsí como sin duda de El Rin 
de Lucien Febvre de 1935, o El Mediterráneo (1949) de 

<) Luis González. "Microhistoria para Multiméxico" en Historia Me
xicana, vol. xx, núm. 2 México, El Colegio de México, 197 1, p. 236.' Para 
mayores definiciones sobre el tema véase Manuel Miño Grijalva. ¿Existe 
la historia regional? en Hisloria Mexicana, vol. LI . núm. 4. México, El 
Colegio de México, 2002 . 
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Fernand Braudel, sin descartar los trabajos de Ernil Ludwig 
sobre el mediterráneo y El Nilo. 

La microhistoria es una respuesta a esa historia nacional, a 
esa historia totalizadora que quiere abarcarlo todo y a fin de 
cuentas deja fuera singularidades que pueden ir con la corrien
te de la historia nacional pero también a contracorriente. 

Es la micro historia una historia que se regodea con la plá
tica sincera y desinteresada en la banca del jardín o en los 
portales. No necesita de grandes soportes teóricos para de
gustarla, comprenderla y ejercerla. 

La microhistoria esta al alcance de muchos. De aquellos 
que quieran o puedan desarrollar el sentido común para re
construir un mundo del pasado con el pláceme en la búsque
da de informantes en los caminos infinitos que cruzan la geo
grafia del pueblo. 

Esta visión de una historia que llegue a las masas, que sea 
comprensible y atractiva para la población, el autor la defien
de a lo largo de sus obras como una manifestación en con
tra de esa historia docta llena de citas o apuestas teóricas que 
hacen más dificil la misma exposición de la historia como 
discurso y lectura. 

Es esta historia sencilla, entendible, una de las aportacio
nes de Luis González al campo de la historia mexicana don
de su conocimiento y erudición que tiene sobre el pasado y 
presente mexicano demuestran esa pasión por rescatar la 
historia matria, esa historia que hace comprender los grandes 
procesos nacionales . 

Intención cuestionada desde las palestras de la historia 
oficial o de los recintos sagrados de la historia de bronce, que 
tuvieran su entrada de Luis González en El Colegio Nacional 
con su discurso "Historia académica y el rezongo popular". 

Luis González no olvida que la misión o la intención del que 
se dedica a la microhistoria es: 
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La intención del microhistoriador es sin duda conservadora. sal var 

del olvido el trabajo. el ocio. la costumbre. la religión y las creencias de 
nuestros mayores. 10 

Toda historia conserva o trastoca los valores, y en el caso de 
la microhistoria no es la excepción . Pueblo en Vilo , es la 
máxima expresión de esta forma histórica, reafirma o niega 
la historia oficial, la nacional, aquella que marca el compás 
de la orquesta. 

La microhistoria es una forma de recuperar el pasado, de 
mostrar que ese mundo rural con sus simplicidades y com
plej idades era un mundo que había que tomar en cuenta. Que 
está agonizando, pero que tal vez, así como los murmullos 
rulfianos, sus voces se dejaban escuchar. 

Pueblo en Vilo , es la radiografia de ese México rural que 
todavía existe, que va al ritmo de una modernización nacio
nal. Su espacio temporal abarca de mediados del siglo XIX a 
la época dorada del desarrollismo de los años sesenta del 
siglo xx. 

Un siglo de avatares y retrocesos, un siglo en el que se 
conforma el espíritu de la matria, para transformarse en el 
espíritu de lo nacional. Donde la concentración de la lierra 
también es parte de la historia de San José de Gracia, donde 
el poder religioso lucha tenazmente frente el poder laico, don
de la paz porfiriana l)1antiene costumbres, pero a la vez su
merge por primera vez el provincialismo del pueblo en la 
posibilidad de transformarse en centro de los mercados y 
las comunicaciones. 

