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PRESENTACIÓN
Mauricio Pilatowsky

Un grupo de investigadores de distintas áreas del conocimiento nos hemos
abocado al estudio de la configuración de la identidad mexicana; desde
hace unos años instalamos un seminario de carácter multidisciplinario para
abordar el tema. En sus inicios lo que nos ocupó fue la definición de la
perspectiva desde la cual realizaríamos la exploración y la instrumentación
de una metodología que nos permitiera un diálogo de todas las áreas del
saber que participaban.
Como resultado de estos encuentros publicamos un primer volumen con
el título La configuración de la Nación Mexicana: un proyecto de inclusión
exclusión; en una parte se trataron los aspectos relativos al andamiaje teórico y en la otra el tema específico de la configuración de los imaginarios
identitarios. En esta fase de la investigación buscamos, por medio de una
genealogía, los elementos centrales que configuran el proyecto nacional
mexicano.
La exploración nos condujo a la Conquista como momento fundador de
lo que la narrativa define como México. Del establecimiento de este origen
imaginario se desprenden las definiciones de lo que se asume son sus ingredientes; lo hispano, lo indígena y lo mestizo. A partir de esta forma de entender lo mexicano se le dio forma al relato historiográfico estableciendo
segmentos y determinando sus cortes. Es así como nos encontramos con la
época que va de la Conquista en 1521 a la independencia en 1810 y que se
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ha denominado la Colonia, luego el México Independiente que vuelve a tener un corte en 1910 con la Revolución y que abre lo que se ha definido como El México Posrevolucionario que llega a nuestros días.
A partir del estudio conjunto de las investigaciones del historiador Eric
Hobsbawm sobre la conformación de los estados nación, analizamos el caso
concreto de nuestro país y llegamos a la conclusión que debíamos explorar
las transformaciones que se dieron a finales del siglo XIX y principios de XX.
La revisión de esta época nos condujo a la función de los intelectuales en la
configuración de los imaginarios nacionales; en este volumen se presentan
los trabajos que se fueron presentando en el seminario.
Además de las lecturas compartidas de las propuestas de Hobsbawm y la
revisión de las aportaciones de Walter Benjamin en su obra El Autor como
Productor, Diana Fuentes trató la propuesta de Antonio Gramsci en un trabajo que tituló: El estado y el intelectual orgánico: articulación de las categorías gramscianas con el que se abre el volumen con una sección de
carácter teórica.
La siguiente sección se la dedicamos a los antecedentes; cinco trabajos
abocados a la manera en la que fueron abordados los elementos de los imaginarios nacionales con los ingredientes tradicionales de la época colonial
pero ya con una apertura a los nuevos elementos que abrían de incorporarse en los albores de siglo XX. Esta sección de antecedentes abre con un
trabajo de Roberto I. Rodríguez Soriano en el que titula: El nacionalismo
criollo novohispano seguido por un ensayo de María del Carmen Rovira
Gaspar y que tiene el título Justo Sierra y el Centinela Católico. Como
parte de este conjunto de trabajos tenemos el de Orlando Ruedas Mendoza
que presenta como El mestizo en el imaginario nacional de Justo Sierra, el
de Luis Felipe Estrada Carreón con el título Imaginarios del progreso nacional: El primer almanaque histórico, artístico y monumental de la república mexicana de Manuel Caballero y por último el de Guillermo
Castillo Ramírez Nación, indígenas y homogeneización, un proyecto de
unificación sociocultural forjando patria: integracionismo e ideario de la
política indigenista del siglo XX.
Después de la revisión de los antecedentes nos encontramos con la sección donde se tratan distintas aportaciones de lo que se define como el Periodo Posrevolucionario iniciando con la prestigiada investigadora Alicia
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Gojman Goldberg quien revisa la vulnerable situación de los judíos en
México debido al racismo durante el gobierno de Hitler, subrayando el papel
de una organización que veló por sus derechos, La acción democrática internacional y su lucha contra la violencia nazifascista en México es el título
de este trabajo. Después el estudio que realizan Liliana López Levi y María
Elena Figueroa Díaz y que presentan como: Los hermanos Caso y el nacionalismo distópico del México posrevolucionario. A continuación Zaira Zulim Galán Basurto aborda la propuesta de Samuel Ramos en un ensayo
titulado Orígenes del "pelado" en la reflexión sobre lo mexicano. Martha
Sánchez Dettmer nos presenta un análisis que lleva el nombre de: El "nacionalismo revolucionario" de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Por último en
esta sección tenemos dos trabajos que se enfocan en la figura de José Vasconcelos y su colaboración con los nazis; el primero de Priscila Pilatowsky
Goñi; Historia de una simpatía incómoda "Timón, revista continental" y el
segundo de Mauricio Pilatowsky La revista El Timón: Vasconcelos como
vocero de los nazis.
Para concluir le dedicamos una sección a las Manifestaciones culturales
en la configuración de los imaginarios nacionales con tres trabajos que recogen distintas expresiones. El primero de César Juárez-Joyner y Ulises Vidal
intitulado: Al sonoro rugir de la moda institucional: el segundo de Agustín
Sánchez Valdez: Cine y Ciudad en México: los laberintos urbanos de la
identidad mexicana y por último de Liliana López Levi: Tequila: símbolo,
patrimonio e imaginario mexicano.
Agradecemos a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma
de México y en particular a las de la Facultad de Estudios Superiores de
Acatlán por su apoyo para la publicación de este libro. A todos los autores y
participantes del seminario por su compromiso y dedicación de tantos años
que ha permitido continuar con esta importante tarea de investigación. A
Adriana de la Rosa Rodríguez y a Ezequiel González Ortega por su apoyo en
la corrección de los trabajos.
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EL ESTADO Y EL INTELECTUAL ORGÁNICO:
ARTICULACIÓN DE LAS CATEGORÍAS GRAMSCIANAS
Diana Fuentes

I

En sus célebres Cuadernos de la cárcel, Antonio Gramsci expandió las
determinaciones sobre la teoría y la crítica del Estado más allá de los
parámetros desde los cuales habían sido discutidos por el pensamiento
marxista, la filosofía y la teoría política en general, como una consecuencia
de la necesidad de comprender la red de relaciones complejas en las que
intervienen una multiplicidad de sujetos sociales, en lo que creyó eran un
esquema históricamente nuevo, y que corresponde a la configuración de los
Estados nacionales en el periodo en que este funciona en su "fase superestructural compleja". Desde este interés, Gramsci trabajó en la función del
intelectual en la construcción de los proyectos nacionales y en el papel que
estos desempeñan en la configuración ideológica de los diversos estratos
de la sociedad. Como es bien conocido, por este camino acuñó el término
"intelectual orgánico", que es ya un concepto corriente del discurso teórico-político universal, pero cuyo uso actual, en no pocas ocasiones, se ha
alejado de la función crítica y política que Gramsci le había inyectado.
El defecto básico de esta separación, tanto como sucede con muchos otros
conceptos gramscianos: sociedad civil, hegemonía, bloque histórico, guerra de
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posiciones, etc., es que, al descontextualizar su análisis de la totalidad del entramado de la discusión del Estado, se disminuye su poder descriptivo y analítico, inhabilitando por ello su función crítica. De ahí la necesidad de asir el
concepto de "intelectual orgánico" desde la red categorial con la que Gramsci
estableció una de las discusiones más fructíferas del pensamiento marxista
para la caracterización y la crítica del Estado y el tipo relacionces sociopolíticas del mundo contemporáneo.

II

Habría que comenzar por señalar que para Gramsci la vida social es decididamente heterogénea, incluso, cuando asume categóricamente con Marx que las
relaciones sociales en el capitalismo están articuladas bajo la forma que les
imprime la relación mercantil en tanto conector social. A fin a este presupuesto,
Gramsci reconoce la dimensión estructurante de la sociedad de clases propiamente capitalista, pero, tomando distancia de las versiones esquemáticas y
estatizantes de esa relación, destaca el movimiento y la contradicción que le
son inherentes y que se expresan en un complejo juego de fuerzas de múltiples
consistencias.
Desde su perspectiva se deben considerar las diferencias innegables entre
quienes se ven obligados a vender su fuerza de trabajo bajo la mediación
salarial, entre los pequeños propietarios rurales y entre los grandes terratenientes, entre la pequeña y la gran burguesía, entre la burocracia en sus distintas funciones, etc., y, al mismo tiempo, cómo es que todos interactúan en
el marco de las determinaciones de la subsunción de las funciones económicas
y políticas en el capitalismo, bajo la mediación del Estado. En consecuencia,
cuando Gramsci cuestiona el papel de los intelectuales en las sociedades
contemporáneas y se pregunta si estos deben ser pensados como un grupo
social autónomo, o, si más bien cada grupo social tiene su propia categoría
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especial de intelectuales,1 concluye que la figura del intelectual solo puede
ser pensada en y desde sus vínculos orgánicos en ese entramado.
En este sentido, al hacer el análisis de la "genealogía" del intelectual
contemporáneo, Gramsci considerada como un error incluso metodológico
asumir que todo estrato social genera su propia conciencia y su cultura con
los mismos procedimientos. Solo desde el "error ilustrado" de la igualdad
absoluta, afirma, se puede hacer tabula rasa de la especificidad de lo diverso.
Por ello, lo necesario es dar cuenta de su interrelacionalidad, de su función
orgánica, evitando la simple y abstracta homologación. Y halla, desde el
análisis histórico de la configuración nacional italiana, el papel general y al
mismo tiempo lo específico de los intelectuales en el contexto de desarrollo
y concreción de la dimensión política de la producción capitalista, observando cómo se han configurado desde estratos particulares de funciones
organizativas y conectivas.
Gramsci muestra de esta manera que la relación entre los intelectuales y el
mundo de la producción no es inmediato como sucede para los grupos sociales
fundamentales, sino "mediado", en grados diversos, por todo el tejido social,
es decir, por el conjunto de las "superestructuras" de las que precisamente los
intelectuales son los "funcionarios";2 tal como se puede observar en la diferencia entre aquel viejo tipo del intelectual que era el elemento organizativo de
una sociedad de base campesina y artesanal, y el tipo particular de intelectual
que sociedad mercantil requirió para organizar las funciones del Estado. Así,
por ejemplo, en aquellos lugares en los que la industrialización absorbió la
mayor parte de la "actividad nacional", se creó un nuevo tipo de intelectual: "el
organizador técnico, el especialista de la ciencia aplicada", mientras que en los
lugares en donde la agricultura mantiene un papel notable o dominante, el
viejo tipo de intelectual sobrevivió mucho tiempo.3
Es por eso que Gramsci piensa al intelectual desde el espacio que ocupa en
la división social del trabajo en su función concreta, y, desde una perspectiva

