
¦ En el 2000 esta columna advirtió los peligros del2010

M Históricas movilizaciones violentas desde el siglo XIII
¦ De los aztecas a los zapatistasDeTenochtitlánaPuebla

De pronto en México todos los analistas polí
ticos historiadores periodistas y quienes se pre
ocupan o dicen preocuparse por lo que ocurre
en el país están recordando los ciclos violentos y
determinantes en la historia de México Señalan
las convulsiones que tuvo el país con la Indepen
dencia de 1810 y la Revolución de 1910

La mayor parte de esos comunicadores coin
ciden en señalar los peligros de 2010 arguyendo
que cada 100 años México cambia radicalmente

Estas series de predicciones comenzaron a di
fundirse el año pasado Reproduciré la columna
Alto Poder que escribí el 19 de febrero de 2000
para El Sol de México y los periódicos de la Orga
nización Editorial Mexicana

En resumen para no ocupar ni una coma más
del espacio indispensable esto es una síntesis de
aquel texto hoy más vigente que nunca

I Quienes ignoran la historia siempre
están expuestos a repetir sus errores

México ha dado signos claros desde 1200
antes^e la llegadade Cristóbal Colónaestas tie

rras de que padece cada cien años severas con
vulsiones o cambios que marcan su futuro para
siempre

Y esos ciclos se producen durante los últimos
diez años del siglo que termina o los primeros
diez del que principia Se trata de un movimien
to pendular que altera de alguna forma la fisono
mía de la Nación

A inicios de 1202 antes de fundar la Gran Teno
chtitlán los aztecas iniciaron su peregrinaren Tolán
y cruzaron las zonas de Tlotepetl Xiucouatl y Mez
titlán hasta alcanzar en 1211 la laguna de Tamiahua
Río Toluca Fue el inicio del gran cambio en elVa

lle de Anáhuac dominado después por siglos por
los aztecas dueños y señores de la guerra

En el año de 1300 del calendario Juliano
una era de esperanza renació cuando Tenoch se

convirtió en rey de los aztecas e inició la abun
dancia Con otros diez jefes de su clan fundó su
gran ciudad en donde ahora se asienta la capital
de la República

M 710 1810 1910 ¿2010
Un siglo después en 1404 las diferencias en

tre los hijos de Cuitláhuac provocaron una gran
crisis de gobierno y Tenochtitlán permaneció sin
rey hasta la llegada de Huitzilihuitl y Chimalpo
poca que derramaron ríos de sangre por el ce
tro real La guerra interna continuó hasta 1412
cuando Huitzilihuitl conquistó Teltitlán Cuautit
lán Chalco y Tulancingo

El movimiento pendular de los cambios pro
fundos prosiguió en 1500 con la muerte de su rey
Ahuizotl En 1502 se entronizó MoctezumaXocoyo
tzin que inició un nuevo recorrido de sangre en pos
de la conquista de Zacatepec y Molinaltepec

Las tribulaciones del siglo XVI prosiguieron
con cambios profundos En 1509 en las cerca
nías de Cuautitlán los aztecas vieron enrojecer
el cielo y escucharon los primeros estruendos
del cañón llegado de España

Durante ese año hay descripciones en los
anales aztecas de que una nube que parecía
fuego llenó el cielo En 1521 concluyó ese ciclo
con la caída de la Gran Tenochtitlán y el fin del
imperio azteca

De 1600 a 1610 el gobierno de la Nueva Es
paña se dio a la tarea de perseguir y extermi
nar a todos los indígenas adoradores de los
viejos dioses y que aún permanecían fieles a
los jefes tribales La limpieza siguió hasta 1617
cuando fue aplastada a sangre y fuego la revuelta
de los tepehuanes en el norte del país

El 4 de noviembre de 1701 tomó posesión
por segunda ocasión como Virrey de la Nue
va España don Juan Ortega y Montañez La ad
ministración estaba empobrecida al máximo y
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la situación se agravó con las inundaciones que
se registraron en el sur y centro del país duran
te 1703 y 1704

El virreybuscó nuevas formas de ingresos en las
misiones de San Francisco California Concepción
Guadalupe y San José todas fundadas en 1690

La ayuda para la Nueva España se supedi
tó a que los indígenas hicieran prácticamen
te trabajo de esclavos en las minas

Es ahí donde surgió el cambio radical
porque la iglesia católica una vez que ya ha
bía convertido a todos los nativos se opuso
tenazmente a que los naturales de estas tie
rras trabajaran como esclavos

Nació de esta forma lo que ha dado en lla
mar la tercera linea de los orígenes culturales
de México

