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El lapso comprendido entre 1950 y 1982 constituye la edad dorada de la
posguerra, un periodo de cambio acelerado a nivel internacional caracteri-
zado por la guerra fría y el mundo bipolar y por profundas transformaciones
económicas y sociales asociadas a un largo ciclo de crecimiento económico y
demográfico. 

La década de 1950 está signada por la reconstrucción de las economías
europeas y asiáticas. Estados Unidos asume claramente el liderazgo del mundo
occidental y la guerra fría es el filtro ideológico a través del cual se interpreta la
mayoría de los conflictos políticos y sociales de la época. Los años sesenta son
todavía de gran crecimiento, pero hay tensiones mundiales importantes, tanto
internas como internacionales. En la década de 1970, el gran ciclo de creci-
miento de la posguerra llega a su fin, y las grandes economías industriales pa -
decen el primer choque energético y, luego, el fenómeno —inédito— de la
estan flación, es decir, el estancamiento con inflación.

En el ámbito de la política interna e internacional de Estados Unidos, la
llegada al poder del presidente republicano Dwight Eisenhower, en 1953, su -
pone un cambio después del dominio demócrata de la Casa Blanca desde 1933
y se profundizan las tensiones de la guerra fría. En ese contexto John Foster
Dulles, secretario de Estado, ejerce una fuerte influencia en la orientación de
la política exterior, al adoptar la doctrina de las represalias masivas, es decir,
que cualquier ataque comunista tendrá una respuesta más que proporcional.
A pesar de la dura retórica norteamericana, la muerte de José Stalin el 5 de
marzo de 1953 y la llegada al poder de Nikita Kruschev como líder del Krem -
lin permiten que Estados Unidos y la Unión Soviética entren en un periodo
de coexistencia pacífica. A pesar de que ambos países establecen un diálogo
bilateral, las batallas de la guerra fría se libran en el tercer mundo.

No obstante la importancia de esas medidas de distensión, hay conflic-
tos significativos entre y en el seno de cada bloque. La URSS no sólo cuenta
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ya con armas atómicas sino que se convierte en una potencia espacial al en-
viar, en 1957, el primer satélite o Sputnik. El lanzamiento es una llamada de
atención para Estados Unidos; por eso, el presidente John F. Kennedy pro-
yecta el programa Apolo, cuyo objetivo es llegar a la Luna en 1969, lo que
pone de manifiesto la estrecha relación entre el progreso científico, la carrera
espacial y el desarrollo armamentista en el periodo de la guerra fría. 

En el seno de los bloques, Estados Unidos hace que la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) intervenga para derrocar a Mohammad Mossadegh en Irán,
en 1953, y al gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954, mientras
que la URSS reprime, en 1956, el levantamiento en Hungría y las protestas po -
líticas en Alemania del Este. En el ambiente de tensión generado por la guerra
fría, dentro de Estados Unidos florece el macartismo: una campaña anticomu -
nista encabezada por el senador republicano Joseph McCarthy, como presi-
dente del Comité de Operaciones Gubernamentales y, más tarde, desde el
Comité de Actividades Antiamericanas. La Revolución china, ocurrida en 1949,
da lugar a una cacería de brujas donde se acusa a funcionarios del Departa-
mento de Estado por la “pérdida” de ese país, bajo la idea de que eso no habría
podido suceder sin la complicidad de un enemigo interno; se hacen listas negras
de funcionarios y también se acusa a varios actores y directores de Holly -
wood de ser simpatizantes del comunismo. Sólo en 1954, cuando McCarthy
pretende acusar también al ejército, en audiencias televisadas éste pone un
alto a la campaña al enfrentarse directamente al poderoso senador. 

Otro conflicto de la guerra fría es la crisis de los misiles que lleva al mun -
do al borde de la guerra atómica. La Revolución cubana encabezada por Fidel
Castro, en 1959, toma medidas que lesionan los intereses estadounidenses.
Washington reacciona rompiendo relaciones diplomáticas en 1961; ensegui-
da impone un bloqueo económico, excluye a Cuba de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y organiza, mediante operaciones secretas de la
CIA, una fallida invasión de emigrados anticastristas en Bahía de Cochinos o
Playa Girón en abril de 1961. En ese contexto, en octubre de 1962, aviones
espías norteamericanos U2 detectan que técnicos soviéticos construyen pla-
taformas de lanzamiento de misiles y la presencia de tropas de la URSS en la
isla caribeña. El 22 de octubre, el presidente Kennedy establece una “cuaren -
tena defensiva” al desplegar unidades navales y aviones de combate en torno
a Cuba. Es el momento de mayor peligro durante la guerra fría, pues el
mundo se acerca a un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS
y a la posibilidad real de una hecatombe nuclear. Finalmente, tras negocia-
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ciones secretas, la URSS retira sus misiles de Cuba a cambio del compromiso
norteamericano de no invadir la isla y de la retirada de los misiles Júpiter que
Estados Unidos tiene desplegados en Turquía. 

Tras la crisis de Cuba, la coexistencia pacífica nuevamente se actualiza
por varias razones: la crisis de los misiles pone de manifiesto el peligro real que
significan los arsenales nucleares. Por razones internas ambas superpotencias
se dan cuenta de que el relajamiento de las tensiones puede favorecer sus in-
tereses en el mediano plazo. Así, se llega a una serie de acuerdos Este-Oeste,
desde el establecimiento de un “teléfono rojo” entre la Casa Blanca y el Krem -
lin, en 1963, hasta la firma en 1968 —entre Estados Unidos, la URSS y el
Reino Unido— del Tratado de no Proliferación de Armas Atómicas.

En 1969, bajo la administración del presidente Richard Nixon se ini-
cian negociaciones sobre limitación de armas estratégicas (Strategic Arms
Limitation Talks, SALT), que finalmente conducen a la firma en Moscú del
Acuerdo SALT I, el cual pone límites a la construcción de armamentos estra-
tégicos y fija un número para los misiles intercontinentales (Inter-Continen -
tal Ballistic Missiles) y los lanzadores de misiles instalados en submarinos
(Submarine-Laun ched Ballistic Missiles) que poseen la URSS y Estados Unidos.
También prácticamente prohíbe el establecimiento de sistemas de defensa
antimisiles. Ta les negociaciones, sin embargo, no implican el fin de la carre -
ra armamentista. 

El conflicto armado más largo y cruento de la guerra fría es la guerra de
Vietnam, que transcurre desde mediados de los años cincuenta y hasta 1975.
Si bien se origina con la lucha anticolonial de los vietnamitas en contra de
Francia, la interpretación estadounidense es en términos de la guerra fría.
Estados Unidos apoya al gobierno de Vietnam del Sur en su enfrentamiento
con Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actúan en el primero.
La guerra se extiende a Laos y Camboya, es la más larga y significa el ma -
yor fracaso de la historia bélica norteamericana: 58 000 muertos, 300 000
heridos y miles de soldados adictos y con serios problemas de adaptación a
la vida civil. Eso da lugar al llamado “síndrome de Vietnam”, fenómeno que
refleja la renuencia de los militares por librar batallas que se vean —como la
guerra en el sudeste asiático— inmersas en un ríspido debate político inter-
no. Como resultado de aquellas preocupaciones, se pone fin a la conscrip-
ción obligatoria, en 1973, se desarrolla una tecnología militar que busca mi-
nimizar las bajas estadounidenses y se censura más activamente la cobertura
de los medios.

341La relación bilateral en el mundo bipolar

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



Otro factor crucial para entender la historia económica y política de la
segunda mitad del siglo XX es el papel del petróleo como fuente de energía y
el que juega en la política del Medio Oriente. La gran ola de crecimiento pos -
terior a la Segunda Guerra Mundial hace que el consumo del hidrocarburo
crezca de forma acelerada en todo el mundo y en particular en Estados Uni-
dos, país que entre 1945 y 1974 duplica su consumo. Con el 6% de la pobla-
ción mundial utiliza una tercera parte del energético del orbe. 

Las compañías petroleras conocidas como las “siete hermanas” —Stan-
dard Oil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Mobil, Chevron, Gulf Oil
Corporation y Texaco— controlan el precio del crudo y lo mantienen bajo.
En 1960, los seis países del Golfo Pérsico —Arabia Saudita, Irán, Iraq, Emi-
ratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar—, junto con Venezuela, crean la Orga -
nización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con el fin de presionar a
la compañías para que no castiguen tanto el precio. 

En 1971, un factor político adicional irrita a los países de la zona: el
apoyo de Estados Unidos y muchos países europeos a Israel. El 6 de octubre
de 1973, Siria y Egipto lanzan un ataque a Israel, conocido como la Guerra del
Yom Kippur. No logran vencer y el 16 de octubre de ese año la OPEP decreta
un embargo petrolero en contra de los países que han apoyado a Israel y frena
la producción de crudo, lo que provoca el aumento de los precios.

El drástico incremento en el costo del energético, decretado por la OPEP

en sucesivas ocasiones a lo largo de la década de 1970, genera graves proble-
mas para la economía estadounidense, presionando también sobre el importe
de la gasolina y otros derivados del crudo, indispensables para la industria.
Así, la edad dorada de la posguerra entra en crisis con el aumento del valor del
petróleo, dando lugar al fenómeno de la estanflación. Si bien los precios del pe -
tróleo son cruciales para explicar la crisis de la economía estadounidense no
constituyen el único factor; el país enfrenta también el costo de la guerra de
Vietnam y de los programas sociales, sin un aumento correlativo de los im-
puestos, lo cual genera presiones inflacionarias, amén de un persistente défi-
cit de la balanza comercial y el déficit público.

En el ámbito financiero, durante la década de los setenta, las presiones
sobre el dólar, los choques petroleros y el desigual aumento de la inflación en
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) se conjugan para transformar el sistema monetario internacional.
Se pasa de un sistema regulado por los gobiernos a otro movido por los mer-
cados, que libera los flujos internacionales de capital. Los condicionamientos
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de las balanzas corrientes eran estrictos según las reglas de Bretton Woods,
puesto que los déficits estaban financiados por las reservas oficiales en con-
diciones de cambio fijo. En el sistema actual, en el cual los déficits son res-
paldados por el crédito internacional de los bancos y mercados de bonos, los
condicionamientos pasan por los juicios que los inversores financieros puedan
formarse con respecto a la sustentabilidad de las deudas externas.

Ante los retos de la guerra fría y el fin del ciclo de crecimiento de la pos-
guerra, muchos países buscan caminos alternativos, desde la vía chilena al
so cialismo, que lleva a Salvador Allende a la presidencia de Chile en 1971,
hasta el llamado Eurocomunismo o el triunfo de la Revolución sandinista en
Nicaragua, en 1979. Frente a estos procesos, la administración del presiden-
te Richard Nixon adopta una posición tradicional de balance de poder, al
reconocer a China para contrapesar a la URSS. Sin embargo, en contextos
como el de Chile y otros países latinoamericanos, asume una política de res-
paldo a los golpes de Estado y a las violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, la administración del presidente James Carter opta por una
política de principios que pone el énfasis en los derechos humanos. En ese
marco, ocurre la invasión soviética en Afganistán, el 24 de diciembre de
1979. La reacción occidental no se hace esperar; la ONU condena la invasión
y la Casa Blanca decide apoyar a la guerrilla islámica que se enfrenta a las
tropas soviéticas. 

Sin embargo, la URSS no es la única preocupación para Estados Unidos.
En ese mismo año ocurre en Irán una revolución islámica encabezada por el
ayatola Khomeini en contra del Sha Reza Pahlavi, aliado de Estados Unidos
durante décadas. En el contexto de la revolución islámica, estudiantes retienen
a decenas de norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en Teherán y
piden a cambio la extradición del Sha de Irán. 

Muchos son los factores que terminan con la edad dorada de la posguerra:
el fin del petróleo barato, la derrota en la guerra de Vietnam, la inflación y el
estancamiento económico, los desafíos al poder norteamericano y el debate
sobre la posible decadencia de Estados Unidos. El conjunto de problemas
políticos, económicos y sociales que enfrenta este país, tanto en el ámbito do -
méstico como en el internacional, conduce a una profunda crisis interna y a
la búsqueda de alternativas políticas para enfrentar la crisis. 