1

Gramsci Q 12 §1 1513: esp. t. 4 p. 353.
Gramsci Q 12 §1 1518-1519: esp. t. 4 p. 357.24
3
Giuseppe Vacca, Nel mondo grande e terribile. Antologia degli scritti 1914-1935, Torino,
Einaudi, 2007, pp. 132-133.
2
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histórica, lo inserta en su reflexión sobre el cambio que se operó en el poder
"político" después de 1870, es decir, después de la Comuna de París –periodo
que prácticamente coincide con lo que Hobsbawm llama la Era del capital–.
Momento en el que la coerción resultó insuficiente para la consolidación de las
relaciones políticas del Estado en la fase en la que este funciona como el organismo de un grupo para el que crea las condiciones más favorables de expansión, y cuyas pretensiones de dirección requieren la formación de valores e
intereses tan amplios como para obtener el apoyo de otros grupos. Es el momento en el que del poder político o coercitivo se pasa a la creación de consensos. En otras palabras, es el periodo en el que se debieron generar formas
culturales, morales, intelectuales e ideológicas que aseguraran su hegemonía;
porque solo el consenso a través de estos constructos articula –en tanto que
actividad hegemónica– la congruencia entre intereses económicos e implantación generalizada de un modo de vida (o de un ethos, dirían otros).
Como es evidente en la crítica al Estado burgués, Gramsci, fiel a la letra
de Marx, considera que, contrario a la explicación y justificación del Estado
como espacio de resolución de los conflictos de grupos antagónicos, es él un
terreno donde toman lugar conflictos de clase. Sin ser, por supuesto, cualquier espacio, sino el espacio desde el cual se opera y articula el entramado
de la dimensión del poder político de dichos conflictos bajo su modalidad
capitalista. Por ello, Gramsci pretende, entonces, determinar cuál es la función del Estado en el momento de la lucha permanente por la hegemonía
político-ideológica entre los grupos que representan distintos intereses de
clase.
La hegemonía, como puede verse, no se restringe entonces al dominio
coercitivo, es decir, a la fuerza del Estado, sino que considera también el consenso; lo que implica que en el desarrollo del capitalismo hay un momento en
el que el dominio social requiere no solo la fuerza física, la manipulación o el
engaño para conquistar y mantener el poder estatal, sino que además precisa
del asentimiento o la aquiescencia del dominado. De ahí la centralidad del
intelectual para la construcción de los consensos y de la hegemonía, es decir,
del intelectual del Estado en la fase en que se ha creado el escenario de unidad
entre fines económicos y políticos: la fase "superestructural compleja".
Es esta función del Estado, en la que el juego por la hegemonía entre los
grupos que representan distintos intereses de clase, la que lo lleva a reflexio-
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nar además sobre el fundamento real, sobre la dialéctica en la que asienta
este movimiento, cuya comprensión le parece imprescindible para una cabal
descripción de su dinámica. Y aclara que para comprender las relaciones de
las fuerzas operantes en un determinado periodo histórico es necesario resolver la relación de lo que se describe con la metáfora estructura y superestructura utilizada por Marx en su célebre Prólogo a la crítica de la economía
política de 1859 –aunque apunta el peligro esquematizante de la metáfora–,
es decir, se debe atender a la dialéctica que permite distinguir "aquello que es
permanente de aquello que es ocasional", sin perder de vista jamás la historicidad de estas relaciones de fuerza. Se debe observar, insiste, la tensión o la
concordia, dice él, que le es inherente. Por ello vale la pena hacer una breve
digresión que fundamente esta idea y sirva para aclarar por qué en la comprensión del Estado en su fase superestructural hay que resolver la relación
entre estructura y superestructura como elemento imprescindible para una
cabal comprensión crítica del problema.

III

Existe un "nexo necesario y vital" entre el terreno de la estructura económica y
el de las superestructuras –es importante destacar el uso del plural– que explicaría la posibilidad de una toma de conciencia sobre el lugar que se ocupa
en las relaciones sociales desde su dimensión ideológica, insiste Gramsci. Y en
confrontación abierta con quienes ven la relación entre las llamadas estructura
económica y la superestructura ideológica como una relación especular o
como una determinación absoluta que articula una conciencia enajenada,
sostiene que "las fuerzas materiales son el contenido[,] y las ideologías la
forma, la distinción de forma y de contenido [no obstante] es meramente…
[didáctica]".4 Así, la distinción entre contenido y forma, es decir, entre fuerzas
materiales e ideológicas, es analítica, didáctica, incluso, porque las fuer-

4

Gramsci Q 7 §21 869: esp. t. 3 p. 160.
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zas materiales no serían concebibles históricamente sin una forma, mientras
que las ideologías serían "caprichos individuales" sin las fuerzas materiales.
En verdad, Gramsci se propone una nueva dialéctica entre estructura y
superestructura que sea capaz de diferenciar "aquello que es permanente de
aquello que es ocasional". Así, la clave de su lectura de las relaciones sociales
decanta en el concepto de bloque histórico, que como unidad de los opuestos
y los distintos, le permite acercarse a la "objetividad y necesidad histórica"
de las superestructuras. Unidad que al no ser "obvia" requiere una crítica casi
"capilar", es decir, una crítica capaz de comprender y de distinguir en la
unidad de las superestructuras su conflictividad interna.
Por ello, la posibilidad de acercarse a la objetividad de las formas ideológicas o superestructurales desde la "filosofía de la praxis" gramsciana implica el
reconocimiento de las contradicciones y las escisiones de la lucha concreta
que configura la vida social, considerando siempre la movilidad de la mutua
determinación entre individuo y sociedad. De ahí su insistencia, contra cierto
marxismo, en que el reconocimiento de la necesidad objetiva de las relaciones sociales y de los modos de comportamiento específicos no conduce al
relativismo. Se debe considerar, en todo caso, que el temor ante la dinámica
de lo particular o lo distinto manifiesta una inclinación a absolutizar o a estatizar el actuar humano; en consecuencia, si alejados de esta propensión, se
hace una consideración histórica, se verá que la "[…] historia es una continua lucha de individuos y de grupos para cambiar lo que existe en cada momento dado […]".5
En verdad, Gramsci asume la dialéctica como método y como movimiento
de lo real, y en este segundo sentido comprende la relación entre estructura y
superestructura como tesis y antítesis en una reciprocidad necesaria. Así es
como se establece un nexo dialéctico, orgánico, entre ambas a través del concepto de bloque histórico. De tal forma que cuando tematiza una "elaboración
superior de la estructura en superestructura" desde la dialéctica de los distintos,
muestra la capacidad que tiene la superestructura de incorporar una estructura
–y no al revés–. Así es cómo la sociedad económica –en tanto estructura–
deviene Estado, convirtiéndola este último en un momento interno.

5

Gramsci Q 16 §12 1878: esp. t. 5 p. 278.
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Lo que discute Gramsci detrás del asunto en torno al "movimiento de lo
real" y de la unidad dialéctica entre estructura y superestructura es la posibilidad objetiva de una nueva voluntad colectiva como condición que permita superar una "crisis de sistema". En este sentido, la verdadera pregunta
que ocupa la reflexión gramsciana, como dicen algunos especialistas, tiene que
ver con la posibilidad de que nuevas formas de vida puedan desarrollarse
sin que las viejas relaciones de fuerza cambien, en una perspectiva que,
además, permita comprender los modos y las formas con los que se podría
llegar a la constitución de una nueva voluntad colectiva.6 Por ello al investigar cómo se forman las voluntades colectivas permanentes y cómo se
producen explosiones sintéticas repentinas, su esfuerzo está concentrado en
mostrar que la historia y la política no están separadas, al tiempo que se
concentra en las posibilidades de expansión de nuevas subjetividades al
interior del viejo orden social. Desde esta perspectiva categoriza en distintos momentos de desarrollo histórico las relaciones concretas en las que se
producen los escenarios económico, político y sociales para la "formación
de un momento histórico colectivo".
Debe recordarse ahora, para no perder el hilo conductor, que para
Gramsci la forma específica que adquieren las relaciones sociales está condicionada objetivamente por las relaciones técnicas de producción y por un
aparato instrumental –en este sentido desde el nivel estructural–, que en
conjunto desarrollan un tipo de civilidad económica, puesto que objetivamente requieren o solicitan "un determinado modo de vivir, determinadas
reglas de conducta, una cierta costumbre". Y a partir de los principios que
extrae del Prólogo de 1859, hace una detallada descripción de los momentos
que permiten distinguir –desde la consideración de determinadas relaciones
de fuerza–, aquello que es ocasional de los movimientos orgánicos o relativamente permanentes de la vida social.7 Para ello, indica, es necesario moverse en el ámbito de los dos principios. Primero, ninguna sociedad se
pone tareas para las que no existan ya las condiciones necesarias o sufi-

