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¿Geografía es destino?

Hace unos meses, un grupo de historiadores lamentaba la supervivencia de 

una historia hecha “de y para hombres poderosos y casi siempre armados”, 

D�SHVDU�GH�TXH�OD�WUDQVLFLyQ�GHPRFUiWLFD�KXELHUD�GHVDUWLFXODGR�DO�UpJLPHQ�

que legitimaba.1�%LFKR�UHVLVWHQWH��HVWD�KLVWRULD�PLWR�KD�VREUHYLYLGR�WDPELpQ�

D�OD�SURIHVLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�GLVFLSOLQD�KLVWyULFD��+DFH�WLHPSR�\D�TXH�ORV�

historiadores académicos no escriben grandes crónicas triunfalistas –histo-

rias de grandes hombres haciendo grandes cosas–. En cambio se han abo-

FDGR�D�HVWXGLDU��GHVGH�SHUVSHFWLYDV�QRYHGRVDV�\�VR¿VWLFDGDV�±OD�HFRQRPtD�\�

la demografía, la sociología, la antropología– a nuevos actores, antes consi-

derados marginales, rebasados o nefastos –a la población indígena, a los 

miembros de las clases populares o del bando perdedor, a actores colectivos 

FRPR�OD�,JOHVLD�R�HO�HMpUFLWR±��UHYHODQGR�XQ�SDVDGR�PiV�GHQVR��PiV�FRPSOH-

MR��PiV�LQFOX\HQWH�TXH�HO�TXH�KDEtD�UHWUDWDGR�OD�KLVWRULRJUDItD�WUDGLFLRQDO�

El problema, como bien han hecho notar nuestros colegas, es que es-

WDV�PRQRJUDItDV�DFDGpPLFDV��FDGD�YH]�PiV�HVSHFLDOL]DGDV��PiV�ULJXURVDV��

PiV�VR¿VWLFDGDV��QR�ODV�OHHQ�VLQR�ORV�TXH�ODV�WLHQHQ�TXH�OHHU�SRU�REOLJDFLyQ�

SURIHVLRQDO��(VWD�KLVWRULD��TXH�SURGXFH�XQD�VHULH�GH�LPiJHQHV�IUDFWXUDGDV�

y dispersas del pasado difícilmente puede servir de marco de referencia 

FRP~Q�DO�GHEDWH�S~EOLFR��SHUPLWLHQGR�D�ORV�FLXGDGDQRV�FRQWH[WXDOL]DU�\�

SRQGHUDU�ORV�SUREOHPDV��SHTXHxRV�\�JUDQGHV��TXH�DTXHMDQ�D�OD�VRFLHGDG��

3RU�HVR�VLJXHQ�KDFLHQGR�IDOWD�JUDQGHV�KLVWRULDV�TXH�ORV�KLVWRULDGRUHV�\D�QR�

quieren escribir, relatos generales que sistematicen y sinteticen, y muestren 

a la sociedad de donde viene, para contribuir a que sus miembros entiendan 

GRQGH�HVWiQ��\�GHFLGDQ�SDUD�GyQGH�TXLHUHQ�LU�

 1 Luis Fernando Granados, “Historia para el futuro”, Reforma, suplemento Enfoque, 3 de junio 
de 2012.
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'HEH�HQWRQFHV�HQFRPLDUVH�TXH��D�SHVDU�GH�OD�IDUDPDOOD�\�GH�ORV�HVFiQ-