En México, esos mismos años atestiguan un largo ciclo de crecimiento
económico, que transforma al país en una sociedad crecientemente urbana
con una economía que se industrializa y donde la ampliación de la clase media es
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tomada como el gran saldo positivo del periodo. La economía mexicana crece
durante tres décadas a una tasa anual de 6.4% y el producto interno bruto
(PIB) lo hace al 3.2%. Como fruto de la política de industrialización, la ma-
nufactura se transforma en el sector más dinámico de la economía al crecer
a una tasa anual de 8.2%. El país se urbaniza, la población urbana pasa del
35 al 58%. La expectativa de vida crece en 22 años hasta alcanzar los 61
años en 1970. El 70% de la población sabe leer y escribir y los años de esco-
laridad de los mayores de 15 años pasan de 2.6 a 3.5. La tasa de mortalidad
infantil se reduce casi a la mitad.

México se caracteriza por la estabilidad política y cambiaria durante el
periodo. El Estado mexicano, calificado por Octavio Paz como el “ogro fi-
lantrópico”, es el gran impulsor del desarrollo; lo mismo promueve una am-
biciosa política educativa o de salud que construye obras de infraestructura
o crea el Museo Nacional de Antropología; el nacionalismo se impulsa de
múltiples maneras, desde los libros de texto gratuito, las zonas arqueológi-
cas, hasta el modelo de Petróleos Mexicanos (Pemex) como baluarte tanto
de la industrialización como de la identidad nacional. 

La política exterior complementa la política interna y se basa en un ape-
go a ciertos principios y a un legalismo propio de un país sin grandes recursos
de poder que, sin embargo, es muy activo en los foros latinoamericanos y los
organismos internacionales. El rango del país en la sociedad internacional se
refleja en el otorgamiento de la sede de los Juegos Olímpicos de 1968. 

Sin embargo, no deja de haber tensiones sociales y políticas producto
tanto de la persistente desigualdad y la pobreza como de la vigencia de un
sistema político semiautoritario que cumple con la fachada democrática, pero
que ejerce un amplio control político a través de un régimen de partido ma-
yoritario, censura los medios de comunicación y reprime o corrompe a los
opositores. Esas tensiones se manifiestan en los movimientos magisterial, ferro -
carrilero, campesino y médico que ocurren en los años cincuenta y sesenta y,
sobre todo, en el movimiento estudiantil de 1968, en el que la clase media
ilustrada, gran beneficiaria y resultado de las políticas del Estado mexicano,
se rebela contra el autoritarismo.

Después, durante la década de 1970, el modelo económico de sustitu-
ción de importaciones entra en crisis por la desigual distribución del ingreso,
la escasez de los recursos fiscales, los defectos de una economía protegida y una
agricultura dual —moderna y tecnificada y atrasada y de temporal—. En ton -
ces, el gobierno busca impulsar una política redistributiva. 
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No obstante esos problemas, para México los choques petroleros traen
consigo el aumento del precio del crudo y con ello la posibilidad de explotar
las grandes reservas del país. Las exportaciones del hidrocarburo le dan un
respiro financiero al país y se piensa que pueden ser la palanca para desarro-
llar un nuevo modelo económico que lo convierta en una potencia media.
No obstante, la inestabilidad del entorno internacional, los cuellos de botella
fiscales y la persistente desigualdad en el ingreso, impiden resolver los pro-
blemas estructurales de la economía mexicana que se ha endeudado de ma-
nera significativa. El país ingresa a la década de 1980 con una crisis de en-
deudamiento que no permite que la economía crezca y en una situación de
vulnerabilidad social y política.

Desde el punto de vista político, entre 1950 y 1982 México vive bajo el
predominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, por considerarse
heredero de la Revolución mexicana, se identifica con el Estado y pretende
que éste coincida con la nación. El PRI puede construir este discurso porque
incluye a todos los sectores sociales dentro de sí, militan en sus filas desde
los campesinos y obreros hasta las clases medias y los burócratas así como los
ciudadanos interesados en tener una influencia política real. 

Si bien el Estado mexicano logra una amplia autonomía en materia de
política interna y de política económica, Estados Unidos es siempre el factor
externo más importante a tomar en cuenta y también un acicate para desarro -
llar estrategias inteligentes de convivencia con la potencia más poderosa del
mundo. 

Durante esas tres décadas, el telón de fondo de las relaciones entre México
y Estados Unidos es la guerra fría y el lugar de Estados Unidos en el sistema
internacional. Al mismo tiempo las relaciones propiamente bilaterales se pro -
fundizan, tanto en la esfera económica como en la política y cultural, pero
de manera muy desigual. El modelo de la sociedad industrial de masas se ge-
neraliza en Estados Unidos y en México eso ocurre de manera diferencial y
paulatina. Desde mediados de los años cuarenta se inicia un viraje político
—resultado tanto de la prudencia política, a causa de las condiciones geopo-
líticas del país, como del abandono de las reivindicaciones de la Revolución
mexicana—, para concentrarse en la industrialización del país. El acercamien -
to con Estados Unidos obedece tanto a los imperativos de la situación mun-
dial como al desarrollo de la política doméstica.

En resumen, puede decirse que durante el periodo 1950-1982, mientras
la economía de ambos países crece y el entorno internacional les es favorable,
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México y Estados Unidos encuentran fórmulas de convivencia mutuamente
satisfactorias para perseguir sus objetivos nacionales. Sin embargo, a partir
de la década de 1970, cuando el entorno internacional se vuelve inestable, la
relación bilateral se replantea y, a pesar de la ventaja que significa ser un
país petrolero, México se enfrenta dolorosamente a sus problemas internos
no resueltos y a su vulnerabilidad frente a Estados Unidos.
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Las relaciones bilaterales México-Estados Unidos en la década de 1950 se
desenvuelven en un contexto internacional muy distinto al que prevalece an-
tes de la guerra, debido a que el país vecino emerge, en Occidente, como la
potencia hegemónica. Si bien Estados Unidos tiene la capacidad para incidir
en el diseño de las instituciones del sistema internacional, tanto en lo diplo-
mático como en lo económico y lo político-militar, según se ha visto en el ca-
pítulo anterior, la Unión Soviética se convierte en el otro polo. Estos hechos
son considerados por México al formular su política, tanto interna como exte -
rior. Asimismo, la guerra fría marca la época en términos sociales, culturales
e ideológicos. Estados Unidos está en la cúspide de su poder político interna-
cional y experimenta un auge económico sin precedente, pero también ten-
siones internacionales e internas importantes.1

Estados Unidos se convierte en una sociedad de masas cuyo origen es el
círculo virtuoso que hace crecer su economía, basada en la generalización de
los cambios tecnológicos producto de la guerra, el consumo diferido de la
población —pues durante la guerra el consumo civil es escaso—, la genera-
lización del crédito y las políticas anticíclicas aplicadas por el gobierno. La
cultura del automóvil también opera como acicate económico por sus múlti-
ples implicaciones, como la construcción de carreteras y la suburbanización.
Las grandes corporaciones no sólo tienen un peso fundamental en la economía
y en la organización social, sino que se despliegan por todo el mundo bajo la
forma de la empresa transnacional.

Los medios de comunicación unifican y uniforman culturalmente a la
población; la televisión y las nuevas formas del crédito masifican el gusto y
el consumo. La Ley de Veteranos de Guerra (Servicemen’s Readjustment Act),
conocida popularmente como G. I. Bill, aprobada en 1944, fomenta un proceso

9

LA GUERRA FRÍA Y LA INDUSTRIALIZACIÓN

1950-1959

1 Henry Kissinger, La diplomacia, México, FCE, 1996, capítulos XVII, XXI, XXII, XIII.
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de democratización económica y cultural al permitir a millones de ex comba -
tientes el acceso a la educación superior y a la adquisición de vivienda.2

En los años cincuenta priva en el cine, la televisión y la cultura popular
norteamericana el ideal de la mujer de clase media, femenina y doméstica, cuyo
principal cometido es el cuidado de la nueva familia suburbana y consumi-
dora, mientras el hombre es el proveedor.3 No obstante ese ideal doméstico,
para las mujeres norteamericanas la posguerra significa el acceso masivo a
niveles más altos de educación y la generalización de los bienes de consumo
de uso cotidiano como refrigeradores, radios, lavadoras, aspiradoras, que li-
beran tiempo para otras actividades. Esos cambios educativos y laborales re-
dundan en profundas transformaciones en las décadas siguientes.4

El complejo tránsito hacia una sociedad de masas ocurre bajo la tutela
de la figura, a la vez paternal y amable, del general Dwight D. Eisenhower.
Mientras la gente vive e idealiza el American Way of Life con las azucaradas
imágenes de Doris Day y Rock Hudson en la pantalla grande y las series fa-
miliares en la televisión, diversas tensiones comienzan a manifestarse. Detrás
de su fachada idílica y próspera, la época también sufre el miedo a la bomba
atómica y la angustia producida por la potencial aniquilación de la vida en
la Tierra. 

En México, los años cincuenta son de progreso económico y paz; se habla
del milagro mexicano, cuya parte oscura es una distribución del ingreso ex-
tremadamente desigual: el 10% de la población acapara la mitad del
ingreso.5 El gobierno del presidente Miguel Alemán promueve la industriali-
zación del país, el acercamiento con Estados Unidos y apoya con gran entu-
siasmo las campañas anticomunistas.6 El presidente Adolfo Ruiz Cortines
adopta un tono más mesurado, pero en lo fundamental continúa con la mis-
ma política frente a Estados Unidos. El acercamiento político persigue el
apoyo estadounidense para lograr los objetivos de industrialización impul-
sada por el gobierno mexicano. 
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2 Véase David Halberstam, The Fifties, Nueva York, Villard Books, 1993.

3 Véase Linda Kerber, Women�s America: Refocusing the Past, Oxford, Oxford University Press,

2003. 

4 Véase Sara M. Evans, Born for Liberty: A History of Women in America, Nueva York, Free Press,

1993.

5 Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado, México, 1920-1993, México, FCE, 1994, p. 168. 

6 Enrique Krauze, La presidencia imperial, Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-

1996), México, Tusquets, 1997, p. 159.
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Las mexicanas obtienen el derecho al voto en 1953, aprobado años antes
en la mayoría de los países europeos y latinoamericanos. Si bien desde décadas
atrás ya disfrutaban de derechos sociales, como la licencia de maternidad y el
divorcio, el conservadurismo social y religioso apuntala la práctica de una
subordinación generalizada a los varones y una escasa participación femenina
en la fuerza de trabajo, en tareas mal remuneradas y sin derechos, como el
doméstico. No obstante, a partir de esa década las mujeres se incorporan a la
educación y al trabajo asalariado, aunque todavía en número muy reducido.

Social y culturalmente, sectores de la clase media y alta buscan emular
los patrones de vida y consumo estadounidenses, aunque el nacionalismo es
todavía una corriente poderosa.7

Si bien se trata de una época de prosperidad económica y bienestar mate -
rial, se respira cierta inquietud soterrada, que se expresa en pequeños ámbitos
intelectuales y en algunas obras culturales en los dos países. El historiador es -
tadounidense Eric Goldman hace el siguiente juicio sobre la década de 1950: 

Nos hemos vuelto inconcebiblemente prósperos y merodeamos bajo el
estupor de la grasa. Nos atemorizan los comunistas, tenemos miedo de
cualquiera que cuestione nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestros
líderes. Vivimos en una atmósfera pesada, sin humor, santurrona, llena
de estulticia, singularmente falta de ironía y autocrítica. Probablemente,
la atmósfera de los cincuenta tardíos sea la más aburrida y deprimente
de nuestra historia.8

En México también hay inquietud por la corrupción y las promesas in-
cumplidas de la Revolución mexicana. Para el escritor y novelista José Agustín:

el paso del México tradicional, atávico, al país moderno que prometía el
régimen no era fácil. Aunque el contexto ya no era exactamente el mis-
mo, gran parte de la sociedad continuaba con los mismos prejuicios y se
complacía en los convencionalismos, en el moralismo farisaico, en el enér -
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7 Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, en Daniel Cosío Villegas, His-

toria general de México, México, Colmex, 1994, v. 2, p. 1486. 