Estos avances y estos cambiú3 los define muy bien Luis 
González con el acontecer nacional: 

Todas esas cosas detenninaron la [onnación de sentimientos de perte

nencia a una región y a una patria grande. Los sentimientos nacionalistas, 

10 Luis González. Nueva invitación a la microhistoria. México, sEPI 
FCE, 1982, p. 36. 
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la politización, la apertura hacia el exterior, la curiosidad técnica y el 

afán de lucro comenzaron a inmiscuirse en vísperas de la Revolución. 11 

La Revolución trastocó al pueblo y sus va{ores. Los bandos 
revolucionarios dañaron a la población y a sus propiedades. El 
pueblo sintió la sacudida revolucionaria en sus entrañas, en su 
fonna de ser. La comunidad perdió ese sentido de coopera
ción para convertirse en una búsqueda de interés personal y 
la visión egoísta de las cosas se fue haciendo patente. 

Pero también llegaron los libros y la biblioteca. Los progra
mas de la reconstrucción nacional se hicieron sentir en San 
José de Gracia. El reparto agrario y la guerra cristera fue
ron parte de la historia de los josefinos. Este cambio se prepa
ra en la misma lucha: 

A fuerza de pasiones y sentimientos violentos, se funde el pueblo a la 

nación, se desmorona la soledad. La razón le asiste aJean Meyer, uno de 

los más ilustres visitantes de San José: la guerra sacó al pueblo a tiro
nes de su aislamiento y lo hizo mexicano. 12 

Los vientos de la modernidad soplan en los campos de San 
José de Gracia: 

La posesión de la tierra deja de ser el tema principal. En lugar de agra

rismo y agraristas, se habla de emigración y emigrantes y de acarreo de 
máquinas, comodidades y nuevas técnicas. l ) 

Pero no todo es cambio, hay pennanentes luchas por conservar 
parte de las tradiciones y de ese mundo que se sigue mante
niendo a pesar de las novedades y los adelantos técnicos en 
general. Los viejos siguen hablando de su vida relacionada 
con la naturaleza y los jóvenes aceptan los cambios como algo 

11 Luis González . Pueblo en vilo . México, FCE, 2007, p. 84. 
12 Luis González, op. cil., p. 18!. 
u Ibídem., p. 193. 
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ineludible del avance del país y del mismo pueblo. Es el eterno 
problema generacional en la que unos quieren insertarse a la 
vida moderna y otros ven este proceso de manera más apaci
ble sentados en una banca del jardín fumando un buen cigarro. 

Palabras finales a la matria 

Como parte integrante de la Generación de Medio Siglo, el 
historiador Luis González realiza una de las mejores radiogra
fias del México contemporáneo, a través de su obra Pueblo 
en vilo, donde pone en práctica su teoría de la microhistoria 
para estudiar el pueblo de San José de Gracia paralelamente 
con la historia nacional. 

Del sentimiento de la matria pasa a ese sentir de las "comu
nidades imaginadas", de ese nacionalismo envolvente de las 
diferencias y de los distintos relojes de la historia y su pasado 
que hacen de él un estudio insuperable en la microhistoria, 
como una nueva forma por conocemos y explicar la realidad 
nacional con los distintos rostros de la historia. 

Luis González marcó con la microhistoria otros compases 
en el ritmo de la historia mexicana. Sus aportaciones en el 
campo de la historia regional abrieron las puertas a innume
rables investigadores nacionales e internacionales sobre 
nuestro pasado. Por ese camino transitaron los trabajos de in
vestigadores como: Carlos Martínez Assad, Héctor Aguilar 
Camín, Antonio García de León, Romana Falcón, por el lado 
mexicano y por el lado extranjero aquellos mexicanistas in
teresados por la historia regional mexicana como: Mark 
Wasserman, Paul Gamer, Thomas Benjamin, John Tutino, Gil
ber Joseph, Raymond Buve, entre otros, que hicieron de la 
historia matria el objeto de sus estudios. 

Pionero del campo de la micro historia Luis González supo 
impulsar con sus investigaciones el interés por la historia de la 
matria y el acontecer de ese México múltiple que tiene en sus 
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regiones una tierra fértil para la cosecha de muchos frutos que 
seguramente llenarán las arcas de la historia nacional. 
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