GDORV�� ODV�FRQPHPRUDFLRQHV�GH������VH�YLHUDQ�PDUFDGDV�SRU�HVIXHU]RV�

LQVWLWXFLRQDOHV�SRU�UHFRQVWUXLU�\�GLIXQGLU�XQ�SDVDGR�TXH�HQULTXH]FD�OD�GLV-

cusión de lo público. En el marco de los centenarios, la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores ha publicado siete volúmenes que hacen la historia de las 

relaciones de México con las distintas regiones del mundo durante dos-

FLHQWRV�DxRV�GH�YLGD�LQGHSHQGLHQWH��(VWD�FROHFFLyQ�GHVFULEH�OD�ODUJD�H�LQ-

tricada trayectoria del país sobre el escenario internacional, desde los pri-

PHURV� HVIXHU]RV� SRU� FRQVROLGDU� VX� VREHUDQtD� KDVWD� ORV� GHVDItRV� TXH�

enfrenta actualmente, desde una perspectiva histórica que busca contex-

WXDOL]DU�\�H[SOLFDU�DQWHV�TXH�DQWLFLSDU�R�PRGHODU�

/DV�KLVWRULDV�JHQHUDOHV�GDQ�FXHQWD�GH�SHULRGRV�PiV�ODUJRV�\�GH�IHQy-

PHQRV�PiV�GLYHUVRV�GH�ORV�TXH�DFRVWXPEUD�WUDEDMDU�HO�KLVWRULDGRU��FDGD�

YH]��FRPR�VH�KD�DSXQWDGR��PiV�SUHFLRVLVWD��3RU�HVWR�VX�IDFWXUD�PLVPD�UH-

presenta un desafío: cuando se encomiendan a un solo autor, el riesgo es 

que sus saberes y perspectivas dominen una trama que, por otra parte, 

WLHQH�OD�YHQWDMD�GH�VHU�FRKHUHQWH��&XDQGR�VH�DUPD�XQ�OLEUR�FROHFWLYR��HQ�HO�

que cada autor expone lo que mejor conoce, la obra resulta a menudo un 

compendio de ensayos de chile, dulce y manteca. En este sentido, el volu-

men que dentro de la colección de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

se ocupa de Europa es excepcional, pues reúne las virtudes de las dos al-

ternativas. Incorpora las perspectivas y propuestas metodológicas de dos 

historiadores y una internacionalista para contar una historia que abarca 

QR�VyOR�D�ORV�YtQFXORV�GLSORPiWLFRV�HQWUH�(VWDGRV��VLQR�WDPELpQ�D�ORV�DFWR-

res, con sus intereses y percepciones, y a las interacciones que han consti-

WXLGR�OD�GLQiPLFD�GH�ODV�UHODFLRQHV�SROtWLFDV��HFRQyPLFDV�\�FXOWXUDOHV�GH�

0p[LFR�FRQ�HO�9LHMR�&RQWLQHQWH��8Q�WH[WR�FODUR�\�DFFHVLEOH�±HQ�HO�TXH�VH�YHQ�

ODV�LGHDV�GH�ORV�WUHV��\�QR�GRPLQD�OD�PDQR�GH�QLQJXQR±�UHVXPH�PiV�GH�

dos siglos de intercambios, encuentros y desencuentros en menos de qui-

QLHQWDV�SiJLQDV�

(O�OLEUR�UHVHxD�ODV�UHODFLRQHV�GH�0p[LFR�FRQ�XQD�UHJLyQ��FHQWUiQGRVH�

en aquellas potencias que acapararon la atención –y provocaron los des-

YHORV±�GH�ORV�JRELHUQRV�PH[LFDQRV��(VSDxD��OD�DQWLJXD�PHWUySROL�\�SULQFL-

pal deudora del México decimonónico y, tras un periodo de distanciamien-

WR��VX�SULQFLSDO�LQWHUORFXWRUD�HQ�OD�(XURSD�GH�OD�LQWHJUDFLyQ��*UDQ�%UHWDxD��

principal potencia industrial y comercial en el siglo xix; y Francia, que 
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LQWHUYHQGUtD�PLOLWDUPHQWH�HQ�0p[LFR�GRV�YHFHV�HQ�PHQRV�GH�WUHLQWD�DxRV��

\�VH�PDQWHQGUtD�QR�REVWDQWH�FRPR�HO�PRGHOR�GH�FLYLOL]DFLyQ�SRU�H[FHOHQFLD��

En el siglo xx��HQ�SURFHVRV�FDGD�YH]�PHQRV�LQWHQVRV�\�SDXWDGRV�SRU�OD�

³UHODFLyQ�HVSHFLDO´�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV��ORV�DYDWDUHV�GH�OD�KLVWRULD�HVSDxR-

OD�\�OD�OyJLFD�GH�OD�*XHUUD�)UtD��D�HVWDV�WUHV�QDFLRQHV�VH�VXPDUtDQ�$OHPD-

nia, la Unión Soviética y, como un tipo de actor distinto, la Unión Europea.