8 Eric Goldman, “Goodbye to the Fifties and Good Riddance”, Harpers Magazine, enero, 1960. La

traducción es nuestra.
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gico ejercicio del machismo, sexismo, racismo y clasismo, y en el predo-
minio de un autoritarismo paternalista que apestaba por doquier.9

Toda proporción guardada, en ambas naciones la prosperidad misma
pone de manifiesto los problemas no resueltos y las promesas incumplidas.
A fines de la década hay movimientos de protesta importantes pero aislados.
En Estados Unidos, el problema social más grave de la posguerra es la segre-
gación racial en el sur y la discriminación en todo el país. En México, los
movimientos magisterial y ferrocarrilero sacan a la luz la corrupción sindical,
la desigualdad salarial y la falta de democracia. 

A pesar de que los niveles de cooperación alcanzados durante la guerra no
se repiten posteriormente, ya que México tiene una importancia secundaria
para Estados Unidos en el contexto de sus nuevas responsabilidades, la con-
vergencia entre los vecinos está determinada, en gran medida, por la guerra
fría y la institucionalización de la Revolución mexicana. Durante la década de
1950 el dominio político por parte del partido oficial es casi total y en Estados
Unidos el macartismo —movimiento de persecución anticomunista enca be -
zado por el senador Joseph R. McCarthy— y sus instrumentos —el Comité
de Actividades Antiamericanas de la Cámara Alta y la guerra fría— constituyen
fenómenos internos que contribuyen a fortalecer la unanimi dad y el consenso.10

Si bien en el contexto de la guerra fría los intereses de las dos naciones ve -
cinas son distintos, dada la asimetría de su poder, se complementan: para Esta -
dos Unidos tener un vecino estable políticamente es importante y para México
la tarea fundamental es industrializar al país y fomentar el crecimiento eco-
nómico, de manera que los años cincuenta se caracterizan más por la coope-
ración que por el conflicto.

Mecanismos y formas de vecindad

Interacción económica

El gran ciclo de crecimiento de la economía mundial de la posguerra, y de la
nor teamericana en particular, es producto de una compleja red de factores tec -
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9 José Agustín, La contracultura en México, México, Grijalbo, 1996, p. 15.

10 Véase Louis Hartz, The Liberal Tradition in America: An Interpretation of American Political

Thought since the Revolution, Nueva York, Harcourt Brace, 1955.
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no lógicos, financieros y políticos. A partir de las nuevas tecnologías se desarro -
llan modernos sectores de arrastre, como la red carretera y la producción
automotriz; la aviación; la expansión del crédito; el gasto gubernamental y
de defensa con la creación del complejo militar industrial, importante motor de
la economía estadounidense durante la guerra fría. Los cambios en la estruc-
tura productiva también dan lugar a procesos de burocratización, con la
gran expansión de las estructuras gerenciales en las grandes empresas, que
en lenguaje de la época se definen como la revolución de los managers y el
hombre organización. Por un lado, los administradores y ejecutivos de las
grandes empresas adquieren mayor relevancia y los empleados se identifican
con la gran empresa en su vida laboral y personal.11

Fuertes debates entre empresarios, gobierno e intelectuales nacionalistas
se producen en torno a la inversión extranjera directa. Si bien algunos secto-
res empresariales ven a las empresas transnacionales con recelo, otros esta-
blecen alianzas con inversionistas estadounidenses. El gobierno, por su parte,
busca canalizarla hacia el sector manufacturero que produce para el mercado
interno.12 Dentro de ese sector las transnacionales estadounidenses juegan
un papel relevante en la modernización de la industria mexicana. Su partici-
pación se caracteriza por ejercer el liderazgo en el sector industrial, por un
alto grado de concentración, una fuerte diferenciación respecto a las empresas
nacionales en el mismo sector, expansión y compra de compañías nacionales,
creación de empleos, importación de tecnología de sus matrices y también el
fomento del comercio intrafirma. 

Esta presencia contribuye a crear una clase obrera mejor formada técni-
camente, si se le compara con el resto del proletariado en esa época, y tam-
bién, a la incorporación de mexicanos como los empleados de cuello blanco
e incluso directivos de dichas empresas. Así pues, México, crea su propia
versión del hombre organización de los años cincuenta. En el caso de los em-
pleados de las transnacionales, de alrededor de 6 000 personas, directivos,
técnicos y profesionales que componen el personal superior de las empresas
norteamericanas, 5 000 (83%) son mexicanos.13 A pesar de las fuertes críticas
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11 Véase Whyte Jr., William H, El hombre organización, México, FCE, 1961 (1956).

12 Olga Pellicer y Esteban L. Mancilla, Historia de la Revolución Mexicana. 1952-1960. El entendimiento

con los Estados Unidos y la gestación del desarrollo estabilizador, México, Colmex, 1988, p. 39.

13 Samuel Pizer y Frederick Cutler, “The Role of U. S. Investments in the Latin American Economy”,

Survey of Current Business, enero, 1957, p. 6-21.
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por parte de los intelectuales nacionalistas y de izquierda, la empresa transna -
cional es un factor de modernización no sólo en términos estrictamente in-
dustriales, sino también sociales y culturales, al introducir nuevos métodos
organizativos y prácticas laborales.14

Como puede observarse en el cuadro 12, en el periodo 1950-1959 la in-
versión extranjera se dirige de manera predominante al sector industrial, que
llega a concentrar 40% del total, y se estanca en los demás, salvo comercio y
minería. Ello responde al hecho de que la ley mexicana la prohíbe o la inhibe
fuertemente en sectores como el petróleo, el transporte o la agricultura, en
donde se mantiene en niveles mínimos, pero también al incentivo ofrecido a
las empresas mediante la protección arancelaria. Del monto total de la inver-
sión extranjera, la de empresas estadounidenses representa alrededor de dos
tercios, y tiene la característica de concentrarse aún más en la industria, con
un porcentaje de 47%; dato que contrasta con el nivel mucho más modesto
del promedio latinoamericano, donde sólo 17% de los capitales extranjeros
están en el sector manufacturero. Sin embargo, el peso de las empresas nor-
teamericanas en el conjunto industrial mexicano es aún relativamente peque -
ño, al no exceder 10% de la capacidad productiva.15

De esta forma, en los años cincuenta se instalan en México, entre otras,
empresas tales como International Harvester y John Deere, que ensamblan
tractores y producen instrumentos agrícolas; farmacéuticas como Squibb y
químicas como Procter & Gamble (detergentes); DuPont instala su primera
planta de pinturas. Las operaciones de este conjunto de empresas industriales
estimulan el arribo de varias grandes agencias de publicidad estadouniden-
ses, como Walter Thompson, Young and Rubican, D’Arcy, y otras que abren
filiales mexicanas, generan una innovación en las técnicas publicitarias e in-
troducen la investigación de mercado.16

En el sector comercial la inversión estadounidense, si bien es inferior en
monto a otros sectores, crece con rapidez y contribuye a la modernización
de los sistemas comerciales al impulsar nuevos patrones de consumo y de
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14 Fernando Fajnzylber, “Las empresas transnacionales y el sistema industrial en México”, en Fernando

Fajnzylber (selección), Industrialización e internacionalización en la América Latina, México, FCE,

1980, p. 483 y s.

15 Clark Reynolds, The Mexican Economy. Twentieth Century Structure and Growth, New Haven/

Londres, Yale University Press, 1970, p. 190-191.

16 Julio Moreno, Yankee don’t go home..., p. 162-171.
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pago entre la clase media. El caso de Sears Roebuck, que para 1956 ya cuenta
con diecisiete tiendas en el país, es importante pues refleja la capacidad del
mercadeo estadounidense para adaptarse a la cultura local.17

Como hemos visto, la guerra implica un cambio en la estructura tradi-
cional de las exportaciones. Los productos mexicanos de exportación más
usuales, como cobre, plata y plomo, disminuyen su peso en favor de minera-
les no ferrosos y diversos productos agrícolas, como el café y el algodón. In-
cluso se exportan algunas manufacturas simples como textiles o calzado. Si
bien la coyuntura bélica fortalece el desarrollo industrial en México, cuando
termina la guerra y Estados Unidos vuelve al mercado mundial con sus pro-
ductos las exportaciones mexicanas enfrentan la competencia; los precios
del algodón, el plomo y el zinc bajan sensiblemente, de modo que en 1953 el
valor de las exportaciones se reduce en 10%.18Más tarde, entre 1950 y 1953,
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Año Total Agricul- Minería Petró- Indus- Cons- Electri- Comer- Trans- Otras
tura leo tria trucción cidad cio porte

1950 566 4.1 111.8 11.9 147.9 4.8 136.8 70.1 75.4 3.2

1951 675.2 5.9 158.7 8.5 181 3.2 151.7 102.1 60.6 3.6

1952 728.6 5.7 160.2 6.5 225.5 10.8 160.4 116.1 40.1 3.4

1953 789.5 6.4 164.5 13.8 258.1 11 173.4 117 39.8 5.5

1954 834.3 6.1 163 17.6 278.3 10.5 189.2 116.2 47.9 5.5

1955 952.8 17.7 174.5 15.9 331.5 11.5 191.4 146.8 57 6.4

1956 1091.4 18.1 194.8 17.2 386.1 10.5 220.8 168.3 63.9 11.8

1957 1165.1 18.1 179.4 12.2 468.1 8.3 215.1 178.6 71.8 13.5

1958 1169.3 21.5 176.3 13.3 497 8.6 226.2 188.3 19.3 18.6

1959 1244.1 17.5 210.2 6.9 533.3 8.8 240.6 182.8 25.6 18.4 

Cuadro 12 
Valor de la inversión extranjera directa en México, por actividades, 1950-1959

(millones de dólares corrientes)

FUENTE: Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla, Historia de la Revolución mexicana, 1952-1960, México, El Colegio
de México, 1988, p. 32.

17 Ibid., p. 172.

18 Olga Pellicer y Esteban Mancilla, Historia de la Revolución..., p. 16.
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la guerra de Corea estimula un aumento de la demanda estadounidense por
productos mexicanos, y de los precios; pero una vez concluida la guerra, los
precios de las materias primas vuelven a caer. Más allá de las coyunturas cam -
biantes del mercado estadounidense, los problemas del comercio mexicano
obedecen sobre todo a los obstáculos internos como la falta de ahorro, la es-
casez de capital, problemas fiscales y la política comercial proteccionista.19

En el cuadro 13 pueden verse las tendencias y la composición de las ex-
portaciones de México durante la década, que se dirigen en alrededor de tres
cuartas partes al mercado estadounidense. 

Aunque algunos productos menores (camarón, carnes, azúcar, azufre) tie -
nen una expansión significativa, otros de mayor importancia se estancan o
incluso se contraen, como los mineros; en general, la tendencia de las expor -
ta  ciones mexicanas es el crecimiento lento, por debajo de las tendencias del
comercio latinoamericano, debido al sesgo antiexportador de la política comer -
cial. Una evidencia en este sentido es el hecho de que, salvo el azufre y en cierta
medida el azúcar, no surgen nuevos rubros de exportación en el comercio
mexicano. Como hemos visto, en esas condiciones México opta por la política
del desarrollo estabilizador y una industrialización caracterizada por un mer -
cado interno protegido y regulado mediante barreras arancelarias y la exten-
sión progresiva de las licencias de importación.