6

Marcello Montanari, “Crisis de Estado y crisis de la Modernidad” en Los estudios
gramscianos hoy, México, Plaza y Valdés, 1998, p. 107.
7
Gramsci Q 11 §22 1422: esp. t. 4 p. 282.
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cientes de su desarrollo, o al menos una vía de su aparición. Segundo, ninguna sociedad se disuelve o puede ser sustituida si antes no ha desarrollado
todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones.8
Así, sin perder de vista este nivel de determinación estructural, considera,
se pueden desarrollar una serie de principios de metodología histórica desde
los que se distinga, en el estudio de la estructura o el estrato económico, los
movimientos orgánicos y los movimientos de coyuntura. Los movimientos orgánicos son de un largo alcance histórico –vasta portata storica– y dan lugar
a la crítica histórico-social; en tanto que los movimientos de coyuntura se
presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales y dan lugar a la
crítica de la política cotidiana, la del día a día. De esta forma, Gramsci sienta
las bases para el análisis de la relación entre economía y política o entre economía y Estado.

IV

La fase "superestructural compleja" del Estado, es decir, aquella en la que se
han creado las condiciones de unidad entre fines económicos y políticos, es
la etapa más francamente política del desarrollo del Estado burgués, piensa
Gramsci. Es el momento de la hegemonía civil como estrategia de consolidación de dicha unidad; es la fase de la "guerra de posiciones", para la que
las modificaciones moleculares cambian progresivamente la composición
de las fuerzas históricas, sociales, políticas, etc. Es el momento en el que el
Estado sirve como un instrumento de clase, en el que el dominio no es de
naturaleza jurídica o política, sino que es el resultado de las relaciones orgánicas entre sociedad política y sociedad civil. Gramsci fija, así, dos grandes
planos superestructurales en su teoría del Estado: el de la sociedad civil, es decir,
el de los organismos ordinariamente llamados privados y que corresponde a
las funciones de "hegemonía" que el grupo dominante ejercita en toda la
sociedad; y el de la sociedad política o Estado que corresponde al "dominio

8

Gramsci Q 13 §17 1579: esp. t. 5 p. 37.

20

directo" o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico –el
Estado en sentido clásico–. Ambas funciones son organizativas y conectivas.9 Por ello es que, tomando distancia de la teoría clásica marxista sobre la
función del Estado, afirma que este no produce una situación económica,
sino que es la expresión de la situación económica; al tiempo que se podría
hablar de él como agente económico, siempre que se le conciba desde esta
doble constitución.10
La concepción ampliada del Estado desarrollada por Gramsci no implica,
entonces, la sumatoria entre sociedad política y sociedad civil, sino la relación entre dictadura y hegemonía. La categoría de hegemonía explica la
relación recíproca entre la sociedad civil y la sociedad política; da cuenta del
paso desde un estrecho interés particular –el económico-corporativo– al general, es decir, el tránsito de lo económico a lo político, el paso de la voluntad
particular a la general. Y destaca la importancia política de la formación de
la dirección moral e intelectual de un grupo dirigente. Por ello es que el Estado, como la unidad orgánica entre sociedad civil y sociedad política, es un
momento específico del desarrollo de las relaciones político-económicas, en
el que las formas de las estructuras sociales se caracterizan por un movimiento contradictorio en el que la revolución y la restauración son el reflejo
de la lucha permanente por el dominio y el consenso. El dominio propio de
la sociedad política y el consenso propio de la sociedad civil son los mecanismos que garantizan la hegemonía de una clase específica. Y la categoría
de hegemonía permite valorar, en ella, la relación de las distintas fuerzas
políticas no desde su enfrentamiento, sino también desde sus grados de
homogeneidad, de autoconciencia y de organización.
Así, Gramsci, al concebir la sociedad civil como un "aspecto del Estado",
siguiendo en cierto sentido la línea marcada por Hegel, enriquece con nuevas
determinaciones la crítica marxista del Estado. De este modo muestra cómo
la sociedad civil está integrada por el conjunto de las organizaciones responsables de la elaboración o difusión de las ideologías, entre las que se incluyen el sistema escolar, las Iglesias, los partidos políticos, los sindicados, las

9

Gramsci Q 12 §1 1518: esp. t. 4 pp. 357.
Gramsci Q 10 §41 VI. 1319: esp. t. 4 pp. 194.
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organizaciones profesionales, la organización material de la cultura (periódicos,
revistas, editoriales, medios de comunicación de masas), etc. Así es como se
puede comprender que la sociedad civil es el portador material de la figura
social de la hegemonía, en tanto que funciona como esfera de mediación
entre la base económica y la sociedad política.
Y como se puede deducir, la sociedad civil está dividida en grupos y
facciones entre los que la armonía y la comunidad son más bien ideales a
los que se aspira. La naturaleza de la sociedad civil es inherentemente antagónica, por lo que la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos
maneras: como dominación y como dirección intelectual y moral. Un grupo
social, entonces, es dominante sobre grupos que le son antagónicos, y,
habrá de liquidarlos o subordinarlos –por la fuerza armada si es necesario–,
pero se convierte en dirigente de aquellos que se alían o asocian con él. Las
complejas relaciones que definen la sociedad civil, en un nivel, marcan el conflicto y la lucha entre grupos, especialmente entre dominantes y subalternos; en otro nivel, destacan la cohesión, el consenso y el propósito común
que existe entre grupos opositores. Desde este punto de vista, la sociedad
civil no es un espacio de libre expresión y organización, tal y como lo había
delineado el pensamiento liberal. La sociedad civil es la dimensión del
Estado en la que los grupos sociales dirigentes deben ejercer un determinado
grado de hegemonía, con la finalidad de que los grupos dominadossubalternos consientan su propia posición de subordinación a la autoridad
de los grupos dirigentes.
Es por ello que el monopolio de una clase o de un grupo dominante es
la consecuencia de un determinado triunfo hegemónico. Sin embargo, toda
hegemonía genera inmediatamente una contra-hegemonía, creando una
batalla permanente, en una "guerra de posiciones" determinada por las
complejas estructuras y asociaciones que constituyen a la sociedad civil.
En la batalla permanente por la hegemonía, entonces, la guerra de posiciones hace que la comprensión de los elementos ideológico-culturales cobren
una importancia crucial para la formación de una dirección política emancipatoria. El estudio de la "real identidad", de la especificidad de la cultura
y de los mecanismos a través de los cuales se concreta dicha hegemonía en
la sociedad civil, piensa Gramsci, posibilita la construcción de una fuerza
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moral e ideológica que a través del consenso determine la alianza de distintos grupos en torno a un fin común.
De aquí la importancia metodológica, en el pensamiento de Gramsci, del
estudio del folclor, de la distinción entre cultura popular y alta cultura, de la
comprensión del pensamiento filosófico, y por supuesto, del papel social de
los intelectuales como agentes de la ideología. Es también el fundamento del
interés de Gramsci por inaugurar una historiografía de lo que denominará las
clases subalternas: sus orígenes, su desarrollo. Interés que lo llevó al estudio
lingüístico de la literatura popular, por ejemplo, con la pretensión de comprender la generación y la diversidad de pensamiento en las formas culturales que adoptan los grupos sociales.

