
 

 

 
 
 

GUÍA DE TRABAJO 2019-2020 

                     
Primera sesión. 
México en la Historia universal. Las tres transformaciones. 
 
1. Historia universal.  

 
A. Se explican las principales fases de la historia universal según la clasificación 

habitual: Edad Antigua (siglo V a.C. – siglo VII d.C.), Edad Media (siglo VII – siglo 
XV), Edad Moderna (siglo XVI – siglo XVIII) y Edad Contemporánea (siglo XIX – al 
presente). El criterio utilizado es el de asignar mil años más o menos para cada 
fase, a fin de poder acomodar los acontecimientos con cierta consistencia y 
amplitud de perspectiva (enfoque de larga duración). 

 
Se trata de tener un cuadro general y amplio, que nos permita comprender la 
formación de la plataforma occidental europea de origen griego (Atenas), judeo-
cristiano (Jerusalén) y latino-romano (Roma), dentro de la que se recortan, a 
partir del siglo XIX, las naciones políticas independientes y con soberanía 
popular, como es el caso de México.  

 
B. El fin de la Edad Antigua está marcado por las invasiones musulmanas del siglo 

VII y VIII, lo que supuso una ruptura de la unidad cultural-religiosa de toda la 
cristiandad latino-romana, y una interrupción de las rutas marítimas comerciales 
del Mediterráneo. La invasión musulmana es la marca histórica del 
enfrentamiento entre el Occidente cristiano (que es corporeísta y aristotélico-
tomista) y el Oriente islámico (que es incorporeísta y aristotélico-averroísta).  
 

C. En el siglo VIII, en Covadonga (722), en lo que hoy es el norte de España, y Poitiers 
(732), en lo que hoy es el centro-occidente de Francia, los musulmanes son 
enfrentados política y militarmente. Es el inicio de la reconquista española (que 
dura del 722 a 1492), el inicio del imperio carolingio (Francia y Alemania) y el inicio 
de la Edad Media. 
 

D. La Edad Media es entonces el enfrentamiento geopolítico de la cristiandad 
latino-romana (la Universitas christiana) contra el Islam. Las cinco naciones 
fundamentales de Europa se organizan en función de ese enfrentamiento: 
Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia. Esta fase medieval concluye con 
tres acontecimientos fundamentales:  

 



 

 

a. Mayo, 1453. Toma de Constantinopla (Bizancio, capital del impero 
romano de Oriente) por los turcos (Bizancio se transforma en Estambul), 
y se perfila y consolida el imperio Otomano.  

 
b. Enero, 1492. Fin de la reconquista española de los árabes con la toma de 

Granada por los Reyes Católicos, terminando con el Emirato o Sultanato 
de Granada (Estado islámico) e incorporando esa ciudad a la Corona de 
Castilla. 

 
c. Octubre, 1492. Descubrimiento de América por Cristóbal Colón en un viaje 

financiado por los Reyes Católicos, que, al saber que la tierra era redonda 

según los mapas de Toscanelli, lo hicieron para “tomar a los turcos por la 

espalda”. 

 
E. En la Edad Moderna, los reinos medievales de la Universitas christiana se 

transforman en imperios universales de régimen monárquico y absolutista a 
partir del descubrimiento y disputa por el control de América, que queda 
distribuido entre el control de los dos grandes imperios modernos: el imperio 
inglés y el imperio español. Es también la fase de organización del capitalismo 
mercantilista. Los territorios conquistados por los españoles se convierten en un 
sistema global de virreinatos coordinados por la Monarquía católica española. En 
el sistema de organización imperial español tiene lugar la mezcla de razas, el 
mestizaje, que de alguna manera atenúa la explotación capitalista que 
comenzaba a tener lugar. En el sistema de organización imperial inglés no tiene 
lugar el mestizaje.  
 

F. La Edad Contemporánea es la reorganización de los imperios universales 
europeo-americanos en naciones políticas independientes y soberanas a partir 
de las revoluciones atlánticas: revolución norteamericana (1776), revolución 
francesa (1789) y revoluciones hispánico-americanas (1808-1824). Ese proceso 
global, que cambiaría la faz política de la tierra, se mezcla con la transformación 
del capitalismo mercantilista en capitalismo industrial a partir de la primera 
revolución industrial (1760-1867). 

 

G. En el siglo XIX tiene lugar el ciclo de las revoluciones nacionales de primera 
generación, las patrióticas. A fines de ese siglo, el capitalismo industrial acelera 
su transformación en capitalismo imperialista (monopolista y financiero), contra 
el cual se organizaría pocas décadas después el proyecto geopolítico de la Unión 
Soviética.  

 



 

 

 
 
 

 

H. Durante la primera mitad del siglo XX, hasta el fin de la segunda guerra mundial, 
tiene lugar el ciclo de las revoluciones nacionales de segunda generación, las 
nacionalistas radicales (nacionalismo populista mexicano y argentino, 
nacionalismo fascista italiano, nacionalismo comunista soviético-estalinista, 
nacionalismo fordista americano, nacional-catolicismo español, nacional-
socialismo alemán).  

 

I. Durante la Guerra Fría, de 1945 a 1989, tiene lugar el ciclo de las revoluciones 
nacionales de tercera generación, las anti-colonialistas (India, Argelia, Vietnam, 
Cuba, China), apoyadas por la Unión Soviética.  