El menor dinamismo comercial y la entrada moderada de capitales ex-
tranjeros no compensan el déficit de la balanza de pagos, que se traduce en
una disminución de las reservas internacionales, y lleva en 1954 a una deva -
lua ción sorpresiva del tipo de cambio de casi 50%, al pasar de 8.65 a 12.50
pesos por dólar. Tras el impacto inicial, el ajuste es relativamente suave y, de
hecho, el valor nominal del peso se mantendrá estable durante los veinte años
sucesivos.20

La presencia de cientos de miles de braceros mexicanos en Estados Uni-
dos, legales o ilegales, genera remesas monetarias. Si bien el monto es peque-
ño si se le compara con los grandes agregados económicos, como el comercio
o la inversión extranjera, las remesas resultan muy importantes para las eco-
nomías locales. 
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19 Bela Balassa, “La política comercial de México: análisis y proposiciones”, en Leopoldo Solís, La
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20 Enrique Cárdenas, La hacienda pública y la política económica, 1929-1958, México, Colmex/FCE,
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Concepto 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Materias primas agrícolas

Algodón 138.7 151.6 184.9 151.4 188.3 229.9 260.1 170.3 190.2 198.9

Henequén 
y sus 
manufacturas 23.8 25.8 16.5 18.1 16.5 18.8 14.8 15.6 21.7 27.6

Alimentos

Café 44.6 57.4 58 80.2 89.8 104.1 105.1 108.8 19.2 62.7

Jitomate 9.2 15.3 15.9 26.2 11.3 6.6 7.5 10.6 22.7 23.8

Camarón 18.4 16.8 14.4 15.8 14.3 19 23.6 22.1 32 38.8

Ganado 
y carne 2 12.1 17.5 11.6 4.6 18.7 7.7 22.9 53.6 47.9

Azúcar 2.3 1.1 5.9 7 7.5 3.1 10.9 17.1 14.8

Minerales

Cobre 26.8 33.8 43.8 41.6 57.7 70.9 81.2 40.8 30.1 30.2

Petróleo 
y derivados 26.1 29.9 30.7 25.9 38.4 50.8 53.2 39.9 29.4 28.7

Plomo 67.6 74.2 75.6 58.1 58.2 56.9 53.1 51.8 35.1 33.9

Zinc 25.3 40.6 48.2 22.2 23.7 28.3 43.2 41.6 19.9 24.9

Azufre 0.4 0.8 0.2 5.1 13.6 22 23.2 23.9

Otros 
productos 108.6 133.7 117.9 101.9 105.2 122 141 148.8 154.9 166.9

Exportación 
total 493.4 591.6 625.3 559.1 615 738.6 807.2 706.1 709.1 723

Cuadro 13
Exportaciones mexicanas, 1950-1959 

(millones de dólares corrientes)

FUENTE: Cuadro adaptado de Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla, Historia de la Revolución..., p. 17.
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Para la agricultura del suroeste de Estados Unidos, especialmente la de
California, los trabajadores mexicanos constituyen una mano de obra invalua -
ble, pues se les puede pagar muy por debajo de lo establecido para los traba-
jadores estadounidenses del campo, quienes además rechazan un trabajo tan
duro y demandante.21 La afluencia de jornaleros agrícolas mexicanos —do-
cumentados e indocumentados— permite mantener bajos los salarios, altos
los márgenes de ganancia de los agricultores y bajos los precios de los pro-
ductos del campo, mientras que para México constituye una fuente de empleo,
para una agricultura poco productiva que expulsa trabajadores; ingresos para
las familias en las zonas de tradición migratoria, como Michoacán, Jalisco,
Guanajuato o Zacatecas y una válvula de escape para el país, en términos po -
líticos y sociales. 

La agricultura mexicana y la ganadería experimentan durante la década
de 1950 una situación muy favorable, la producción agrícola crece a tasas de
más del 5% anual gracias a la revolución verde, las obras de infraestructura,
particularmente la irrigación y el crecimiento del rendimiento por hectárea.
Sin embargo, la agricultura ya muestra una estructura dual que no hace sino
acentuarse a lo largo del tiempo: una agricultura privada, en el norte, orien-
tada a la exportación y otra, en el centro y sur, ejidal.22

Además de las exportaciones de productos agrícolas a Estados Unidos
otro aspecto de la relación bilateral en la agricultura es la implementación de
la revolución verde asociada a la figura del estadounidense Norman Borlaug,
ingeniero agrónomo y genetista, quien lleva a cabo extensos experimentos
en México con semillas que permiten un espectacular aumento de los rendi-
mientos. El trabajo de Borlaug se realiza en el Valle del Yaqui, en Sonora, con
varios colegas mexicanos, para combatir la roya que afecta los cultivos de
trigo, lo que garantiza que en esa década México sea autosuficiente en trigo.

En resumen, la interacción económica entre los dos países refleja los cam -
 bios de la economía de posguerra y la paz. Las empresas estadounidenses
invier ten en México, se desarrolla el consumo de las clases medias, tanto de
produc tos como de servicios, y se sientan las bases del tipo de relación eco-
nómica que prevalece durante más de tres décadas.
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21 Véase Jorge Durand, “¿Un acuerdo bilateral o un convenio obrero patronal?”, en Jorge Durand,

Braceros. Las miradas mexicana y estadounidense. Antología (1945-1964), México, Senado de la

República, LX Legislatura/UAZ/Miguel Ángel Porrúa, 2007.

22 Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros Bosch, Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana,

México, FCE, 2010, p. 144.
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Movimientos de población

Tanto en México como en Estados Unidos, la década de los años cincuenta
es de alto crecimiento demográfico, fenómeno conocido como baby boom,
cu yas causas son: la prosperidad de la posguerra, el alivio por la terminación
de la Segunda Guerra Mundial, los avances en la medicina —particularmente
los antibióticos y las vacunas— y de la higiene, que permiten el descenso de
la tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. 

Estados Unidos tiene, en 1960, una población de poco más de 179 000 000
de habitantes y México casi 35 000 000.23 La tasa de natalidad mexicana, a
par tir de 1940, crece hasta llegar a 3.4% anual durante la década de 1960
a 1970.24 En el caso de México, además de la mejora en la economía y de las
políticas de salud pública y educación impulsadas por el gobierno, la política
de fundaciones como la Rockefeller promueve campañas de higiene y de apli -
cación de las vacunas —desarrolladas en la década de 1950—, factor que tam -
bién incide en el crecimiento de la población.25

Algunas estimaciones indican que en 1950 viven 451 000 inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos y que la población total de origen mexicano
en esa misma fecha es de 2 500 000.26 Sin embargo, es difícil tener datos en-
teramente fidedignos acerca de cuántos mexicanos se hallan en Estados Uni-
dos en esa década, no sólo porque hay una importante población flotante
que, al amparo del Acuerdo Bracero, va y viene, sino porque desde 1930 se
quita del censo el rubro de “mexicano”, lo cual dificulta las estimaciones.27

En 1950, Octavio Paz publica El laberinto de la soledad.Muy pronto el
libro se convierte en un clásico sobre la identidad del mexicano, una meditación
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23 Gibson Campbell y Kay Jung, “Historical Census Statistics on Population Totals by Race, 1790 to

1990, and by Hispanic Origin, 1790 to 1990, for the United States, Regions, Divisions, and States”,

Washington, Census Bureau, 2002. Disponible en <http://www.census.gov/population/www/docu-

mentation/twps0029/tab01.html>. Consultado el 21 de marzo de 2011.

24 Véase Raúl Benítez Centeno, Análisis demográfico de México, México, UNAM, IIS, 1961.

25 Véase Marcos Cueto, Missionaries of Science: The Rockefeller Foundation and Latin America,

Bloomington, Indiana University Press, 1994; Anne-Emmanuelle Birn, Marriage of Convenience.

Rockefeller International Health and Revolutionary Mexico, Rochester, University of Rochester

Press, 2006, p. 235-285.

26 Cecilia Imaz Bayona, La nación mexicana transfronteras, México, UNAM, FCPyS, 2006, p. 2.

27 Página web de United States Census Report, <http://www.census.gov/population/www/documentation/

twps0056/twps0056.html#dc>. Consultado el 24 de septiembre del 2010. 
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que construye sobre lo que otros autores, como Samuel Ramos, han dicho so -
bre el tema. En uno de los capítulos, Paz alude al pachuco, ser que no desea
reivindicar ni su origen mexicano ni tampoco fundirse con la vida estadouni -
dense. Más allá de lo justo o no de los juicios de Paz, el ensayo refleja las con -
cepciones que prevalecen sobre la emigración mexicana a Estados Unidos:
amplias capas de la población ven al emigrante como un ser extraño, casi un
traidor a la patria por haberse negado a hacer su vida en México.28

Por lo que hace a la colonia estadounidense en México, los años cin-
cuenta marcan el inicio de dos tendencias importantes: en primer lugar, que
México es el segundo país de destino para los estadounidenses —el primero
es Canadá y, en segundo, que éstos constituyen más de la mitad de los extran -
jeros que viven en el país.29 Por otra parte, como resultado de las nuevas
reali dades mundiales y bilaterales, los estadounidenses conforman un abigarra -
do y contradictorio conjunto: desde veteranos de guerra, turistas, estudiantes
de cursos de verano, de licenciaturas o maestría en el Mexico City College,
empleados de las empresas transnacionales, retirados, expatriados —que
huyen del macartismo— y artistas… hasta espías de la guerra fría.

Dentro de los residentes estadounidenses, que comienzan a crear enclaves
en zonas como Guadalajara y Chapala en Jalisco, el Distrito Federal, More-
los y Guanajuato, destaca el de los militares retirados —ex combatientes de la
Segunda Guerra Mundial y de la guerra de Corea— cuyas características son
peculiares. A diferencia de lo ocurrido en el siglo XIX con veteranos —tanto
de la Confederación como de la Unión—, que fracasan en su intento de vivir
en México, en la segunda mitad de la siguiente centuria los militares retirados
se asientan por periodos de tiempo más prolongados, lo cual es sorprendente,
pues en el país no hay bases militares que pudieran otorgar servicios y seguri -
dad a los veteranos. Sin embargo, México se vuelve atractivo para ese grupo de
estadounidenses por la cercanía, el bajo costo de la vida y el clima.30
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28 Octavio Paz, El laberinto de la soledad / Postdata / Vuelta al “El laberinto de la soledad”, México,

FCE, 1994, p. 14-20. 

29 Mónica Palma Mora, “Vecinos, enemigos, a veces amigos. Estadounidenses en la ciudad de México

al finalizar la Segunda Guerra Mundial”, en Carlos Martínez Assad (ed.), La ciudad cosmopolita de

los inmigrantes, 2 v., México, SEDEREC/GDF/FCHCM, 2010, t. II, p. 211-235.

30 Phillip H. Allman Jr., Military Retirees. An Analysis of their Settlement in Foreign Lands with Em-

phasis on Central America and Mexico, Cambridge, Massachusetts, Schenkman, 1980, p. 47 y s.
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Fronteras

El fortalecimiento de los vínculos entre ambos países ofrece un escenario
pri vi legiado en la frontera. Por una parte, aumenta el flujo de turistas esta-
dounidenses a las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez,
lo cual las hace crecer y cambiar su vocación económica hacia otro tipo de
servi cios para los norteamericanos. En 1955 se inaugura el nuevo puente
internacio nal entre los dos Laredos, de modo que ambas ciudades fortalecen
sus nexos. 

No obstante el dinamismo de la frontera todavía imperan los prejuicios,
en ambos lados, respecto a esa región. México mira el norte siempre con el
miedo a la pérdida de la identidad, Estados Unidos, al sur, con desconocimien -
to. Tijuana es el estereotipo perfecto para el ejercicio del desprecio binacional,
para ambos países: es la ciudad del pecado; los estadounidenses la consideran
una gran cantina-burdel y los mexicanos, por esa misma razón, la clasifican
como distinta al resto del país. Sin embargo, hay una simbiosis en la metáfora
de la limpieza puritana estadounidense y la suciedad mexicana. No sólo por-
que Tijuana es desde principios de siglo un resultado de la era de la Prohibición
en Estados Unidos —y muchos dueños de bares y cantinas son ciudadanos
estadounidenses, amén de constituir la mayoría de los parroquianos—, sino
porque México también afianza su virtud frente al pecado tijuanense visto co-
mo excepción.31

Otro aspecto de la vida fronteriza es el agrícola. La mayoría de los distri -
tos de riego se concentra en el norte del país y los cultivos para la exportación
convierten la zona fronteriza un imán para jornaleros agrícolas de otras partes
del país que además tienen la esperanza de cruzar al otro lado.32 La creciente
interacción fronteriza se refleja en la población: en 1950, es de 1 500 000 habi -
tantes y la del lado mexicano de 868 158 personas.33
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31 Jennifer Insley, “Redefining Sodom: A Latter-Day Vision of Tijuana”, Mexican Studies/Estudios Me-

xicanos, v. 20, invierno, 2004, p. 100-101.

32 Edmundo Flores, “La significación de los cambios en el uso de la tierra en el desarrollo económico

de México”, en Leopoldo Solís, La economía mexicana…, t. 1, p. 30. 