V

Gramsci da cuenta de que los intelectuales se han concebido como un grupo
que tiene una continuación ininterrumpida en la historia, como si se encontraran por encima de las luchas sociales. Es por ello imprescindible reconocer cómo cada momento histórico genera su propia superestructura con su
propio grupo de intelectuales; que cada proceso de conformación de las relaciones entre intelectuales y clases dominantes en particular, es histórico; y
que de esa particularidad derivan las características de la dominación política.
Por lo que con cada nuevo organismo histórico, es decir, cada tipo de sociedad, se crea una nueva superestructura, cuyos representantes especializados
o intelectuales deben ser concebidos no como continuidad, sino como rompimiento con el pasado, como el producto de una nueva realidad, no la continuación del periodo que les antecedió.
Y en la fase superestructural compleja del Estado, los intelectuales son
quienes, en medio de todo el tejido social, se encargan del ejercicio práctico
de las funciones de la hegemonía social, es decir, son quienes garantizan,
primero, el consenso –la aceptación, la adopción y la sumisión– de la
orientación impresa por el grupo dominante. Esta es la razón por la que el
intelectual orgánico o los intelectuales no representan un grupo social
autónomo y autosuficiente debido a que la propia conformación del Estado
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y de la sociedad civil determinan no la unicidad de una forma de organización social –aunque sí de una dominante–, sino la una multiplicidad de
grupos sociales que generan, en buena medida desde su lugar en el mundo
de la producción económica, a una o más capas de intelectuales. Estos dan
homogeneidad y conciencia de su propio papel en el campo económico,
político y social. Se trata de intelectuales que cumplen una función orgánica,
es decir, son organizadores de grupos de hombres que dan cohesión a la
vida político-social del Estado en su forma nacional y entre los que hay
diferencias de estratos.
Entre estos escalafones, en el punto más elevado, están los "creadores" de
las ciencias, la filosofía, la poesía, etc.; en el nivel más bajo se encuentran
los "administradores y divulgadores"; pero todos se solidarizan entre sí en
todo momento en tanto formen parte de un grupo hegemónico. Los intelectuales urbanos y rurales pertenecen a este nivel más ínfimo de este grupo de
intelectuales, ya que se trata de funcionarios que –en el caso de los urbanos–,
funcionan como intermediarios entre el empresario y la clase trabajadora;
mientras que los rurales contactan a la masa campesina con la administración
estatal o local. Y como para Gramsci la reflexión sobre el "intelectual orgánico" no es meramente descriptiva o analítica, sino que se inserta en la perspectiva de la construcción de un proceso revolucionario, concluye como
necesaria la existencia de un conjunto de intelectuales que respondan a la necesidad de superación y emancipación de la estructura político-económica
vigente. Se trata ahora de ese grupo de intelectuales que generarán un modelo social distinto al ser parte de un grupo social que busca la transformación
radical de la sociedad. Este grupo de intelectuales sería el responsable de
generar una verdadera autoconciencia entre las masas populares, pero su
papel frente a ellas no es iluminar el camino del proceso de emancipación,
sino ser parte del proceso de la formación de una conciencia colectiva. No se
trata tampoco de crear un grupo de intelectuales que se conciban a sí mismos
como mediadores de las luchas políticas, como la síntesis del proceso
económico y ético político. Esta actitud, considera Gramsci, es la que pretende justificar su falta de compromiso en el proceso histórico real, e ironiza
Gramsci "es profundamente cómoda".
La idea del intelectual que ve todo, que comprende todo y que es capaz
de reconocer y de crear las alternativas del cambio social gracias a su astucia
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e inteligencia, no tiene nada que ver con el intelectual gramsciano que pretende unir el elemento intelectual con el elemento popular que siente; unión
que garantiza que una parte no caiga en el terreno de la especulación abstracta
y que la otra no se deje llevar por el pragmatismo inmediatista. La función
principal del intelectual, en una perspectiva emancipatoria, entonces, representa la unión con las masas populares, es la unión entre la filosofía y la
práctica, es el paso a la autoconciencia que deja tras de sí a la filosofía espontánea y al sentido común.
Por lo tanto, la "filosofía de la praxis" gramsciana está determinada por la
intencionalidad explícita del autor de hacer de la filosofía y del pensamiento
teórico una herramienta en unión con la práctica política concreta que transforme las condiciones sociales vigentes. Es la misma necesidad que lleva a
Gramsci a reconocer el valor de las superestructuras ideológicas en la determinación de la conciencia de los individuos, tanto en la formación de una
conciencia limitada al simple reconocimiento de la pertenencia a un grupo
social, cuanto en la formación de una autoconciencia crítica que posibilite
una práctica verdaderamente revolucionaria.
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EL NACIONALISMO CRIOLLO NOVOHISPANO
Roberto I. Rodríguez Soriano

El nacionalismo que construyeron y desarrollaron los criollos novohispanos a lo largo de siglos tuvo gran repercusión e influencia en la fundamentación política que asumieron estos en el siglo XIX al hablar de la
independencia política. Conceptos políticos clave utilizados en su argumentación independentista, como los de soberanía, de igualdad y de libertad,
estuvieron estrechamente vinculados a la idea de nación que asumieron en
el proceso de conformación de su identidad en interrelación con los demás
grupos étnicos que convivían en la Nueva España: españoles, indios, mestizos, mulatos y demás castas.
La estructuración de esta identidad, que desembocaría en un movimiento
político y en la conformación de un Estado moderno (Estado nación), conceptualizó toda una serie de elementos y características culturales y sociales
que marcaron pautas que regirían las dinámicas identitarias (sociales, políticas y económicas) del estado nación moderno mexicano.
Muchos de los imaginarios culturales y sociales conformados en este periodo histórico, que claramente estaban determinados por intereses económicos y políticos particulares del sector criollo, en lo esencial siguen plenamente
vigentes en los procesos identitarios. Tal vez los actores y las formas de sus
interacciones han cambiado, pero en la base de esas interrelaciones siguen
estando vigentes los imaginarios culturales y sociales conformados por el movimiento criollo novohispano.
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En el presente trabajo se hará un análisis de los procesos identitarios del
criollismo novohispano bajo la hipótesis de que dichos elementos siguen
configurando las dinámicas sociales y culturales del México actual.
Para aproximarme a las ideas de nación y nacionalismo en primer lugar
expondré algunos conceptos teóricos que permitirían reflexionar sobre el
caso concreto del nacionalismo criollo novohispano.

Etnicidad y nación
La antropología hasta mediados de los años setenta del siglo pasado concebía
a las etnias como grupos humanos con un conjunto de rasgos objetivos esenciales. En otras palabras, se suponía que los miembros que conformaban un
grupo étnico compartían una serie de rasgos objetivos (culturales) con los que
se identificaban y que dichos rasgos permanecían inmutables a lo largo del
tiempo. Se utilizaba el término de sincretismo cultural y de aculturación para
poder explicar variaciones formales de los rasgos, pero a final de cuentas estos
rasgos seguían inmutables en cuanto a sus contenidos. Estos elementos eran:
lengua, raza (rasgos fisiológicos), religión y territorio, por mencionar algunos.
En las últimas dos décadas del siglo XX el paradigma antropológico comenzó a cambiar. La perspectiva de los estudios se dirigió hacia el análisis
del cambio cultural. El concepto de etnogénesis se propuso como alternativa
a los de sincretismo y aculturación. Este enfatizaba los procesos de cambio
cultural y suponía como premisa central que los grupos étnicos no tienen
elementos identitarios esenciales. Estos son variables y dispensables.
La etnogénesis supone un proceso a través del cual aparecen y desaparecen rasgos caracterizadores que identifican o diferencian a un grupo social.1
De manera que este concepto supone la creación o invención de la etnicidad.2

1

G. Pereira Menaut, “Aproximación crítica al estudio de etnogénesis: la experiencia de
Callaecia”, en Complutum. Paleontología de la Península Ibérica, vols. 2/3, Universidad
Complutense de Madrid, 1993, p. 35.
2
Federico Navarrete Linares, “La construcción histórica de la discriminación étnica”, en
Justicia, desigualdad y exclusión, Elisabetta Di Castro (coord.), México, UNAM, 2009, p. 246.
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Los grupos humanos son biológica y culturalmente heterogéneos. Se trazan fronteras de distinción al interior de los mismos grupos. Las fronteras
que los dividen se construyen históricamente de manera dinámica, en el que
inciden las relaciones interétnicas y de dominación.3
Los miembros de grupos étnicos construyen y utilizan elementos identitarios que les permiten reconocerse pertenecientes a esos grupos. Así, conforman una identidad étnica. Es importante señalar que esas identidades pueden
tener marcadores que se juzgan como objetivos como por ejemplo la lengua,
el vestido, la religión o el territorio. Sin embargo, estos rasgos nunca bastan
para explicar cabalmente la identificación de los miembros de una etnia.
Varios de los elementos identitarios objetivos adquieren sentido como
símbolos de identidad a través de creencias y motivaciones subjetivas. Estas
creencias, sentimientos y motivaciones pueden ser difusos, poco firmes, o
bien pueden consistir en valores arraigados compartidos por la comunidad y
estructurados en forma de propuestas sistemáticas, es decir, pueden constituirse como "ideologías étnicas".4 Con frecuencia estas "ideologías" se trasmiten de generación en generación, llegando a volverse mitos y leyendas. En
ocasiones se codifican en libros, leyes y plataformas partidistas, y guían,
justifican y legitiman los propósitos que el grupo declara tener en la lucha en
que participan. En general, estos elementos, subjetivos, se utilizan como
estandartes en conflictos entre grupos sociales, configurándose así en términos de conflictos étnicos.
Los elementos subjetivos en la identidad étnica siempre son el resultado
de una interacción entre la evolución individual y el grupo en el que nace o en
el que se cría. En este sentido, la identidad étnica se refiere a la conciencia
que tiene una persona de pertenecer al grupo del que forma parte, y de identificación con este durante el proceso de su desarrollo.
Los grupos sociales étnicamente diferenciados utilizan contenidos culturales (representaciones simbólicas y, prácticas cotidianas y rituales) para
trazar fronteras. Estas fronteras varían de acuerdo con los contextos y con las
necesidades históricas. A través de estos procesos se configuran identidades

3
4

Ibid., pp. 242-243.
Rodolfo Stavenhagen, Conflicto étnico, México, Siglo XXI, 2000, p. 87.
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étnicas basadas en elementos culturales. Estas identidades son siempre relacionales.
El politólogo Paul Brass ha señalado que la identidad étnica en las sociedades multiétnicas está siempre en un estado de flujo. Los conflictos sociales
son detonados por la lucha de las élites por el control sobre recursos económicos
y políticos. Esta interacción de lucha tiene dos dimensiones: la interacción/competencia con grupos externos, y la lucha interna por el control al
interior de un grupo. Como formas de resolver estos conflictos surgen dinámicas
de negociación y adaptación. Sostiene que en estos casos la identidad étnica
está fomentada por ciertas élites con fines políticos o económicos. A este proceso le llama etnicidad.5 La define, siguiendo a Jean De Vos, como "el conjunto
de elementos culturales utilizados subjetiva, simbólica o emblemáticamente por
un grupo de gentes, con el fin de crear una cohesión interna y diferenciarse de
otros grupos".6 La etnicidad o la identidad étnica incluyen también, aparte de la
autoconciencia subjetiva, una demanda por estatus y reconocimiento por un
grupo superior o por un grupo igual. Esta demanda puede centrase en un solo
símbolo central, como el lenguaje, la religión, el territorio, o el color de la piel.
Los procesos de etnicidad muchas de las veces tienen como objetivo final la
consolidación de un nacionalismo (o la idea de una nación).
Benedict Anderson entiende a la nación como una "comunidad política
imaginada [...], inherentemente limitada y soberana".7 En otras palabras, la
comunidad nacional en cuestión está subjetivamente imaginada de un modo
que tienen o no que ver con la historia objetiva o con atributos reales y que
se constituye a través de un ejercicio de construcción histórica y a través de
procesos identitarios.
El nacionalismo, cuando se define étnicamente, establece fronteras adscritas de quién y quién no es miembro de una nación política. Después puede
definir derechos más o menos amplios para los que son miembros de esa
comunidad nacional. Los grupos étnicos pueden consolidarse como naciones.