9 El movimiento
pendular de los cambios

Hasta 1710 de acuerdo con algunos his
toriadores los grandes fríos en el norte y las
inundaciones en el sur destrozaron la econo

mía de la Nueva España
Se originaron grandes corrientes migrato

rias de las zonas afectadas a las ciudades in
cluida la capital que recibió su primera gran
presión demográfica

Cien años más tarde se repitió el movi
miento pendular de los cambios el 15 de sep
tiembre de 1810

En Dolores Guanajuato el cura Miguel
Hidalgo y Costilla inició el movimiento de in
dependencia que cristalizaría hasta el 27 de
septiembre de 1821 o sea tres siglos exactos
después de la caída de la Gran Tenochtitlán en
manos de los españoles marcando el fin del
Imperio Azteca

La convulsión en la Nueva España con el
movimiento libertario fue tan profunda que no
sólo cambió el estatus político de esa colonia
sino el de otras más en Iberoamérica

México cambió entonces para bien y para
siempre

La insurrección de Guanajuato con los años
cundiría por todo el país pasando el estandar
te de Hidalgo a Morelos los Bravo Allende
Aldama Abasólo Francisco Xavier Mina y fi
nalmente Agustín de Iturbide

Cinco después el 20 de noviembre de 1910
los hermanos Serdán en la ciudad de Puebla
adelantaron forzados por la situación lo que
en los anales de la humanidad hoy se conoce
como Revolución Mexicana

El cambio político social y económico de
esta revuelta contra la tiranía y el mal gobier
no dejó sembrados en el territorio nacional
un millón de muertos e instaló en la historia a
hombres como Francisco I Madero Emiliano
Zapata Francisco Villa Venustiano Carranza
Alvaro Obregón y Plutarco Elias Calles entre
otros

México se incendió para transformarse
Hoy la Nación vive momentos de crisis y

tensiones precursoras del gran cambio que se
presenta cada siglo

La pobreza la migración la concentración
despiadada de la riqueza en pocas manos la
corrupción la impunidad y la falta de oportu
nidades para las nuevas generaciones los in
viables son el ambiente de 2010

El país está en los umbrales del gran cam
bio de una sacudida a fondo y los respon
sables de la política tienen la obligación de
encauzarlo por las vías de la paz y la demo
cracia

Cuidado el momento ha llegado

9 De malas y peores
Querétaro se convirtió en el estado ejemplo

de modernidad al lograr reducir de 32 días a só
lo 48 horas la apertura de nuevas empresas por
lo cual es una de las principales atracciones pa
ra el capital privado nacional y extranjero Ade
más redujo los trámites burocráticos y agilizó
al través de internet la solicitud de documen
tos oficiales de la tesorería y el registro civil Pa
ra lograrlo contrató la asistencia de la empresa
estadunidense Oracle que a pesar de lo costo
so que fueron sus servicios los resultados fue
ron bien aceptados por los queretanos Por
sus aportaciones de tres décadas al desarrollo
de híbridos y variedades mejoradas de maíz
Alejandro Espinosa Calderón profesor de la
Facultad de Estudios Superiores FES Cuautit
lán de la UNAM fue distinguido por el gobier
no del Estado de México con el Premio Estatal
de Ciencia y Tecnología 2009 en la categoría
de Ciencias Agropecuarias y Biotecnología El
maíz es el grano más importante para México y
para el mundo pues se cosechan 760 millones
de toneladas cada año en el planeta lejos dé
las 580 mil toneladas anuales de trigo segundo
cultivo del orbe destacó el ingeniero agrónomo
y doctor en genética En la Universidad ha parti
cipado junto con la maestra en ciencias Margari
ta Tadeo Robledo en el desarrollo de 12 híbridos
y cinco variedades mejoradas de maíz entre ellos
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las PUMA 1017 PUMA 1076 H 48 y H 50 para
siembra en valles altos del país ubicados entre
dos mil 200 y dos mil 600 metros sobre el nivel
del mar apoyando con semillas de alta calidad
a productores agrícolas nacionales Actualmente
del maíz mejorado de la UNAM H 50 se siembran
35 mil hectáreas anuales en el territorio mientras
del H 48 se cultivan 15 mil hectáreas cada año en

zonas altas del Estado de México Puebla Tlaxca
la el Valle de México Querétaro y Michoacán
acotó Espinosa Calderón maestro en la carre
ra de Ingeniería Agrícola en la FES Cuautit
lán desde hace 28 años

Y hasta la próxima semana en este mismo es
pacio

mejido@elsoldemexico commx
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