33 Joan Anderson y James Gerber, Fifty Years of Change on the U.S.-Mexico Border, Austin, University

of Texas Press, 2008, p. 36.
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Cultura, comunicaciones y percepciones

A partir de la década de 1950 hay algunas tendencias convergentes entre los
gobiernos y las sociedades de ambas naciones que van a caracterizar la se-
gunda mitad del siglo XX. No obstante, la relación entre las elites intelectua-
les y artísticas progresistas de México y Estados Unidos es menos estrecha
que las prevalecientes en décadas anteriores.

Como correlato de su poder económico y militar y también del atractivo
que ejerce sobre amplios sectores de la población, a partir de los años cin-
cuenta la cultura popular norteamericana se difunde por el mundo entero, a
través de los medios masivos de comunicación.34 Por la vecindad geográfica
esa influencia tiene un peso importante en los sectores más modernos de la
sociedad mexicana y en ciertas regiones, de forma desigual, dada la hetero-
geneidad de la propia sociedad mexicana.

Otro aspecto importante es el cambio en los patrones de consumo; tiendas
como Sears y Woolworth, publicaciones como Readers Digest, Life o National
Geographic contribuyen a crear una versión autóctona del American Way of
Life.35 La clase media instituye el consumo de hamburguesas y hot dogs e
inicia la incipiente difusión del rock and roll, que se populariza entre los jóve-
nes. Con la recuperación económica y el gran crecimiento de las clases me-
dias, el turismo también se convierte en una actividad cuyo alcance se amplía
a diversos sectores de la población, en ambos países. En ese asomarse al mun -
do, los países vecinos se convierten en una opción muy cómoda para los
traslados. En promedio, más de 600 000 estadounidenses llegan a México
anualmente, sin incluir los cruces en la frontera. Acapulco se convierte en
la playa de moda y en el principal destino internacional mexicano; la visita
a la ciudad de México o las ciudades coloniales representan un atractivo cre -
ciente. Pero también empieza a haber un flujo importante de turistas mexica -
nos calculados en más de 60 000 en 1960, para quienes la peregrinación a
Disneylandia o San Antonio es evidencia de un nuevo estatus. 

Desde el punto de vista político social, como ya hemos señalado, Esta-
dos Unidos vive en los años cincuenta un proceso de democratización en el
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34 Véase Todd Gitlin, “La tersa utopía de Disney”, Letras Libres, año III, n. 28, abril, 2001.

35 Josefina Zoraida Vázquez, “La influencia de Estados Unidos en México”, Secuencia, n. 19, 1991, p. 39;
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acceso de los ex combatientes a la educación superior y a la vivienda, e igua-
lación social, lingüística y cultural. En ese proceso, los nuevos medios de comu -
nicación, particularmente la televisión, desempeñan un papel fundamental;
igualmente la creación de una enorme red carretera y el uso del automóvil
dan lugar a una sociedad de masas o, según una definición popular entre los
sociólogos de la época, “la muchedumbre solitaria”.36 Al mismo tiempo, el
macartismo fomenta la conformidad y el miedo.

A pesar de la desigual distribución del ingreso en México, la política edu -
cativa, de salud y la industrialización permiten la ampliación y el fortaleci-
miento de la clase media. Así, al sur de la frontera se pone en escena una versión
de la modernidad, fundamental aunque no exclusivamente, en la capital. 

Estados Unidos y la modernidad mexicana
Bulle en diversos ámbitos de la sociedad mexicana y en sectores del gobierno
la idea de modernizar el país a través de la industrialización, el urbanismo y los
nuevos medios de comunicación. Si bien en ese proceso hay diversas influen-
cias externas, tanto europeas como estadounidenses, articuladas con un pro-
yecto nacional, la vecindad con Estados Unidos tiene un peso importante.

Ejemplos relevantes del proceso modernizador desarrollado en la década
de 1950 son el comienzo la era de la televisión en ese año, la mudanza de la
Universidad Nacional Autónoma de México del centro de la ciudad al Pe-
dregal en 1952 y el proyecto de construcción del primer suburbio mexicano:
Ciudad Satélite, en 1957. Tanto la Universidad Nacional como la televisión
son instituciones cruciales para entender la modernidad mexicana y la relación
con Estados Unidos: por su parte, Ciudad Satélite se inspira en los suburbios
del vecino país pero no deja de reflejar de las contradicciones de la modernidad
mexicana.

La construcción de la Ciudad Universitaria responde a una inquietud
universitaria y gubernamental que combina el apoyo político y financiero del
gobierno y se realiza bajo la dirección de los arquitectos Mario Pani y Enrique
del Moral, con la participación de decenas de arquitectos e incluso estudiantes.37

La inauguración de la obra en 1952 abre un periodo de cambio y moderni-
zación en el cual se busca sintetizar la modernidad occidental y las tendencias
del nacionalismo mexicano.
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36 Véase David Riesman, La muchedumbre solitaria, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1969 (1950).

37 Teodoro González de León, “Mario Pani”, Vuelta, n. 199, junio, 1993, p. 59.
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No es casual que uno de los principales artífices del proyecto universita-
rio, el arquitecto Mario Pani, sea quien encabeza el equipo que construye el
proyecto de Ciudad Satélite. En 1954 se diseña el plan para construir “una
ciudad fuera de la ciudad”, demarcación bautizada por su creador como Ciu -
dad Satélite, inaugurada en 1957.38 Dicha zona de la ciudad se construye en
terrenos propiedad del ex presidente Miguel Alemán con un modelo de subur -
bio estadounidense en el cual, por ejemplo, las casas están rodeadas de jardín
pero sin bardas. El proyecto de inmediato se convierte en un imán para la
emergente clase media. Aunque después el propio Pani considera que el pro-
yecto original se desvirtúa por el afán de lucro de los fraccionadores.39 La di -
ferencia entre ambos proyectos, el de la universidad y el de un suburbio, reside
en que el primero es un proyecto de Estado y nacional, mientras que el se-
gundo se ve sometido a las presiones de los intereses económicos y políticos.

La cercanía geográfica con Estados Unidos influye en que México sea el
primer país de América Latina y del mundo hispano parlante en desarrollar
la televisión, el nuevo medio de comunicación. Telesistema Mexicano, siste-
ma público que tiene tres señales (XHTV, XEW-TV y XHGC-TV), es el pionero
en este terreno. La inauguración oficial de la primera planta y de la primera
transmisión ocurre el 31 de agosto de 1950.40

Más tarde, empresarios mexicanos como Rómulo O’Farrill y Emilio
Az cárraga Vidaurreta muestran interés por el nuevo medio y compran las
señales públicas. Muy pronto el medio se populariza y Telesistema comienza
a desarrollar una creciente producción televisiva imitadora, con mayor o me -
nor éxito, de los modelos estadounidenses, particularmente la telenovela.41

Incluso la primera telenovela mexicana emitida en 1957, Senda prohibida,
responde al formato vigente en Estados Unidos. De hecho es la transnacional
Colgate la productora de la serie y la supervisora del guión.42 A pesar de ello,
la telenovela mexicana se convierte en las siguientes décadas en un producto
cultural de exportación importante para esa empresa.
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38 Véase Miguel Adrià (ed.), Mario Pani. La Construcción de la Modernidad, México, G. Gili/Cona-

culta, 2005. 

39 Véase Graciela de Garay, Mario Pani. Vida y Obra, México, UNAM, FA, 2004. 

40 Gonzalo Castellot, La televisión en México. 1950-2000, México, Edamex, 1999, p. 29.
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42 Ibid., p. 7.
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Si bien se ve influida por la televisión estadounidense, la televisión mexi -
cana tiene un carácter pionero. Comparte ciertos rasgos con las de los demás
países latinoamericanos, entre ellos su fragilidad inicial, la dependencia frente
a la radio y la prensa en materia de noticias, sus nexos con el poder y la pre-
sencia de grupos empresariales muy fuertes en su operación.43 Desde el prin-
cipio, la liga con el poder es estrecha. No en vano el presidente Miguel Alemán
se vincula con esa industria, su gobierno se da cuenta de la importancia del
nuevo medio para apuntalar el régimen político y de entretenimiento masivo
para una sociedad en crecimiento y cada vez más urbana. Por esa razón, aun
cuando se concesiona, su desarrollo es un espacio privilegiado para observar
cómo el gobierno mantiene un férreo control político. Paralelamente, el desa -
rrollo de la televisión permite vislumbrar los mecanismos de integración con
Estados Unidos a nivel cultural y el tipo de adaptaciones que realiza la tele-
visión mexicana de los programas que produce la televisión norteamericana.

No parece casual la vinculación de Miguel Alemán con el proyecto de la
televisión ni su nexo con el proyecto de construcción tanto de la Ciudad Uni -
versitaria como del primer suburbio de la ciudad de México. Alemán es un
modernizador que ve a Estados Unidos como el modelo a seguir por la mo-
dernidad nacional.

La educación y la ciencia en las relaciones bilaterales
La vecindad geográfica de México con la mayor potencia científica del siglo XX

parece un factor importante para entender el desarrollo científico en el país.
Sin embargo, la influencia de la ciencia estadounidense no es homogénea pues
se ve influida no sólo por la asimetría económica y política, sino por factores
culturales, ideológicos e incluso personales. En este terreno debe subrayarse
el papel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el des-
arrollo científico, por su peso y centralidad. También otros organismos, co-
mo el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de Energía
Nuclear y los institutos médicos tienen una historia análoga de la que apun-
tamos algunos elementos. 

Conformar las disciplinas académicas y las comunidades científicas es
un proceso complejo y multicausal en el que intervienen el nivel de desarrollo
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económico, el financiamiento, el nivel educativo, las políticas públicas y las
tradiciones intelectuales; como las relaciones personales, las coyunturas po-
líticas e incluso los hechos fortuitos. En ese contexto, como ya vimos en el
capítulo anterior, la Segunda Guerra Mundial —al amparo de los acuerdos
políticos alcanzados y también a la imposibilidad de viajar a Europa— per-
mite contactos académicos y científicos entre México y Estados Unidos que de
otra manera no se hubieran producido. 

Ejemplo de dicha colaboración son los casos de la astronomía y la fí -
sica, disciplinas con un desarrollo nacional importante. En ambas materias,
los científicos mexicanos pioneros se forman en las mejores universidades de
Estados Unidos y diseñan procesos de colaboración técnica y relaciones per -
sonales que permiten la adquisición de equipos, como telescopios o reac tores
nucleares, gracias al apoyo de fundaciones o universidades del vecino país.44

Pese a la estrecha colaboración de los científicos mexicanos con sus men -
tores o colegas estadounidenses, el desarrollo de las ciencias duras no está
exento de fricciones por razones políticas —la guerra fría— o ideológicas y
el nacionalismo mexicano, aunque al final la vecindad y el poderío científico de
Estados Unidos prevalecen frente al recelo nacionalista. Tanto el gobierno
como la UNAM y el IPN privilegian la relación con Estados Unidos. Así, mien-
tras am bas naciones signan un convenio de cooperación cultural desde 1948,
con la URSS no se firma un convenio similar sino hasta 1969.