0iV�DOOi�GH�OD�KLVWRULD�TXH�YLQFXOD�D�0p[LFR�FRQ�HVWDV�SRWHQFLDV��XQD�

de las cualidades de este libro es que ofrece una visión de conjunto. Al dejar 

a un lado el marco de las relaciones bilaterales, que es el que normalmen-

WH�HQFXDGUD�D�OD�KLVWRULD�GLSORPiWLFD��ORV�DXWRUHV�LGHQWL¿FDURQ��PiV�DOOi�GH�

las coyunturas y los problemas puntuales, los factores que, dentro de la 

larga duración, estructuraron las relaciones con Europa. El texto se divide 

HQ�WUHV�JUDQGHV�SHULRGRV�TXH�UHÀHMDQ�ORV�FDPELRV�HQ�HO�HMH�GH�OD�SROtWLFD�

exterior de México: la lucha por la inserción dentro del “concierto de las 

QDFLRQHV´�HQWUH������\�������GH������D�������OD�SDUWLFLSDFLyQ��D�OD�VRPEUD�

de los Estados Unidos, en la moderna economía-mundo que se consolidó 

en las últimas décadas del siglo xix y se desbarató con dos guerras mun-

GLDOHV�\�OD�*UDQ�'HSUHVLyQ��\��¿QDOPHQWH��GH������D�������OD�E~VTXHGD�GH�

FDPLQRV�\�HVSDFLRV�GHQWUR�GH�XQ�PXQGR�GLYLGLGR�HQ�GRV�SRU�OD�*XHUUD�)UtD��

\�SRVWHULRUPHQWH�HQ�PHGLR�GH�OD�YRUiJLQH�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ�

El libro examina cada periodo desde tres puntos de vista: el del con-

texto internacional, que es el que establece, sobre suelo disparejo, las reglas 

GHO�MXHJR�LQWHUQDFLRQDO��HO�GH�ODV�UHODFLRQHV�R¿FLDOHV��\�HO�GH�ORV�YtQFXORV�

económicos y sociales, de intensidad y relevancia variable, producto de los 

LQWHUFDPELRV�FRPHUFLDOHV��GH�ODV�LQYHUVLRQHV�¿QDQFLHUDV��\�GH�ODV�SHUFHS-

FLRQHV�GH�ORV�YLDMHURV�\�GH�ORV�SRFRV�±D�YHFHV�WDQ�SUREOHPiWLFRV��RWUDV�WDQ�

valiosos– migrantes europeos que decidieron hacer de México su hogar. 

3LQWD��FRQ�WUD]RV�¿UPHV�\�FODURV��OD�KLVWRULD�GH�XQD�UHODFLyQ�PXOWLIDFpWLFD�

pero en declive.

3RU�RWUD�SDUWH��ORV�DXWRUHV�QR�VH�OLPLWDQ�D�UHVHxDU�OD�QHJRFLDFLyQ�GH�

WUDWDGRV��D�H[SRQHU�ORV�PyYLOHV�GH�OD�GLSORPDFLD�HXURSHD�\�D�GHVHQPDUDxDU�

los complejísimos problemas de la deuda externa mexicana. El texto ade-

PiV�DUURMD�OX]�VREUH�DOJXQRV�GH�ORV�HOHPHQWRV�TXH��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�

de tendencias ideológicas y de los asuntos de dinero, amor y desprecio, dan 

forma a las relaciones internacionales, como, por ejemplo, la tecnología 

de la comunicación y los transportes. Así, durante las primeras décadas 
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GH�YLGD�LQGHSHQGLHQWH��FXDQGR�FUX]DU�HO�$WOiQWLFR�OOHYDED�GRV�PHVHV��IXH-