5
Paul Brass, Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison, Nueva Delhi, Sage
Publications, 1991, pp. 18-19.
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Ibid., p. 19.
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Benedict Anderson, Imagined communities, Londres, Verso, 1993, p. 6.
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En este sentido una nación estaría determinada por la convivencia común de
un grupo humano (un grupo étnico), que construye un discurso histórico con
base en un pasado común (real o mítico) a través de determinados símbolos o
elementos culturales. Estos actos de creación de identidad conforman los
nacionalismos. Las naciones son los constructos de las convicciones, fidelidades y solidaridades de los hombres.8
Las naciones pueden ser creadas por la transformación de un grupo étnico,
en un estado multiétnico, en una entidad política consciente de sí misma, o por
la fusión de diversos grupos y la formación de un conjunto interétnico compuesto por una cultura nacional. En grupos sociales pluriétnicos, las identidades pueden adoptar como eje de constitución una identidad común, una
identidad cultural nacional que produciría una unificación. Entre las relaciones
de poder y entre los juegos políticos de los diferentes grupos, elementos identitarios culturales pertenecientes a los grupos más poderosos (o que logran el
sometimiento de los demás) pueden dominar y formar el núcleo de referencia
a partir del cual se configura una identidad compartida. De la misma forma,
los grupos étnicos dominados pueden configurar una identidad cultural con
referencia y como forma de resistencia de la cultura nacional.
Precisamente el Estado nación moderno se constituye con base en elementos culturales (que pueden provenir de la imposición del grupo étnico más
poderoso) para crear y consolidar una identidad más o menos homogénea.
El antropólogo Fredrik Barth ha señalado que en organizaciones sociales
pluriétnicas, que podrían constituirse como naciones pluriétnicas, puede
haber una interdependencia mutua. Esta interdependencia depende de la complementariedad que tengan entre sí los distintos grupos étnicos. Esta complementariedad puede originar una interdependencia o una simbiosis. En su
interacción, las identidades étnicas respectivas determinan y restringen a las
personas pertenecientes en la variedad de estatus y de funciones que pueden
asumir en la sociedad.
Asimismo, los sistemas pluriétnicos implican la existencia de diferencias
de valor y de restricciones en los proceso de participación social que marcarían
las diferencias determinadas al interior de la comunidad. Esas diferencias de-
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ben estar estandarizadas dentro de cada grupo étnico y las características culturales de cada grupo deben ser estables de manera que las diferencias
mentarias en que se fundan los sistemas puedan persistir en caso de contacto
interétnico.9
Antes de terminar con este apartado me gustaría insistir en que las naciones, integradas a través de procesos de conformación de identidad étnica
(etnogénesis), no siempre están ligadas a Estados. En este sentido, Luis
Villoro ha señalado que las naciones "tradicionales" (que se conformarían
a través de varios de los procesos anteriormente descritos), incluyen alguna
forma de organización política que haga posible la vida en común. Alguna forma que no necesariamente tiene la forma estatal. Es decir, una forma de
gobierno que está organizado por un poder político y administrativo unificado, que se ejerce sobre un territorio limitado y que se reserva en él el
monopolio de la violencia legítima.10
Señala el mismo autor que la identificación del Estado con la nación es
una invención moderna. Ambas instancias, la nación y el Estado, responderían
a necesidades básicas diferentes. Por un lado, la nación respondería al anhelo
de todo humano de pertenecer a una comunidad y a la necesidad básica y
primaria de tener una identidad (que en el sentido de la exposición anterior
podría entenderse como el proceso de etnicidad). Por otro lado, el Estado
respondería a la necesidad de la seguridad y de orden.11
El Estado nación en la teoría política "moderna" es concebido como una
asociación de individuos que se unen libremente a través de un contrato. De
manera que la sociedad ya no es vista como un conjunto de grupos con identidades diferenciadas; como un conglomerado de etnicidades diferentes. Sino
como la unión homogénea de individuos que convienen, de manera libre y
voluntaria, conformar un gobierno soberano. A través de este se forman leyes que rigen a todos sin distinciones. De manera que el Estado-nación des-
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34

cansaría en dos principios: está formado por individuos iguales entre sí y se
rigen por leyes comunes.12
Me parece que los elementos planteados en este apartado me permitirán
pensar el proceso de conformación del nacionalismo criollo novohispano.

Etnia y nación criolla novohispana
Durante el régimen colonial los diferentes grupos étnicos que convivían
experimentaron constantes procesos de etnogénesis. Los criollos y las castas
tuvieron que definir nuevas identidades étnicas que combinaron elementos
indígenas con elementos europeos y africanos.
Los gobernantes españoles no intentaron suprimir las diferencias entre los
grupos étnicos, sino que los utilizaron para cimentar su poder.13
La Corona pactaba individualmente con cada grupo de los que gobernaba
y a cada uno les daba un trato diferenciado. Según las concepciones políticas
europeas de la época, toda sociedad humana debía estar dividida jerárquicamente. El lugar de cada grupo en esa escala jerárquica se determinaba por la
pureza de la sangre, la antigüedad de su cristianismo, su forma de vestir y su
color de la piel. En la cima de esta jerarquía se encontraban los españoles y
en la parte más baja los indios y los negros.
Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, ocupaban
un lugar privilegiado en la jerarquía social. Se encontraban inmediatamente
debajo de los españoles. Sin embargo, la Corona española les impedía ejercer
los cargos más altos del gobierno virreinal y desempeñar otras actividades
productivas lucrativas.
De acuerdo con David Brading a finales del siglo XVII dos ramas provenientes de la nación española residían en la Nueva España; dos ramas que
desarrollaron dos identidades diferentes. Por un lado se encontraban los españoles-europeos que promovían su estatus de élite por sus "logros" y a

12

Cfr. Ibid., p. 25.
Federico Navarrete, Las relaciones interétnicas en México, México,
pp. 60 y ss.
13
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UNAM,

2008,

través de su arrogancia, que provenía de su convencimiento de superioridad
biológica con respecto a la "masa de color". Esta pretendida superioridad era
confirmada por ellos a través de su dominio en las actividades económicas
que conducían a su éxito financiero. Por el otro lado se encontraban los españoles-americanos que habían nacido con "caballerosidad" en América y
demostraban su estatus de superioridad por un consumo ostentoso. Sin embargo, estos últimos estaban atrapados en una dinámica que los mantenía
permanentemente debajo de los otros españoles (peninsulares) en la escala
económica. Eran conscientes de que sus descendientes estaban condenados
a perder cada vez más su rango en la sociedad. Esta situación era el origen
de una especie de "amargura".14
Para contrarrestar esta situación, los criollos, alrededor de una movilización
política (que tenía como base un proceso de etnicidad y un nacionalismo),
comenzaron un proceso de conformación de identidad propia; comenzaron un
proceso de etnogénesis.
Para diferenciarse de los españoles, los criollos no podían usar la lengua
ni la religión, ni muchos otros elementos culturales ya que eran los mismos, y estos les servían para diferenciarse de los demás grupos étnicos de
la Nueva España. De esta manera, para construirse su identidad tuvieron
que recurrir a un "origen" histórico, a un pasado diferente al de los españoles,15 así como a la reivindicación de la tierra de su nacimiento.
En su construcción étnica, los criollos adoptaron la pretendida superioridad de los españoles sobre los indios. En un principio, esa superioridad se
basaba en la "verdad absoluta" de la religión católica. Después, en el siglo
XVIII y XIX se añadió a esto la certidumbre que daba la razón. Misma de la
que eran portadores los españoles y los mismos criollos, sobre los indios.16
La exaltación de su tierra se basaba en presupuestos naturalistas; su apego
al país; al lugar de nacimiento; un amoroso reconocimiento de los recursos