La guerra fría es el telón de fondo de la cooperación bilateral en el caso
de la física nuclear. Los programas de investigación de la materia tienen “el
sello de Estados Unidos”. En ese contexto, los contactos personales e institu-
cionales con hombres de ciencia y universidades norteamericanas son cru-
ciales. De entre los científicos mexicanos en esta área destacan Carlos Graef
Fernández, Fernando Alba Andrade y Marcos Moshinsky. Institucionalmen-
te se destaca el respaldo al área de física experimental del Instituto de Física
de la UNAM por parte del Massachusetts Institute of Technology (MIT), mien-
tras el área de física teórica se vincula con la Universidad de Princeton.45 Si
bien el desarrollo de la física y la astronomía modernas en el país están ínti-
mamente relacionados, la astronomía tiene su propia historia.
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44 Raúl Domínguez Martínez, Historia de la física nuclear en México, México, UNAM, CESU/Plaza y
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45 Ibid., p. 205-206.
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A diferencia de la física nuclear, cuyas implicaciones pueden ser de se gu -
ri dad, en el contexto de la guerra fría la astronomía es más neutral desde el
punto de vista político. En este caso, la vecindad geográfica y las relaciones
académicas y personales son elemento indispensable para entender el de sarro -
 llo moderno de la disciplina en México.46 El impulso de la astronomía está
muy ligado al observatorio de la Universidad de Harvard, a figuras como
Harlow Shapley y Bart Bok y mexicanos como Luis Enrique Erro y Guiller-
mo Haro, como vimos anteriormente al hablar de la creación del Observa-
torio Astronó mico de Tonanzintla, en Puebla. No obstante la importancia
de la construcción del observatorio, sin una masa crítica de astrónomos na-
cionales con doctorado no habría sido posible el adelanto de esa disciplina
en México. Esa masa crítica se adiestra a lo largo de los años cincuenta y se-
senta gracias al apoyo tanto de la Universidad de Harvard como de la Fun-
dación Rockefeller.47

La interrelación académica no se circunscribe a las disciplinas científi-
cas, sino también al ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. En
1958, después de casi diez años de su primera reunión, los historiadores de
México y Estados Unidos vuelven a reunirse en la ciudad de Austin, Texas.
Si bien hay un mutuo desconocimiento de las tradiciones historiográficas de
ambas naciones, los organizadores del encuentro buscan un diálogo entre
iguales. Por lo menos se observan cara a cara e incluso exponen juntos, aun-
que todavía los mexicanos califican a sus colegas del otro lado de empiristas
y mecánicos y su contraparte a los mexicanos de espirituales y filosóficos.48

Como ya se ha señalado, los estadounidenses que residen en el México
de los años cincuenta constituyen un variopinto conjunto, entre los que
destacan los ex combatientes y estudiantes del Mexico City College, insti-
tución norteamericana fundada en 1940 y certificada como miembro de la
Southern Association of Colleges and Schools (SACS) en 1950. De 1947 a
1957 otorga 1 113 títulos de licenciatura en ciencias sociales y administración
y 273 títulos de maestría. El Mexico City College es el antecedente inme-
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46 Véase Norma Ávila Jiménez (coord.), Breve historia de la astronomía en México, México, UNAM,

DGDC, 2007, p. 45 y s. 

47 Jorge Bartolucci, La modernización de la ciencia en México. El caso de los astrónomos, México,

UNAM, CESU/Plaza y Valdés, 2000, p. 220.

48 Mauricio Tenorio, “De encuentros y desencuentros. La escritura de la historia en Estados Unidos.

Ensayo de una visión forastera”, Historia Mexicana, v. XLVI, n. 4, 1997, p. 895. 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



diato de la Uni versidad de Las Américas en Puebla, nuevamente certificada
en 1959 por la SACS.

Además de los estudiantes regulares, cada año recibe a jóvenes que vie-
nen en el verano. De esta manera, decenas de estudiantes estadounidenses
se integran al paisaje de la urbe, suelen vivir en el centro de la ciudad y de -
sempe ñar los más variados empleos, desde extras en el cine mexicano hasta
entrenadores de futbol americano.49 Según Wilkie, para los veraneantes la
ciudad de México en los años cincuenta es un sucedáneo del París de los
años veinte. Asimismo crea una sede en Oaxaca: el Centro de Estudios Re-
gionales. 

Así, durante la década de 1950, se establece un flujo de ida y vuelta de
estu diantes, mexicanos que van a Estados Unidos a completar su formación
pro fesional y que constituyen la masa crítica indispensable para implantar di -
versas disciplinas científicas en México e instrumentar programas de estudios
e institutos de investigación. Mientras, a la inversa, un grupo importante de
estudiantes estadounidenses cursan licenciaturas o posgrados en México en
una institución que cuenta con reconocimiento oficial en su país, sin olvidar
a los que estudian en la UNAM.

El mosaico estadounidense en México
Dentro del estudio de las relaciones culturales entre México y Estados Uni-
dos los académicos y periodistas juegan un papel relevante. Puede considerarse
como emblemático el que Frank Tannenbaum publique en español su libro
La lucha por la paz y el pan, en 1951, en la revista Problemas Agrícolas e In-
dustriales de México. Por su gran formato permite no sólo la edición del li-
bro, sino las opiniones de diversos autores mexicanos en torno a la obra.50 Ese
libro refleja la decepción de Tannenbaum con la Revolución mexicana como
alternativa social y política, su falta de entusiasmo por la industrialización
acelerada y la concentración del poder en el presidente de la República. Tannen -
baum, quien, desde los años veinte, como se ha visto, es defensor de México
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49 Richard W. Willkie, “Mexico City College Students & Mexican Landscape 1954-1962”, en Nicholas
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en Estados Unidos, despierta la suspicacia de muchos intelectuales mexicanos
de la época. Así puede constatarse en la revista original cuyo contenido in-
cluye duras críticas y pronunciamientos nacionalistas.51

El opresivo ambiente político y cultural predominante en Estados Uni-
dos genera una nueva corriente de viajeros cuyas motivaciones los alejan de
otros compatriotas suyos que llegan masivamente a México durante esa
época. Los beatniks son, en ese momento, un grupo de jóvenes aspirantes a
escritores congregados en Nueva York, alejados del materialismo reinante,
quienes “se ven a sí mismos como poetas en tierra de filisteos”.52 La generación
beat se rebela contra el conformismo de la década y el American Way of Life
con las drogas, el alcohol y la literatura como armas. Entre ellos destacan lite -
ratos: Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, y otros personajes
como Neal Cassady, Gregory Corso y Lawrence Ferlinghetti.53 Todos viven
o pasan alguna temporada en México e incluyen temas o personajes mexica-
nos en sus obras. Sin embargo, a diferencia de los artistas del periodo ante-
rior, no se integran al mundo de las elites culturales. Para ellos el país es sólo
el espacio propicio para dirigir su mirada crítica a Estados Unidos y también el
lugar donde continúan su viaje de autoconocimiento. 

Las razones de su llegada a México son tan prosaicas como la posibili-
dad de vivir con poco dinero, la cercanía geográfica y la posibilidad de con-
sumir alcohol y drogas con facilidad; simbólicas, como la libertad en el viaje
y el mo vi miento continuo o la fascinación por los bajos fondos y los sectores
marginales. Varios tienen problemas con la policía en Estados Unidos y
aquí, pero de este lado de la frontera se vuelven asiduos practicantes de la
“mordida”.54

Con los doscientos dólares proporcionados por su familia y los 75 del
G.I. Bill (pensión del ejército), Burroughs vive en la ciudad de México du-
rante casi tres años dedicado al consumo de alcohol y drogas y a la escritura.
En un principio México le gusta e incluso piensa en naturalizarse. La corrup -
ción le permite cometer diversos actos ilícitos y relacionarse con personajes
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51 Un amplio estudio del papel de Tannenbaum y de la respuesta a su libro se encuentra en Enrique
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53 Véase Lawrence Ferlinghetti y Nancy Peters, Literary San Francisco, San Francisco, Harper & Row,

1980. 
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de los bajos fondos, como Lola la Chata, famosa dueña de burdeles y distri-
buidora de drogas, y el abogado Bernabé Jurado —defensor de personajes
del hampa. Pronto se decepciona del país quejándose, paradójicamente, de
la falta de seguridad en la propiedad privada y de la burocracia. En 1951, su
estancia termina dramáticamente al disparar y matar a su esposa Joan, sin
tener que ir a la cárcel.55

Si bien México es el escenario de alguno de sus libros y ciertos persona-
jes son autóctonos, Burroughs básicamente escribe sobre su propia proble-
mática, con lo que ilumina oblicuamente cierto mundo norteamericano. Sin
embargo, es en México donde se convierte en escritor. Irónicamente, dados
sus impulsos autodestructivos, logra sobrevivir al resto de los miembros del
grupo. Muere en Kansas el 2 de agosto de 1997.

El escritor Jack Kerouac llega a México en 1950 en compañía de su amigo
Neal Cassady y permanece unos meses con los Burroughs. A lo largo de la
década vuelve en diversas ocasiones para escribir novela o poesía, como en
un trance. Kerouac, en su libro On the Road, el emblema de toda su genera-
ción, ve a México como un punto de llegada: “Tras nosotros estaba toda
América y todo lo que Dean y yo habíamos sabido previamente acerca de la
vida y la vida en los caminos. Habíamos encontrado, al fin, la tierra mágica
al final de la ruta y nunca habíamos soñado la extensión de esa magia”.56

Esa idea de México como refugio al final del camino, amén de ser una posibi -
lidad real, también es una metáfora persistente en la imaginación estadouni-
dense; no en vano muchas películas terminan con los fugitivos huyendo hacia
la frontera.

Sin embargo, Kerouac también traza en su obra otros aspectos relacio-
nados con México, su relación amorosa con Esperanza Villanueva en Tris-
tessa o su poesía en Mexico City Blues.57 Pese a que los escritores beatnik no
están ni fascinados ni preocupados por el país o su destino, en sus obras puede
encontrarse un retrato febril y obsesionado del México urbano de los años
cincuenta y sus partes más oscuras. 
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55 Ibid., p. 76 y s.
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Figura 29. “Bourroughs cambia su versión acerca de la muerte de su joven 
y bella esposa”, Excélsior 4-a, sábado 8 de septiembre de 1951. Hemeroteca
Nacional de México.
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Figura 30. Foto de Jack Kerouac y Allen Ginsberg en México. De izquierda a derecha, 
Jack Kerouac, Allen Gingsberg, Peter Orlovsky, su hermano Lafcadio Orlovsky y Gregory Corso. 
© Allen Ginsberg/Corbis Images.
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México también se convierte en la meca de otro tipo de peregrinajes a par -
tir de que, en 1957, un profesor de la Universidad de Harvard, Gordon Wasson,
visita a María Sabina en Oaxaca.58

Otro grupo importante, aunque reducido, de estadounidenses presente
en el México de los cincuenta es el de quienes huyen del macartismo, entre
ellos guionistas de Hollywood incluidos en las listas negras de los grandes
estudios a instancias del senador anticomunista Joseph McCarthy, con la coo -
peración entusiasta de los empresarios cinematográficos.59 Algunos miembros
del grupo no permanecen por mucho tiempo, otros, en cambio, hacen su
vida en México.60 También resulta interesante el caso del compositor Conlon
Nancarrow, nacido en Estados Unidos en 1912, quien vive la mayor parte de
su vida en México e incluso se nacionaliza en 1955. Nancarrow viene al sur
por la persecución a la que es sometido en su país por ser miembro del Par-
tido Comunista en los años treinta y participar en la brigada Lincoln, inte-
grada por voluntarios estadounidenses, en la Guerra Civil española. En la
década de 1940 también es víctima de la persecución anticomunista.

Quienes huyen del macartismo no tienen el estatus legal de asilados polí -
ticos, pero indudablemente son perseguidos en su país. Si bien encuentran en
México un espacio de refugio, su vida aquí no siempre es fácil ya que el nacio -
nalismo y la xenofobia frente al norteamericano siempre está presente, aun
en el caso de los izquierdistas locales.

Existen en textos aislados algunas referencias a la estadía de artistas afro-
americanos en México, pero no se ha estudiado con detalle esa presencia.
Un antecedente importante es el del poeta Langston Hughes, quien aprende
español y sostiene contacto con varios intelectuales mexicanos e incluso tra-
duce poesía mexicana al inglés.61

Durante la década de los años cincuenta hubo dos casos interesantes de
artistas afronorteamericanos radicados en México: Willard y Archibald Motley.
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Gordon Watson, afamado profesor de Harvard, desarrolla una serie de experimentos con drogas

alucinógenas, transitando de la elite académica a la contracultura.

59 Gustavo García, “El Hollywood exiliado”, en Pablo Yankelevich (coord.), México, país refugio,

México, Plaza y Valdés Editores/Conaculta/INAH, 2002, p. 184. 

60 Véase Diana Anhalt, Voces fugitivas, expatriados políticos norteamericanos en México 1948-1965,

México, Segob/INM/CEM/DGE, 2005.

