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Antonia Pi-Suñer, Paolo Riguzzi y Lorena Ruano, Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010. 5. Europa, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011.

¿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”,
que legitimaba.1
historiadores académicos no escriben grandes crónicas triunfalistas –historias de grandes hombres haciendo grandes cosas–. En cambio se han abola demografía, la sociología, la antropología– a nuevos actores, antes considerados marginales, rebasados o nefastos –a la población indígena, a los
miembros de las clases populares o del bando perdedor, a actores colectivos
El problema, como bien han hecho notar nuestros colegas, es que es-

y dispersas del pasado difícilmente puede servir de marco de referencia

quieren escribir, relatos generales que sistematicen y sinteticen, y muestren
a la sociedad de donde viene, para contribuir a que sus miembros entiendan

1 Luis Fernando Granados, “Historia para el futuro”, Reforma, suplemento Enfoque, 3 de junio
de 2012.
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cusión de lo público. En el marco de los centenarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha publicado siete volúmenes que hacen la historia de las
relaciones de México con las distintas regiones del mundo durante dostricada trayectoria del país sobre el escenario internacional, desde los prienfrenta actualmente, desde una perspectiva histórica que busca contexpresenta un desafío: cuando se encomiendan a un solo autor, el riesgo es
que sus saberes y perspectivas dominen una trama que, por otra parte,
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 volumen que dentro de la colección de la Secretaría de Relaciones Exteriores
se ocupa de Europa es excepcional, pues reúne las virtudes de las dos alternativas. Incorpora las perspectivas y propuestas metodológicas de dos
historiadores y una internacionalista para contar una historia que abarca
res, con sus intereses y percepciones, y a las interacciones que han consti-

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

en aquellas potencias que acapararon la atención –y provocaron los despal deudora del México decimonónico y, tras un periodo de distanciamienprincipal potencia industrial y comercial en el siglo xix; y Francia, que
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En el siglo xx
nia, la Unión Soviética y, como un tipo de actor distinto, la Unión Europea.
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 normalmenlas coyunturas y los problemas puntuales, los factores que, dentro de la
larga duración, estructuraron las relaciones con Europa. El texto se divide
exterior de México: la lucha por la inserción dentro del “concierto de las
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-

El libro examina cada periodo desde tres puntos de vista: el del contexto internacional, que es el que establece, sobre suelo disparejo, las reglas
económicos y sociales, de intensidad y relevancia variable, producto de los
valiosos– migrantes europeos que decidieron hacer de México su hogar.
pero en declive.

los complejísimos problemas de la deuda externa mexicana. El texto adede 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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ministros plenipotenciarios los que sentaron el ritmo y el tono de las relaciones, contradiciendo a veces las intenciones de sus gobiernos. En cambio,
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 insalvables 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 completamente subyugado por los Estados Unidos –que no se convirtió en el principal socio comercial de México sino hasta las últimas décadas del siglo
xix

características, ni representó inevitablemente un factor restrictivo. Incluso

europeas por, alternativamente, mantener el equilibrio continental en el
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.
un marco de referencias y un repertorio de experiencia a un debate públihace 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
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-
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