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Presentación 

Hace 75 años, Francisco 1. Madero convocaba especialistas a debatir sobre el sentido y profundi-
ala población mexicana a rebelarse contra la dic- dad de la Revolución Mexicana. Así como el 
tadura que Porfirio Díaz había ejercido por más maestro Luis González afirma que para miles de 
de treirita años. A partir de entonces se abrieron testigos de los acontecimientos revolucionarios no 
las compuertas por las que a lo largo de los años se formó una imagen única de la revolución, sino 
venideros se expresarían violentamente las aspi- que el común de la gente percibió "distintas ac-
raciones largamente contenidas. La paciencia y ciones revolucionarias en el espacio y en el tiem-
la tolerancia de miles y miles de mexicanos po", de tal manera que la memoria de la "gente 
hablan llegado a su límite; como diría el escritor del pueblo municipal" distingue muchas "revo-
polaco Ryszard I<apuscinski, se llegó a la '~con- luciones", las opiniones vertidas por los cientC-
cienc.ia de la pobreza y de la opresión, y a la ficos sociales convocados al simposio parece-
convicción de que la pobreza y la opresión no rían que también se suman a esta afirmación. 
son el orden natural de este mundo". Así, los Los especialistas, testigos lejanos de los aconte-
mexicanos de aquellas épocas, arriesgando su cimientos pasados, reelaboran sus imágenes y 
propia vida, tomaron espontáneamente las armas como resultado tenemos la diversidad. Tanto en 
decididos a luchar por un orden social y poi (tico los artículos como en los comentarios se confron-
más justo. De entre los estragos de aquellos en- taron puntos de vista diferentes, muchos de ellos 
frentamientos violentos emergían nuevas for- radicalmente encontrados. A muchos años de su 
mas de vida y de pensamiento, que darían paso a inicio, la Revolución Mexicana sigue nutriendo 
la fundación del México moderno. la polémica, y esto no sólo por los complejos 

Los ensayos que ofrecemos en este número do- y todavía no cabalmente dilucidados aconteci-
ble de Historias son el resultado del simposio mientos a los que dio lugar, sino porque el Mé-
"Nuevas reflexiones sobre la Revolución Mexica- xico de nuestros días, que surgió a raíz de la 
na", organizado por el Instituto Nacional de Estu- Revolución; atraviesa actualmente momentos de 
dios Históricos de la Revolución Mexicana y la dura incertidumbre. Las expectativas sobre nues-
Dirección de Estudios Históricos del Instituto tro difícil futuro nacional pasan necesariamente 
Nacional de Antropología e Historia, los días 29, por las reflexiones que hoy nos hacemos sobre 
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