61 Véase Faith Berry, Langston Hughes. Before and Beyond Harlem, Westport, Connecticut, Lawrence

Hill, 1983. 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



Willard publica en 1947 la novela Knock on any Door, bien recibida por la
crítica y considerada como parte de la tradición realista estadounidense. En
1952 el escritor viaja a México, se instala en Cuernavaca y permanece ahí
hasta su muerte en 1965.62 Si bien su mayor preocupación literaria es conti-
nuar retratando la vida de los negros en la ciudad de Chicago, su tercera no-
vela, Let No Man Write My Epitaph, publicada en 1960, escrita en México,
y su novela póstuma Let Noon Be Fair, aparecida en 1966, son un retrato de
la comunidad de expatriados estadounidenses en México.63

Su hermano Archibald Motley Jr. es una figura importante en los círcu-
los artísticos de Chicago y también forma parte del movimiento artístico co-
nocido como Renacimiento de Harlem. Su primer contacto con México es
su amistad con el pintor Miguel Covarrubias. Ambos se conocen en Nueva
York y Archibald considera a su amigo mexicano como su alma gemela.64

Además de su relación con Covarrubias, las visitas a su hermano en Cuerna-
vaca le inspiran varios cuadros sobre temas mexicanos.65

Esta variedad de personajes, conformada por intelectuales, periodistas,
perseguidos políticos, escritores, pintores y científicos estadounidenses eviden -
cia la compleja trama de relaciones sociales que se teje entre los dos países
en la segunda mitad del siglo XX.

Intelectuales y artistas mexicanos en Estados Unidos
Durante la década de 1950 la relación entre las elites intelectuales de México
y Estados Unidos parece menos íntima y con menos coincidencias ideológicas
que la que priva en las décadas de los años veinte y treinta.66 Sin embargo, a
medida que las clases medias ilustradas se fortalecen en ambos países hay
mayores oportunidades de contacto entre sectores más diversos. Si bien entre
los artistas plásticos ya existen importantes nexos binacionales, en esos años
adquieren relevancia para los creadores mexicanos tanto las corrientes esté-
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ticas estadounidenses como la condición de que Estados Unidos se convierte
en el gran mercado del arte. Se puede citar el caso del pintor José Luis Cue -
vas, quien tiene contacto con críticos y galeristas de Estados Unidos, como
José Gómez Sicre, director y fundador del Museo de Arte de las Américas de
la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese momento ese museo se
convierte en un importante foro para la difusión del arte latinoamericano en
Washington, si bien no permanece ajeno a los debates político-estéticos de la
guerra fría. 

Los artistas nacionalistas piensan que la OEA pretende utilizar al arte abs -
tracto como arma contra los pintores realistas y califican al director del museo
como instrumento del imperialismo cultural promovido por el Departamen-
to de Estado, aunque al mismo tiempo se reconoce su labor como promotor
del arte latinoamericano en Washington.67

En los años siguientes las polémicas acerca del arte no amainan. Pese a
ello, la relación con los críticos, las galerías y los museos de arte de Estados
Unidos son importantes para la carrera de varios pintores mexicanos. Un caso
particular y revelador es el de Miguel Covarrubias, pintor, caricaturista, etnó -
logo, coleccionista, ilustrador de la revista New Yorker y cineasta mexicano,
quien vive largos periodos en Estados Unidos.68 Su mujer, Rosa, estadouni-
dense de origen mexicano, es bailarina y también figura importante en los
círculos artísticos de México y de Nueva York. En 1950, Covarrubias viaja
por última vez a Estados Unidos, con el encargo de buscar el lugar adecuado
para la sede de las Naciones Unidas, en su calidad de consejero del organis-
mo. A su regreso se dedica a terminar el libro The Eagle, the Jaguar and the
Serpent, en inglés, para la editorial Knopf. Covarrubias muere en 1957.

Este rápido bosquejo de las relaciones culturales entre México y Estados
Unidos permite constatar la vitalidad del intercambio entre ambas sociedades.
Las percepciones mutuas no se reducen a los ámbitos del consumo comercial,
educativo, científico o artístico; también adquieren, durante los cincuenta,
importancia fundamental otros medios en la creación de nuevos patrones de
consumo y difusión de imágenes y percepciones del otro.
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Otros diálogos
Durante la década de 1950 se generalizan las encuestas y los estudios de opi-
nión en Estados Unidos. En México, debido a una cultura política autoritaria
y un régimen de partido dominante, prácticamente no existen estos estudios.
Por otra parte, México es incluido en algunos estudios de sociología política
como el de Almond y Verba, The Civic Culture.69Dicho trabajo es un clásico
de la teoría empírica de la democracia y consiste en una amplia encuesta lle-
vada a cabo en Alemania, Italia, México, Gran Bretaña y Estados Unidos,
aplicando preguntas en torno a las actitudes políticas, en términos de partici -
pación, socialización política, actitudes respecto a las instituciones y al sistema
político. En el estudio se pone énfasis en la cultura política en México, que
es de súbditos, es decir, los ciudadanos se consideran a sí mismos como subor -
dinados al gobierno. Para los autores la democracia demanda que los ciuda-
danos tengan una cultura política participativa. Si bien las preocupacio nes
académicas sobre México son importantes, la política interna de México no
es un tema explícito de debate en la agenda gubernamental bilateral. No obs-
tante queda el estudio de Almond y Verba como un antecedente importante
respec to al tipo de preguntas que se harán más tarde tanto la academia como
la opinión pública estadounidense y mexicana respecto a las potencialidades,
democráticas o no, de la cultura política mexicana.

Desde el siglo XIX y hasta mediados del XX, como se ha mencionado an-
tes, diversos pastores e iglesias protestantes provenientes de Estados Unidos
buscaron diseminar su fe religiosa, con escaso éxito, en una nación en la que
existe la separación formal y legal entre la Iglesia y el Estado desde mediados
del siglo XIX, pero que es mayoritariamente católica. Sin embargo, a partir de
la década de 1950, no sólo en México sino en América Latina en su conjun-
to, ocurre un proceso de crecimiento del protestantismo que se ha calificado
como una verdadera mutación religiosa.70 En México, durante esa misma
década, diversos grupos y organizaciones religiosas protestantes provenientes
de Estados Unidos desarrollan su trabajo a través del Instituto Lingüístico de
Verano, tanto en zonas rurales indígenas como en zonas urbanas, particular-
mente del norte, como se señala en el capítulo anterior. Poco a poco se desarro -
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llan procesos endógenos que dan lugar a conversiones de comunidades o
grupos dentro de esas comunidades, pero de manera todavía muy incipiente.
Asimismo, existen las iglesias protestantes que atienden desde tiempo atrás a
las comunidades extranjeras en México.

La agenda bilateral

Para Estados Unidos, en el ámbito de la relación con México durante la guerra
fría, lo más importante es la estabilidad política. Para México es crucial con-
seguir el apoyo estadounidense para la política de industrialización. De allí
que asuma una posición internacional de bajo perfil alejada lo más posible
de la confrontación Este-Oeste y de conflictos directos con su vecino del
norte. México se acomoda en el contexto de un conflicto sobre el cual no tie -
ne ninguna incidencia, pero busca no subsumirse dentro de la lógica de la
guerra fría.

Esfera política

Durante los años cincuenta, tres presidentes mexicanos —Miguel Alemán
(1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y Adolfo López Mateos (1958-
1964)— tratan con sus homólogos estadounidenses: Harry Truman (1945-
1952) y Dwight Eisenhower (1952-1959). No obstante la diversidad de co -
yun turas políticas, personalidades, orígenes partidarios —en el caso de los
estadounidenses— y aun de edades, en general priva un acercamiento sim-
bolizado por las primeras visitas a las capitales de ambos países que, a partir de
ese momento, se convierten en un rasgo permanente de la relación bilateral. 

El internacionalista Mario Ojeda caracteriza ese acercamiento como una
relación especial o un entendimiento tácito entre Estados Unidos y México,
vigente durante las dos primeras décadas de la guerra fría, y cuyo contenido
es una cooperación bilateral en los temas de interés mutuo, con una cierta
capacidad de autonomía e independencia por parte de México en materia de
política latinoamericana e incluso multilateral.71 A esa idea hay que agregar
también un amplio margen de autonomía del gobierno mexicano, en materia
de política doméstica. Claro, siempre y cuando se cumpla estrictamente con
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los rituales electorales, la democracia mexicana puede ser —como señalan
algunos politólogos estadounidenses— sólo “de fachada”, lo que no genera
problema alguno en la relación bilateral.

La autonomía en política interna y la ausencia de referencias explícitas
a la política mexicana en la agenda bilateral no significa que Estados Unidos
no esté atento a su vecino del sur. En 1951 llega a México Howard Hunt para
hacerse cargo de la Oficina de Coordinación Política (OPC), antecedente de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con poco éxito y poco tacto; en 1956
llega Winston Scott, quien permanece al frente de la estación de la CIA du-
rante quince años. En ese lapso la estación de la CIA en México es ya una de
las más grandes del mundo porque obedece a dos imperativos: la necesidad
de vigilar las actividades de la embajada de la Unión Soviética y de otros
paí ses socialistas, en el marco de la guerra fría, y las acti vidades de espionaje
en México.72 En reciprocidad, la Unión Soviética, y segura mente otros paí-
ses, también desarrolla actividades de espionaje en México sobre los nor -
teamericanos.73

Se considera también el tema de la sucesión presidencial, asunto en el
que la opinión estadounidense es uno de los factores que operan a favor o en
contra de las opciones que cada presidente mexicano baraja a la hora de nom -
brar a su sucesor.

La administración del presidente Ruiz Cortines tiene diferencias respecto
a la exacerbada corrupción y el dispendio alcanzado durante el sexenio de
Miguel Alemán. Así, por razones internas, frente a Estados Unidos el presi-
dente se comporta con gran formalismo, lo que le permite granjearse un trato
más respetuoso que los despliegues públicos de amistad de su antecesor. Aun
así el entendimiento con Estados Unidos se profundiza, incluso desde el pun-
to de vista ideológico. El sistema político mexicano en esos años alcanza un
control político muy amplio. Ejemplo de ello es que, en 1955, cuando el vi-
cepresidente Richard Nixon emprende una gira por América Latina, después
del agravio de la invasión norteamericana a Guatemala ocurrida el año an-
terior, en México la visita transcurre en paz gracias al control gubernamental
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de los disidentes, cuando en otros países la visita de Nixon suscita grandes
manifestaciones y protestas.74

Migración 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense conside-
ra conveniente dar por terminado el Acuerdo Bracero de 1942.75 Sin embargo,
para mediados de la década de 1950, la presencia de trabajadores mexicanos
ya ha generado una red de intereses en ambos lados de la frontera, lo que
permite la renovación del acuerdo y, al mismo tiempo, junto a la afluencia de
trabajadores legales, posibilita un flujo paralelo de indocumentados.

En 1951 se adopta en Estados Unidos la Ley Pública 78; ésta le otorga
al secretario del Trabajo norteamericano “amplios poderes para la contrata-
ción de mano de obra mexicana”.76 Formalmente son los gobiernos de ambos
países los responsables de hacer cumplir las estipulaciones de los contratos. Sin
embargo, la ley deja insatisfechos tanto a los empleadores, quienes evaden la
vigilancia de su gobierno en materia de salario, como al gobierno mexicano
que busca mejores condiciones para los trabajadores y el respeto a las condi-
ciones de trabajo, aunque al mismo tiempo en México se despliega una ex-
tensa red de corrupción involucrada en el enganche de braceros, a quienes se
les cobra por ir a trabajar al otro lado. Mientras el gobierno mexicano quiere
un marco para una emigración más ordenada, con derechos laborales e in-
cluso sanciones para los empleadores, los agricultores estadounidenses de-
fienden el imperio de las leyes del mercado, fortalecidas aún más por el flujo
indocumentado. 