14
David Brading, “Government and Elite in Late Colonial Mexico” en The Hispanic
American Historical Review, vol. 53, núm. 3, Dike University Press, 1973, p. 397.
15
Federico Navarrete, op. cit., p. 65.
16
Ibid., p. 66.
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minerales, de las particularidades climáticas, de la fauna y la flora locales.17
Inclusive, señala Antonello Gerbi que la reivindicación de sus dotes intelectuales, de sus virtudes religiosas, de sus capacidades científicas, de su derecho
a gobernarse, tuvo a menudo su punto de arranque en la exaltación de la
opulencia del Nuevo Mundo en materiales preciosos. La profusión de oro y
plata parecían argumentos irrefutables de la benignidad de la tierra y el seguro
auspicio de su copiosa fecundidad en toda índole y calidad de ingenios, de
talentos y de firmezas heroicas, promesas en el campo del espíritu.18 A esto
también se sumó la benignidad del clima americano como factor para el desarrollo intelectual y espiritual humano.
En este sentido, como propulsor de estas ideas vale la pena referir la obra
de Henrico Martínez quien nació en Hamburgo entre 1559 y 1560. Llegó a la
Nueva España en 1606. Fue Cosmógrafo Real e Intérprete del Santo Oficio.
Proyectó y comenzó la magna obra del desagüe del Valle de México. Escribió
su obra Repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España.
Fue publicada en 1606 en México. En esta obra expresó algunos juicios muy
positivos sobre los nacidos en la Nueva España y en general de sus pobladores.
Trató de resolver las antinomias de Viejo Mundo con el Nuevo. La relevancia
de esta obra para el tema de conformación del nacionalismo criollo es que
fue leída por autores del siglo XVII como Fray Agustín de Vetancurt y Carlos
Sigüenza y Góngora, así como por Francisco Javier Clavijero y por José
Ignacio Bartoloche en el siglo XVIII, autores criollos centrales en el proceso
de construcción identitario criollo.19
En el tratado tercero Martínez hace una valoración sobre las tierras de la
Nueva España:
La providencia de Dios nuestro Señor en el gobierno de este mundo es tan
admirable, que cuando más se considera más admira. Proveyó su Divina Majestad las cosas naturales con tal armonía, con tan misterioso orden y concierto, que

17

Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica 1750-1900,
México, FCE, 1993, p. 229.
18
Ibid., p. 230.
19
Francisco de la Maza, “Estudio introductorio”, en Repertorio de los tiempos e historia
natural de esta Nueva España, Henrico Martínez, México, CONACULTA, 1991, p. 14.
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aunque el hombre se fatiga de escudriñarlas les es imposible entender bien la
mínima parte de ellas...20

Hace también una valoración sobre la influencia del clima y los alimentos
novohispanos en el entendimiento:
Parece que algunos filósofos que de las personas de una nación semejante en
edad y complexión sean generalmente más sabios que aquellos que son criados o
habitan regiones y tierras más calientes que frías, porque así como la frialdad entorpece y amortigua las potencias sensitivas del cerebro, así el calor las activa y
despierta...21

En las palabras de Henrico Martínez se puede apreciar una descripción generosa de las tierras americanas y la influencia de sus benéficos climas en la
inteligencia y desarrollo humano. Como lo he mencionado más arriba, los
criollos asumirán, en su reivindicación frente a los españoles y demás europeos,
como uno de sus argumentos la riqueza de las tierras en que han nacido.
En el mismo sentido puede señalarse al cronista franciscano, criollo,
Agustín de Vetancurt quien en 1698 publicó su obra titulada Teatro mexicano.
Este cita a Henrico Martínez y desarrolla las mismas ideas sobre las bondades
de los americanos y de sus tierras.22
Otra referencia con respecto al ambiente novohispano y su influencia en
la inteligencia criolla puede hallarse en la Descripción de la Nueva España
(1624) del carmelita Fray Antonio Vázquez de Espinosa. Este señalaba que
la Real y Pontificia Universidad de México podría "competir con las mejores
del mundo, con gran concurso de doctores, maestros y estudiantes […] con
gran lustre y aprovechamiento de los estudiantes hijos de aquel reino, donde
parece que influye el cielo en la agudeza y viveza de ingenio".23

20
Henrico Martínez, Repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España,
Henrico Martínez, México, CONACULTA, 1991, pp. 273-274.
21
Ibid., pp. 282-283.
22
Agustín de Vetancurt, Teatro mexicano. Descripción breve de los sucesos ejemplares,
históricos, políticos, militares y religiosos del Nuevo Mundo Occidental de las Indias, t. 1,
México, Imprenta de I. Escalante y C., 1970, pp. 26-28.
23
Antonio Vázquez de Espinosa, Descripción de la Nueva España en el siglo XVII, México,
Porrúa, 1944, p. 127.
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Ahora bien, además de en la exaltación de la riqueza y abundancia del territorio novohispano (después de todo era su lugar natal), los criollos basaron
su identidad étnica, en relación con los españoles y los indios, en un pasado
indígena prehispánico, y en el culto de figuras religiosas católicas autóctonas
(en especial la Virgen de Guadalupe).
En 1532 tuvo lugar la aparición de la Virgen María en la Nueva España.
Esta aparición representó un fundamento espiritual autónomo para la Iglesia mexicana. De esta manera, la cristiandad americana se originaba, más
allá de los esfuerzos de los misioneros, en intervención directa y el madrinazgo de la madre de Dios. Tanto criollos como indios se unieron a su
veneración de manera que surgió un mito nacional "mucho más poderosos,
porque tras él se hallaba la devoción natural de las masas indígenas y la
exaltación teológica del clero criollo".24
El virrey de la Nueva España, Martín Henríquez, en una carta fechada el 23
de septiembre de 1575 y dirigida al rey de España, Felipe II, le comunicaba
sobre el culto que se rendía a la Virgen de Guadalupe. Este fue uno de los
primeros testimonios documentales del conocimiento de los españoles de la
virgen. Como lo ha notado Edmundo O´Gorman, este testimonio sería importante en dos puntos: 1) la fecha de la presencia del la imagen de la Virgen en la
ermita y 2) el hecho de que se hable de la curación concedida, no a un indio,
por la Virgen.25
De acuerdo con O´Gorman, la noticia de una curación obrada por la imagen fue el disparadero de la devoción que le cobraron los españoles, de manera
que fue el comienzo del proceso de transfiguración de la imagen de Santa
María-Tonantzin de los indios, en la imagen Guadalupana.26

24

David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Era, 2009, p. 27.
Cfr. Edmundo O´Gorman, Destierro de sombras. Luz en el origen de la imagen y el
culto de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, México, UNAM, 1991, p. 31.
26
Cfr. Edmundo O´Gorman, op. cit., p. 31.
25
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Un segundo testimonio español de la aparición de la Virgen corresponde a
un sermón antiguadalupano que Fray Francisco de Bustamante dio el 8 de
septiembre de 1556 en México.27
Este fraile denunció lo nocivo del culto de la Virgen de Guadalupe argumentando que este había sido un invento reciente y que la imagen había sido
pintada por un indio.28
En el mismo documento se dio testimonio del sermón de Francisco de
Bustamante, de su contenido antigudalupano y su recriminación al arzobispo
por fomentar el culto.29
A partir de mediados de 1550 la ermita de la Virgen de Guadalupe comenzó a ser frecuentado por indios y españoles de la Ciudad de México para
hacer penitencia y ser curados de enfermedades.
Señala O´Gorman que la imagen del Tepeyac no tenía otro nombre que el
de "Madre de Dios" antes de ser bautizada con el nombre de Guadalupe.30 Se
le daba el nombre genérico de Virgen María, es decir, sin una especial advocación. De manera que, sostiene O´Gorman, no hubo necesidad de darle un
nombre hasta que se convirtió en símbolo de devoción de los españoles. El
mismo autor señala que al imponerle el nombre la individualizaron como
una imagen diferente a la de los indios; la incorporaron a la comunidad o