 

J. Con la caída de la Unión Soviética se consolida el capitalismo monopolista-
financiero y se disemina el sistema de organización neoliberal de las economías. 
La globalización se presenta como la ideología económica por excelencia, y los 
Derechos Humanos como su correlato legitimador: en ambos casos se trata de 
borrar las fronteras nacionales y de acabar por tanto con el nacionalismo como 
criterio ideológico. A fines de los 70, tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping 
proyecta la transformación histórica de China, abriendo la economía al mundo, 
pero no su sistema político a lo Gorbachov.  En 2001, caen las Torres Gemelas de 
Nueva York, en un ataque organizado por grupos islamistas radicales. Se abre un 
nuevo ciclo de la historia mundial, que remite, por extraño que parezca, a la toma 
de Granada de 1492 por los Reyes Católicos: Osama Ben Laden habló, tras los 
ataques de septiembre de 2001, de “la tragedia de Al-Andalus”, es decir, la 
tragedia de la pérdida del Emirato (Estado islámico) de Granada. Durante el 
primer tramo del siglo XXI, China se posiciona como la potencia en expansión 
más importante a nivel global. El ganador de la globalización neoliberal es China.  

 

K. En 2017 llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Su objetivo de 
ataque geopolítico es China y la migración ilegal mexicana. Trump supone la 
crítica a la globalización neoliberal dese Estados Unidos. En 2018, Andrés Manuel 
López Obrador gana las elecciones presidenciales en su tercer intento, logrando 
ser el candidato más votado de la historia. Con su gobierno anuncia la Cuarta 
Transformación de México. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

2. Historia nacional. Las Tres transformaciones.  

 

A.  Se explican las tres fases fundamentales de organización de México como 
estado nacional moderno. La fase prehispánica (siglo XII a. C – siglo XVI), la fase 
virreinal (siglo XVI – siglo XVIII) y la fase nacional (siglo XIX – al presente).  

 
B.  La fase prehispánica se organiza en función de tres períodos: período pre-clásico 

(siglo XII a.C. – siglo III), con predominio de las civilizaciones Olmeca y Maya; 
período clásico (siglo III – siglo X), con predominio de la civilización 
teotihuacana; período post-clásico (siglo X – siglo XVI), con predominio de las 
civilizaciones Chichimeca, Tolteca y Azteca (triple alianza: Tenochtitlán-Texcoco-
Tlacopan).  

 
C.  La fase virreinal se explica en función de tres períodos principales: fase de 

fundación y conquista, de 1519 a 1610 aproximadamente; fase de madurez y 
autonomía, de 1610 a 1760; y fase tardía y final, de 1760 a 1808/1810. En esta fase, 
los territorios americanos quedan incorporados a la estructura geopolítica 
europea, que los envuelve y reorganiza en función de la cristianización y la 
cimentación de las formas políticas, sociales y culturales de hechura griega 
(filosofía y ciencia) y romana (el Derecho) filtradas por los moldes hispánicos (la 
lengua española sistematizada por Antonio Nebrija en su Gramática).  

 
D.  La fase nacional se explica en función de los siguientes ciclos: un gran ciclo de 

revolución nacional liberal republicana, que recorre todo el siglo XIX, de 1808 
(crisis de la monarquía española por la invasión napoleónica) hasta la 
restauración de la República por Juárez en 1867. En este primer gran ciclo 
revolucionario tiene lugar la primera transformación (la Independencia o 1T) y la 
segunda transformación (la Reforma o 2T). Se recorta una nueva nación política, 
se separa la Iglesia y el Estado, se crea un mercado interno, una base productiva 
incipiente y se comunica al país con inversión extranjera (ferrocarriles). El 
porfiriato cierra el siglo XIX con una dictadura que oprime las fuerzas populares 
que la construcción de esa base productiva arroja como consecuencia social. 

 
E.  Durante la primera mitad del siglo XX tiene lugar el segundo gran ciclo 

revolucionario, que se corresponde con la tercera gran transformación histórica 
(la Revolución o 3T).  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
        Se estabiliza un sistema político con la creación del Partido Nacional 

Revolucionario y se nacionaliza la base productiva creada durante el porfiriato 
(nacionalización del petróleo por Cárdenas y de la industria eléctrica por López 
Mateos). El sistema político del PRI recorre la segunda mitad del siglo XX con un 
esquema autoritario (1958, 1968, 1971) que garantizaba estabilidad al modelo de 
acumulación capitalista-nacionalista. El movimiento estudiantil del 68 rompe los 
equilibrios sociales, y la nacionalización de la banca de 1981 rompe los equilibrios 
económicos del modelo, precipitando el fin del nacionalismo priísta entre medio 
de cuyos escombros se reorganiza el salinismo priísta neoliberal y globalizador.  

 
F.  El salinismo neoliberal es la formación política que reorganiza el capitalismo 

mexicano de fin de siglo en función de una alianza ideológica con el Partido 
Acción Nacional: toma del poder político del Estado por el salinismo a partir de 
1988, entrega de la presidencia al PAN en 2000, retorno del PRI en 2012, Reforma 
energética desnacionalizadora de 2013.  

 
G.  El salinismo produjo una fractura de largo alcance en el sistema político mexicano 

(Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros 
correligionarios fundan la Corriente Democrática y el Frente Democrático 
Nacional), que desembocaría en la fundación de la izquierda de la revolución 
democrática (que abandona el criterio de la revolución socialista).  

 
H.    En 2018, Andrés Manuel López Obrador, previa organización del partido 

MORENA como nueva síntesis de la izquierda política nacional, llega a la 
presidencia de México como plataforma de contención del desmantelamiento 
neoliberal del estado mexicano, y como base de reconstrucción y regeneración 
nacional, proyecto que se conceptúa como cuarta transformación histórica de 
México o 4T.      
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