Por otra parte, hay cambios importantes en la legislación migratoria,
tanto por razones económicas como políticas. La Ley de Inmigración y Na-
cionalidad de 1952 (Inmigration and Nationality Act: INA) establece cuotas
de visas por origen nacional. Adicionalmente, la Ley McCarran-Walter de
ese mismo año, promulgada en el contexto del macartismo y la guerra fría,
considera ilegal colaborar con la entrada de personas sin documentos a Esta -
dos Unidos. No obstante, los intereses agrícolas del suroeste logran la inclu-
sión del llamado Texas Proviso, que excluye a los empleadores de las sanciones
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previstas en la ley. Se advierte en ello la importancia de los trabajadores mexi -
canos para el funcionamiento de la agricultura de esa región, especialmente
en términos de oferta de trabajo.77

En esas condiciones, ambiguas y de choque de intereses, el gobierno mexi -
cano decide, en 1954, darle largas a la negociación de la renovación del Acuer -
do Bracero; por lo que el gobierno estadounidense anuncia que procederá a
contratar unilateralmente. El gobierno busca implementar programas tempo -
rales de empleo e incluso amenaza con utilizar la fuerza pública para impedir
el paso de trabajadores al norte. La decisión es desafortunada, pues conduce
a enfrentamientos violentos entre trabajadores y autoridades mexicanas en
ciudades de la frontera. En este ambiente de confrontación el gobierno nego-
cia y hace diversas concesiones; los trabajadores contratados legalmente
vuelven a ser atractivos para el mercado de mano de obra si se les compara
con los indocumentados, cuyo número llega casi a un millón en 1954. En
1953 el número de trabajadores deportados llega a 800 000. En ese contex-
to, en 1954, ocurre la operación “espalda mojada” (Operación Wetback):
una deportación masiva de trabajadores mexicanos sin documentos por par-
te de las autoridades federales estadounidenses, cuyo resultado es el aumento
del descontento en el campo mexicano.78

El Acuerdo Bracero repercute en un flujo indocumentado paralelo que
se utiliza como válvula, la cual puede abrirse o cerrarse, de acuerdo con las
necesidades de los empleadores estadounidenses; contrariamente, los traba-
jadores quedan en situación vulnerable.

A pesar de la disminución coyuntural del flujo indocumentado, unos
años más tarde la migración legal, al amparo del Acuerdo Bracero, y el flujo
de trabajadores indocumentados continúan siendo fenómenos paralelos e in -
terrelacionados. A pesar de que la ley de 1952, como hemos visto, establece
cuotas por origen nacional, en esa década un número muy bajo de inmigran-
tes mexicanos busca quedarse de manera permanente en Estados Unidos.
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Esfera económica

La Segunda Guerra Mundial abre una ventana de oportunidad para las econo -
mías de América Latina entonces listas, en mayor o menor medida, para produ-
cir ciertos bienes industriales, mediante una política de sustitución de impor-
taciones. Sin embargo, una vez terminada la conflagración muchos países del
subcontinente desean que Estados Unidos impulse un Plan Marshall para la
región. Al no ocurrir tal cosa, se buscan otras salidas económicas. 

En los años 1950, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
organismo de Naciones Unidas que analiza y diseña políticas para la región,
promueve políticas cuyo objetivo a largo plazo es mantener la estabilidad de
precios, de inversión y de gasto, impulsar grandes proyectos de infraestruc-
tura —carreteras, puertos, etcétera— y la industrialización. Los proyectos
de la CEPAL parten de ciertas premisas teóricas desarrolladas por el econo-
mista Raúl Prebisch y otros que sostienen que la inversión extranjera directa
tiene un impacto negativo sobre las economías y que los términos de inter-
cambio no son favorables a las economías de América Latina. La generaliza-
ción de ese nuevo paradigma económico en la región tiene que ver también
con la creación de una elite de economistas latinoamericanos que trabajan
tanto para organismos internacionales como para sus propios gobiernos en
cargos importantes.

El gobierno mexicano, por sus propias razones, aplica una política eco -
nó mica cercana a las ideas de la CEPAL.79 También busca un entendimiento
económico con Estados Unidos como condición para impulsar la política de
indus trialización. Si la llamada relación especial es sólo un acuerdo tácito,
la agenda económica bilateral tiene diversos elementos, tanto tácitos como
explícitos. 

La nueva política económica gubernamental requiere del desarrollo de
otras técnicas de contabilidad nacional y programación. Tanto la Secretaría
de Hacienda como el Banco de México mantienen, a lo largo de la década de
1950, una colaboración estrecha con el Departamento de Comercio y con el
Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos para desarrollar instrumen-
tos de análisis monetario y financiero.80
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No obstante la cooperación institucional, la economía mexicana enfren ta
retos que ponen en duda el tipo de relación económica que México puede sos-
tener con Estados Unidos. Como hemos visto, en las condiciones económicas
de la posguerra el gobierno mexicano opta por una política de industrialización
acelerada. De modo que una de las primeras medidas que adopta es la deroga -
ción, en 1950, del Tratado Comercial con Estados Unidos, vigente desde 1943. 

Pero el modelo industrializador con un mercado protegido presenta otros
problemas. Por una parte, las exportaciones se estancan, por la otra, hay fuga
de capitales, lo cual presiona al peso, que en 1954 se devalúa de 8.50 a 12.50
por dólar, paridad vigente hasta 1976. En esa ocasión México recibe recursos
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de acuerdo a las
nue vas reglas internacionales respecto de las balanzas de pagos.

El propósito de industrializar al país se enfrenta a la crónica escasez de ca -
pital de la economía mexicana; el ahorro interno es uno de los más bajos de
América Latina y el gobierno no impulsa —por razones políticas— una reforma
fiscal que le permita allegarse más recursos. En esas condiciones, México re-
curre a obtener recursos por parte de los nuevos organismos financieros, como
el Exim Bank y, al final de la década, del Banco Interamericano de Desarrollo,
creado en 1959. Esos préstamos se orientan sobre todo a grandes proyectos
de infraestructura, con tasas preferenciales y reglas de operación estrictas. 

En términos generales, puede decirse que el gobierno estadounidense
apoya los cambios en la orientación de la economía mexicana por convenir
así a sus intereses políticos, centrados en la estabilidad en su frontera sur y a
los de las empresas transnacionales que ven en el mercado interno mexicano
una fuente de ganancias.

No obstante el entendimiento en materia económica, en la agenda bilate-
ral hay algunos puntos de fricción relacionados con los temas internacionales.

Esfera internacional

En el ámbito de la política internacional, México tiene espacios de indepen-
dencia que lo singularizaron respecto a los otros países de América Latina.
Dicha peculiaridad se interpreta bajo la idea de una relación especial, que da
cuenta del tipo de entendimiento tácito establecido con Estados Unidos du-
rante las dos primeras décadas de la guerra fría.81 A diferencia de México, la
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política exterior de otros países latinoamericanos, según Mario Ojeda, está
basada en el concepto de soberanía limitada, cuyo fundamento es la idea de
que, en el marco de la rivalidad entre dos potencias y por el hecho de que en
sus respectivas zonas de influencia se hacen cargo de la seguridad, las fronteras
geo gráficas se vuelven obsoletas y para efectos de seguridad son sustituidas
por fronteras ideológicas.82

Desde el punto de vista interno, la política exterior de principios que
enar bola el gobierno de México es un factor de cohesión que concita amplio
consenso. Dada la falta de datos duros y el carácter autoritario del sistema
político es difícil probar el grado de apoyo correspondiente a dicha política.
No obstante, sí es posible inferir el consenso por parte de los intelectuales
nacionalistas y la izquierda, a través de la prensa y diversas publicaciones y
actos de apoyo. En América Latina esas posiciones, junto con la política de
asilo, también son un factor de legitimidad y respeto para el gobierno mexi-
cano entre los sectores progresistas y de izquierda.

Las ocasiones en que México se opone a las posiciones estadounidenses
en organismos regionales o multilaterales se basan en argumentos legales y
principios políticos de autodeterminación, de derecho internacional y no in-
tervención. Aun en esos casos, cuando Estados Unidos pasa de las palabras
a los hechos consumados, se adoptan posiciones moderadas y de bajo perfil,
como veremos en algunos casos concretos

Uno de los ámbitos donde México traza una línea de demarcación frente
a Estados Unidos y a otros países de América Latina es en el tema militar,
que obedece en gran medida al predominio de los civiles sobre los militares en
la política doméstica, constituyendo un factor de equilibrio político. Frente
a la ayuda militar norteamericana a los países de América Latina, que ascien -
de a más de 600 000 000 de dólares, México sólo recibe el 0.2%.83 Y duran-
te la guerra de Corea, México se niega a atender las presiones del gobierno
estadounidense para enviar un contingente.84 Por otra parte, en el ámbito
multilateral, el embajador mexicano Alfonso García Robles se convierte en
luchador a favor del desarme.85
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Para México, el rumbo que toma la política estadounidense frente a Amé -
rica Latina en los años cincuenta es motivo de preocupación. Un caso espe-
cífico es el del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Arbenz, a quien el
gobierno mexicano ve con simpatía, por estar inspirado en algunas de las rei -
vindicaciones de la Revolución mexicana, es contemplado con suspicacia por
el gobierno estadounidense. Llega al poder en 1951 y su gobierno impulsa
una serie de medidas nacionalistas que afectan los intereses de la compañía
estadounidense United Fruit Company, lo cual conduce al derrocamiento del
gobierno democrático por Carlos Castillo Armas. En 1954, Armas invade su
propio país apoyado por el gobierno de Estados Unidos y la CIA. El gobierno
estadounidense busca el apoyo de los países latinoamericanos en el seno de
la Organización de Estados Americanos. Cuando en 1954 el gobierno esta-
dounidense busca condenar al gobierno de Arbenz en la Conferencia de Ca-
racas, México se opone a esa política.86

El gobierno de México expresa su gran preocupación por los hechos y
la delegación mexicana busca enmendar la propuesta estadounidense apelando
al principio de no intervención. Sin embargo fracasa, pues todos los países
miembros, con la excepción de Argentina y Guatemala, aprueban la propues -
ta norteamericana, posteriormente impulsa la Declaración de Caracas, cuyo
fundamento es el principio de no intervención, pero, pese a ello, no tiene éxi-
to. En esas condiciones el gobierno mexicano opta por el retraimiento. 

A pesar de haber dado la batalla legal contra las posiciones estadouni-
denses, cuando la invasión realmente ocurre, el gobierno de México opta
por el silencio e incluso las protestas de los grupos de izquierda asumen un tono
moderado, reflejo tanto del control del gobierno mexicano sobre la oposi-
ción interna, como del poder de Estados Unidos y los límites de la autonomía
mexicana.

Ese caminar por el filo de la navaja de la política exterior mexicana es lo
que se ha calificado como las paradojas de anticomunismo mexicano. Preci-
samente, a propósito de Guatemala, el gobierno mexicano enarbola el prin-
cipio de autodeterminación de los pueblos y, al mismo tiempo, no hace pro-
nunciamientos públicos respecto al golpe de Estado que derroca a Arbenz,
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87 Jürgen Buchenau, “México y las cruzadas anticomunistas estadounidenses, 1924-1964”, Secuencia,

nueva época, México, Instituto Mora, n. 48, septiembre-diciembre, 2000, p. 243.

reconociendo tanto a la lógica del peso del poder norteamericano como el
clima político interno que tendía al conservadurismo.87 Cabe señalar que
muchos miembros del gobierno de Arbenz encontraron refugio en México e
incluso murieron en el país: es el caso de los escritores Luis Cardoza y Ara-
gón y Augusto Monterroso. Ese patrón se repite en otros escenarios como el
de Cuba, lo que se revisará en el próximo capítulo. El gobierno mexicano di-
seña una política exterior distinta de las cancillerías de otros países, pero
acotada por el poderío norteamericano. 

En resumen, dentro del contexto de la primera década de la guerra fría,
el gobierno de México necesita contar con el apoyo estadounidense para
cumplir con su objetivo más importante: la industrialización. Para Washing-
ton el móvil es la estabilidad política y económica en el sur y también la de-
fensa de los intereses de sus empresas, que se acomodan exitosamente a la
estrategia de desarrollo de México. De acuerdo a las condiciones del mo-
mento, hay solidez institucional y avances en materia económica que le dan
al país un margen de maniobra más amplio, comparado con el de otros países
de América Latina, al preservar sectores, como el petrolero y otros, exclusi -
vamente para mexicanos o para el gobierno. No obstante, en materia migra -
toria hay fricciones importantes y concesiones mexicanas en detrimento de
los trabajadores. En el ámbito exterior, aunque se defiende una posición lega -
lista y de principios y hay algunos desacuerdos con las posiciones estadouni-
denses en organismos internacionales, sus márgenes están acotados amén de
que el gobierno mexicano tiene sus propias razones de política interna para
impulsar una política anticomunista.
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