27
El documento donde se encuentra este sermón corresponde a una serie de polémica
que tuvieron lugar en la Nueva España a partir del 8 de septiembre de 1556. La Arquidiócesis
de México estaba bajo la dirección de Fray Alonso de Mustúfar que es reconocido como
uno de los principales impulsores del culto guadalupano. Este, en un sermón el 6 de se ptiembre, se declaró satisfecho por la devoción de los indios a la virgen de Guadalupe porque representaba un acercamiento a la Virgen María. Por su parte, el predicador Fray
Francisco de Bustamante en un sermón del 8 de septiembre de 1556 en donde se declaró
nocivo para la religión el gudalupanismo y se enfrento al arzobispo Montúfar en la idea de
que la Virgen de Guadalupe era tomada por los indios por una diosa.
28
“Información que el señor Arzobispo de México D. Fray Alonso de Montúfar mandó
practicar sobre un sermón que el 8 de septiembre de 1556 predicó fray Francisco de Bustamante acerca del culto de nuestra señora de Guadalupe”, Versión paleográfica de Fray Fidel
de Jesús Chauvet, Folio 2r, en: http://www.proyectoguadalupe.com/PDF/infor_1556.pdf
29
Ibid. pp. 10r-10v.
30
Cfr. Edmundo O´Gorman, Op. cit., p. 33.
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"república" de los españoles reclamándola como propia; la dotaron de un
nuevo ser protector convirtiéndola en un numen peculiar de su "república".31
El nombre de Guadalupe respondería a la pretensión española de dotarla
del prestigio de la imagen española homónima a la que era devoto Cortés y
otros conquistadores, lo que indicaría que fue un tanto contingente.32
Señala el mismo O´Gorman que para 1556 la devoción que se tenía a la
imagen por parte de los españoles, ya con el nombre de Nuestra Señora de
Guadalupe, ya estaba formalizado litúrgicamente en una ermita.33
David Brading señala que una vez que fue publicado, en 1648, el primer
relato de la aparición de la Virgen pronto se convirtió en tema de extasiados
sermones y disquisiciones. Pronto se encendió la devoción pública por toda
la Colonia.34
La presencia de la Virgen de Guadalupe en Nueva España (junto con la supuesta presencia de Tomás apóstol) se volvería un elemento nuclear de la
identidad criolla en su reivindicación frente a los europeos. Algunas de la reflexiones de intelectuales criollos utilizaron la aparición para argumentar la
presencia de la religión cristiana anterior a la llegada de los españoles. Las
implicaciones de esto último fueron de suma importancia para el criollismo
novohispano.
José Fernando Ramírez en 1898 hizo un interesante recuento de las "noticias y memorias" relativas a la predicación del Evangelio en América antes de
la llegada de los españoles. La primera referencia que hace este autor es Sigüenza y Góngora.35 De acuerdo con Fernández, la primera referencia que se
hizo al respecto se encuentra en el Prólogo a la Crónica del Convento de Jesús
María que Sigüenza escribió con el título de Paraíso Occidental.36
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Cfr. Ibid. p. 35.
Cfr. Ibid., p. 36.
33
Cfr. Ibid., p. 39.
34
David Brading, Los orígenes del nacionalismo…, op. cit., p. 27.
35
José Fernando Ramírez, “El apóstol Santo Thomas en el Nuevo Mundo”, en Obras, t. 2,
México, Imprenta de V. Argüellos, 1898, p. 132.
36
Carlos Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, plantado, y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy catholicos, y poderosos Reyes de España Nuestros Señores en su magnífico
Real Convento de Jesus Maria de Mexico, México, Juan de la Ribera, 1684, p. fol. IXr.
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Sigüenza realiza una reconstrucción histórica a través de su muy particular uso de la escritura. En su Teatro de virtudes políticas que constituyen a
un príncipe, influido por la obra de Torquemada declara que los mexicanos
eran descendientes de Naphtuim, fundador y gobernante de Egipto.37
Finalmente Sigüenza busca rehacer la línea genealógica del cristianismo
en América anterior a la llegada de los españoles. De allí la idea de que Santo
Tomas, en la figura de Quetzalcóatl, predicó los principios del cristianismo en
América.
Por otro lado, el ejercicio historiográfico de la Nueva España realizó una
suerte de reconstrucción en donde se asumieron, incorporados a un desarrollo
general histórico, puntos clave del cristianismo europeo. Por ejemplo, en
alguna metáfora se equiparó a Hernán Cortés con Moisés (Gerónimo de Medieta); en una crónica se adjudica un hecho del rey David a Nezahualcóyotl
(Fernando Alva de Ixtlilxóchitl); se hace la identificación de Santo Tomás
Apóstol con Quetzalcóatl (Carlos de Sigüenza y Góngora).38
Sobre este último caso. En la tradición cristiana cada apóstol de Cristo
había partido hacia un rumbo diferente para esparcir la palabra santa en
todos los rumbos del mundo. Santo Tomás habría ido a la India. Como
evangelizador de tierras orientales se le relacionaba con la construcción de
templos, con hechos milagrosos, la predicación evangélica, entre otras cosas.39 Los conquistadores españoles, buscarían en América, inicialmente
confundido con Oriente, signos visibles de la evangelización en estas tierras.
Elementos como cruces, leyendas milagrosas y los quehaceres de héroes
civilizadores antiguos, serían interpretados como vestigios de la venida de

37

Carlos de Sigüenza y Góngora: Teatro de virtudes políticas que constituyen a un
príncipe: advertidas en los monarcas antiguos del Mexicano Imperio, con cuyas efigies se
hermoseó el Arco triunfal que la... Ciudad de México erigió para ... recibimiento del ...
Virrey Conde de Paredes, Marqués de La Laguna ..., México, reproducción de la edición
de México por la Viuda de Bernardo Calderón, 1689, pp. 19-20.
38
Álvaro Matute y Evelina Trejo, “Lo sublime. Un recuso para creer en la historia”, en
Revista de la Universidad de México, núm. 18, México, UNAM, 2005, p. 5.
39
Olaya Sanfuentes, “Invenciones iconográficas en América. El caso de Santo Tomás y el
de Santiago mata-indios”, en Diálogo Andino, núm. 32, Universidad de Tarapacá, Arica,
2008, p. 46.
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Tomás a este continente.40 La identificación de estos rasgos se encontraron
en diferentes lugares de América: en la zona amazónica, en los Andes y en
Mesoamérica.
En el caso de Mesoamérica, Santo Tomás fue asociado con Quetzalcóatl.
La imagen de Quetzalcóatl en la mitología mesoamericana fue de suma
importancia. Este era una deidad generadora de vida y símbolo de la regeneración. Tuvo su representación dentro de la mitología en un sacerdote que
se dedicaba al culto de la deidad del mismo nombre. Pasó a la mitología
como un personaje histórico con características divinas. Al personaje histórico se le atribuyó la construcción de templos, castidad, penitencia, predicción
y buenas obras. De manera que los españoles vieron a este personaje como
prueba de una temprana evangelización. 41 Diego Durán, uno de los cronista
más tempranos, señaló que Quetzalcóatl, "dios de los choloteca", fue por
ellos "muy reverenciado y temido fue padre de los toltecas, y de los españoles porque anunció su venida".42 Ha hecho notar Sanfuentes que la representación iconográfica que ofrece Durán de Quetzalcóatl está cargada de
rasgos europeos y una túnica al estilo clásico. 43 Asimismo, señala la balsa
de serpientes que se representa debajo del personaje. Esta indicaría la embarcación en la que Quetzalcóatl se embarcó hacia el oriente, por donde
predijo que regresaría tiempo más tarde. Elementos que darían más elementos a los españoles para creer en la presencia de Tomás Apóstol en
América prehispánica.
La idea que la presencia de Tomás en América sirvió a los españoles criollos para introducir a América dentro de la historia de la humanidad y para
legitimar la conquista como una forma de restablecer la fe católica. Insiste
Sanfuentes que en este proceso los indígenas tuvieron un importante papel
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Ibid., p. 46.
Ibid., p. 48.
42
Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España y las de tierra firme, t. II, México, Editorial Valle de México, 1994, p. 118.
43
Olaya Sanfuentes, op. cit., p. 48.
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activo. Su aporte fue fundamental, pero sujeto a las permisiones de los españoles.44
Ahora bien, el otro elemento del nacionalismo criollo fue la construcción
de su pasado histórico que estuvo acompañado de una reivindicación y exaltación de la "cultura mexicana" o "americana". Este pasado fue remitido a la
época prehispánica. Ellos se asumieron como herederos de las "grandes"
civilizaciones mesoamericanas, especialmente de los mexicas.45
En este proceso fue importante el italiano Lorenzo Boturini. Este, en
1746, en su Idea de una nueva América septentrional se propuso escribir una
historia de México antiguo. De esta obra destaca, con relevancia para motivos de la construcción del nacionalismo criollo, la idea de identificación de
Quetzalcóatl con Santo Tomás46 y la amplia reunión de material con respecto
a la Virgen de Guadalupe, así como esquema de la historia antigua de México.
De acuerdo con David Brading, el esquema que planteó Boturini marcó el
inicio de una vertiente en el desarrollo del pensamiento criollo.47
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Cfr. Ibid., p. 50.
Idem.
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El mito de Quetzalcóatl fue uno de los elementos centrales en la conformación de la
identidad y nacionalismo criollo. Después de la Conquista, la profecía del regreso de Quetzalcóatl quedó difundida en la mayoría de las poblaciones indígenas. Este mito fue un tema de
reflexión constante para los misioneros. En algunas de estas interpretaciones se vio a este
como un evangelizador. Quetzalcóatl para los indígenas se les apareció a como el profeta de la
Conquista. Lo que fue un lazo entre el presente y el pasado. Para los españoles era visto como
el sello de Dios sobre las tierras americanas. De manera que por una especie de acuerdo tácito,
los ánimos de unos y otros reclamaron la leyenda de Quetzalcóatl. De acuerdo con las tradiciones mesoamericanas, la figura de Quetzalcóatl había introducido nuevos preceptos morales en
dicha sociedades, tales como la prohibición del sacrificio humano. Este apóstol fue identificado
con Santo Tomás, apóstol que había predicado el Evangelio en la India. Este evangelizador
habría llegado a América y recorrido todo el continente llevando la palabra de Dios. Poco a
poco el problema del evangelizador Santo Tomás se volvió el caballo de batalla de los criollos
americanos en su reivindicación de dignidad e igualdad con los europeos. Para esa época
surgió el culto de la Virgen. Las huellas del apóstol Santo Tomás era la señal que Dios les
hacía a los criollos americanos. Para ellos, era vital arraigar su presente de neófitos cristianos
con la tradición heredada de sus antepasados. (Cfr. Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe.
La formación de la conciencia nacional, México, FCE, 2002, pp. 212 y ss.).
47
David Brading, op. cit., p. 28.
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Boturini establece un esquema de la historia de la América septentrional
en tres edades: 1) la de Dios; 2) la de los héroes y 3) la de los hombres.48
Este esquema, de acuerdo con Brading, libró de manera efectiva a muchos intelectuales mexicanos de la obra de Torquemada.49 La concepción de
Boturini guió la Historia antigua de México que escribió el criollo educado
en España, Mariano Veytia, además de que este utilizó los documentos que
el mismo Boturini había recopilado.50
Ahora bien, a lo largo del siglo XVIII hubo un proceso de reivindicación
cultural llevado a cabo por varios intelectuales criollos. Por los años en que
llegó Boturini a la Nueva España (1736), el criollo José de Eguiara y Eguren
leía con indignación las doce Epístolas del deán de la iglesia de Alicante,
Manuel Martí en las que este se expresaba de manera despectiva de las tierras y pobladores americanos.51 Eguiara y Eguren es un personaje central en
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Lorenzo Boturini Benaduci, Idea de una nueva historia general de la América septentrional, Madrid, Imprenta de Juan Zúñiga, 1746, p. 7.
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Torquemada en su Monarquía Indiana señaló que los nativos prehispánicos realizaban
cultos diabólicos y que sus deidades eran demonios, con la intención de desacreditar a dichas
sociedades. (Juan de Torquemada: Primera parte de los veinte i un libros rituales Monarchia
Indiana, Madrid, Oficina de Nicolás Rodríguez Franco, 1723, p. 162).
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Mariano Veytia, Historia Antigua de Méjico, 3 tomos, México, Imprenta a cargo de Juan
Ojeda, 1936; Veytia escribió una elogiosa obra sobre cuatro imágenes de la Virgen de Guadalupe.
(Mariano Veytia: Baluarte de México: Descripción histórica de las cuatro milagrosas imágenes
de nuestra Señora que se veneran en la muy noble, leal, é imperial ciudad de México capital de
la Nueva España, a los cuatro vientos principales, en sus extramuros y de sus magníficos santuarios con otras particularidades, México, Imprenta de A. Valdés, 1820).
51
Martí escribió en 1718 a Antonio Carrillo tratándolo de disuadir de que desista de su
intención de viajar al “Nuevo Mundo”. En dicha carta se expresaba de la siguiente manera:
“¿Qué objeto tiene, me digo, esta nefasta navegación, tantos esfuerzos agotadores, tantos
peligros que afrontar? […] ¿Acaso deseas estas cosas intrascendentes e inútiles –antes las
que está la gloria y el brillo de la riqueza–, para vivir opulentamente, sumirle en lujos,
marchitarte en medio de una inactividad enervante, entre borracheras y festines? Sin duda
te propones esto. […] Los instintos de la naturaleza se manifiesta y discurren espontáneamente. Entremos en razones. ¿Cómo es que vas a residir entre los indios, en un desierto de
cultura tan vasto? ¿A quiénes acudirás, no diré ya a un maestro, con cuyos, consejos puedas
instruirte, sino simplemente a alguien que te escuche?: no diré a un sabio, sino a alguien
deseoso de saber. Te lo diré más claro; alguien que no aborrezca las letras. ¿Qué libros
consultarás? ¿Qué bibliotecas frecuentarás? Intentarás conseguir tan inútilmente con el que