URQ�ORV�D�PHQXGR�LUDVFLEOHV�±VREUH�WRGR�HQ�ORV�FDVRV�IUDQFpV�\�HVSDxRO±�

ministros plenipotenciarios los que sentaron el ritmo y el tono de las rela-

ciones, contradiciendo a veces las intenciones de sus gobiernos. En cambio, 

OD�HUD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�SHUPLWLy�XQD�GLYHUVL¿FDFLyQ�VLQ�SUHFHGHQWHV�GH�ORV�

DFWRUHV�LQYROXFUDGRV��YHPRV�D�FRPSDxtDV�WUDQVQDFLRQDOHV��SDUWLGRV�SROt-

ticos, sindicatos, intelectuales y artistas dar forma a la relación entre 

México y los países europeos.

Otro de los supuestos provocadores de esta obra es que, a pesar de 

fuertes rasgos de continuidad en la historia, no hay destinos inevitables. 

Sobre el escenario de las relaciones internacionales, incluso los datos in-

salvables de la geografía y las fuertes y permanentes asimetrías de poder 

no determinan el guión del relato. El amplio panorama que nos pinta de 

las relaciones entre México y Europa muestra que ni México nació comple-

tamente subyugado por los Estados Unidos –que no se convirtió en el prin-

cipal socio comercial de México sino hasta las últimas décadas del siglo 

xix±�QL�VX�LQÀXHQFLD�VREUH�ORV�DVXQWRV�PH[LFDQRV�WXYR�VLHPSUH�ODV�PLVPDV�

características, ni representó inevitablemente un factor restrictivo. Incluso 

HQ�HO�FRQWH[WR�GH�UHODFLRQHV�SUREOHPiWLFDV�TXH�VH�HQIULDEDQ�\�GLVWDQFLDEDQ��

ORV�GLSORPiWLFRV�PH[LFDQRV�VXSLHURQ�DSURYHFKDU�HO�LQWHUpV�GH�ODV�SRWHQFLDV�

europeas por, alternativamente, mantener el equilibrio continental en el 

1XHYR�0XQGR��SUHVHUYDU�OD]RV�FXOWXUDOHV�H�KLVWyULFRV��R�DFFHGHU�DO�PHUFD-

do estadounidense para manipular percepciones, contrapuntear iniciativas 

y negociar con ventaja. Este texto demuestra que la historia nunca es la 

misma; el futuro tampoco tiene por qué estar determinado.

7LHQHQ�UD]yQ�QXHVWURV�FROHJDV�DO�ODPHQWDU�TXH�OD�KLVWRULD�QR�SURYHD�

un marco de referencias y un repertorio de experiencia a un debate públi-

FR�TXH�D�PHQXGR�SDUHFH�RIXVFDU�PiV�TXH�DFODUDU�X�RULHQWDU��3HUR�SDUD�HVWR��

hace falta que “el público” quiera leer la rica y complicada historia de hoy, 

y no la lírica y heroica de ayer. Una historia de difusión, entonces, vale por 

la precisión y capacidad de síntesis de sus autores, por lo convincente de 

VXV�DUJXPHQWRV�\�SRU�OR�FODUR�GH�VX�SURVD��3HUR�YDOH�VREUH�WRGR�VL�LQWHUHVD�

al lector de a pie –y no al especialista, a quien le pagan por interesarse–. 

Es excepcional si no sólo cuenta cosas interesantes y las cuenta bien, sino 

que provoca al lector y lo pone a pensar. Esta historia de dos siglos de re-

ODFLRQHV�HQWUH�0p[LFR�\�(XURSD�WLHQH�WRGDV�HVWDV�IRUWDOH]DV�
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