45

el proceso de construcción del nacionalismo criollo. Comenzó a utilizar ya
los conceptos de nación, cultura y patria mexicana y americana en un proceso
de construcción identitaria criolla.
Con motivo de su disgusto ante los juicios de Martí, Eguiara y Eguren se
dedicó a escribir su magna obra Bibliotheca Mexicana donde hace una reivindicación de la "cultura mexicana" a través de la producción intelectual
escrita hasta su época. Acusa a Martí de hablar sin conocimiento.52
De acuerdo con la argumentación de Eguiara las culturas "mexicanas"
prehispánicas estuvieron a la altura de las más grandes civilizaciones.53
La reivindicación que hace Eguiara es de tipo intelectual. Esta reivindicación no parte de una idea política, ni crítica a la administración española.
Por un lado, Eguiara manifiesta un sentimiento de proximidad con la cultura
española. Pero, por otro lado, diferencia la cultura española de la cultura mexicana. Específicamente está haciendo una reivindicación de la identidad criolla.54
Eguiara diferencia a la "nación mexicana" de la "nación española". Los
mexicanos gracias a su inteligencia y labor, pudieron formar un espíritu nacional, una herencia común, una conciencia compartida. Ernesto de la Torre
Villar sostiene que para Eguiara la cultura mexicana se forma de la fusión de
dos grandes corrientes civilizadoras, la indígena y la española.55 Sin embargo,
Eguiara aclara que los españoles engendrados en América tienen su origen y

se esquila a un burro o el que ordeña a un cabrón. ¡Ea! Retráctate de estas simplezas y
regresa acá, donde cultivar tu espíritu, encontrar un modo honesto de vida y hacerte acre edor de nuevos honores. A lo que tú responderás: ¿En qué lugar podemos conseguir esto En
Roma, te añado. Este es lugar más adecuado a tu talento, tu ingenio y tu plan de vida […]”.
(Cita tomada de: José Carlos Rovira: “Para una revisión de la polémica mexicana dieci ochesca con Manuel Martí, Deán de Alicante”, en Sharq Al-Andalus: Estudios mudéjares y
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estirpe europea. Con esta adquirieron la universalidad, la fe y la piedad, así
como los estudios literarios.56
Entonces, en la argumentación de Eguiara, el concepto de "nación mexicana" es central. Utiliza también la expresión "nuestros compatriotas"57 que
refiere al de patria. También utiliza la denominación de "nuestra América".
Cabría la pregunta de a quiénes se está refiriendo con "compatriotas" o quiénes forman parte de la patria. Quienes formaban la patria "mexicana" son los
españoles (criollos y peninsulares radicados en la Nueva España) junto con
los indios. En el prólogo XIX de su Biblioteca Mexicana, Eguiara define que
en esta obra también contemplará las producciones de cultura indígena porque también forman parte de "nuestra América".58
Dice en otra parte: "los indios mexicanos sobresalen por su ingenio y
aventajan a los demás de la América meridional".59 Para argumentar su posición aduce los casos de Diego de Valadés, José de Acosta, fray Julián
Garcés. Juan Díaz de Arce y a fray Agustín de Ventancourt, alabando la
capacidad intelectual de los indios.60
La religión para Eguiara fue un elemento diferenciador de los americanos
con respecto a Europa. La evangelización y los nuevos cristianos, así como
la aparición de la Virgen de Guadalupe le conferían esa característica diferenciadora. De manera que para Eguiara, dentro de la religión el guadalupanismo sería el factor más decisivo, distintivo y de mayor fuerza para la
configuración de la mexicanidad.61
Ahora bien, Ernesto de la Torre Villar ha señalado que junto con la Biblioteca Mexicana de Eguiara otra obra fue clave y síntesis del pensamiento
novohispano. Esta fue el Teatro Americano de José Antonio de Villaseñor y
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Sánchez.62 Este, en la obra señalada, describió la geografía variada y rica, así
como a la población acomodada en organizaciones civiles y eclesiásticas de
la Nueva España. Describió una sociedad civilizada que estaba unida por sus
raíces y regida por el derecho y su autosuficiencia económica. Describió la
geografía a la que calificó rica y vasta.63
Además, habla de la aparición de la Virgen de Guadalupe, calificando a
este suceso como de caridad divina para las tierras americanas.64
Ernesto de la Torre Villar hace énfasis en que el Theatro Americano de
Villaseñor y Sánchez y la Bibliotheca Mexicana de Eguiara y Eguren son la
síntesis del pensamiento mexicano y la culminación de casi dos siglos de
intensa, profunda y continua labor intelectual y espiritual en el alumbramiento
de una conciencia nacional. Asimismo, señala De la Torre que estas obras
representan la muestra de un movimiento del espíritu, de la inteligencia y del
anhelo que la sociedad novohispana había puesto en juego para construir una
nación perfectamente identificable, surgida de fuertes raíces y que había
llegado a la madurez, después de largas décadas de desarrollo espiritual e
intelectual.65

Los jesuitas y el nacionalismo criollo
Otro fuerte impulso intelectual en la conformación del nacionalismo mexicano criollo fue el proveniente de algunos jesuitas criollos novohispanos. En
1767 la orden de los jesuitas fue expulsada de los territorios de la monarquía
española. Con motivo de este decreto casi cuatrocientos clérigos mexicanos
tuvieron que embarcarse hacia Italia.66 Muchos de estos escribieron, en el
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destierro, sobre México ante las críticas, muchas veces infundadas, de pensadores europeos.
Señala David Brading que antes de la expulsión, un puñado de jóvenes
sacerdotes se habían empeñado en la renovación de la enseñanza de la filosofía escolástica. Estos postulaban la vuelta a los textos originales de
Aristóteles en combinación con la discusión de los progresos científicos y
los filosóficos del siglo XVII. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a las
corrientes libertinas y escépticas que se manifestaban en la Ilustración europea.67 Con la expulsión se ubicaron en el centro (geográfico) del debate
europeo con respecto a América. Se enfrentaron a las corrientes de la Ilustración europea, científica y europea, que denigraba la naturaleza del Nuevo
Mundo y a sus habitantes.
Georges Luis Leclerc, conde de Buffon, a través de los 44 volúmenes de
su Historia Natural, fue uno de los ilustrados europeos cuya propuesta
tuvo mayor repercusión en el pensamiento europeo sobre América de su
época (siglo XVIII). Este autor señalaba que la vida animal nativa americana,
era imperfecta y falta de desarrollo, y que la vida animal exógena que se
llevaba a América entraba en un proceso de corrupción. Esto se debía a la
hostilidad del clima que actuaba a nivel genético en las especies. 68
Por su parte, los indígenas del Nuevo Mundo no habían podido dominar
la naturaleza hostil, no habían podido vencer y sojuzgar las fuerzas naturales
en su provecho, por lo que su desarrollo cultural estaba sujeto a esas mismas
fuerzas naturales. Buffon extiende al "salvaje" americano el juicio negativo
asignado a los animales. Sostenía que la naturaleza americana era débil por-

quía después de la firma de la Paz de París en 1763. El gobierno de Carlos III se propusieron
la reconquista de la Indias. La causa inmediata de esta revolución en el gobierno fue la derrota
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eliminar los obstáculos con el cambio. La península española experimentó su propia Ilustración, conservadora y esencialmente católica, bajo los auspicios de la Corona y estuvo concentrada en ciencias prácticas. De acuerdo con Brading, la clave de la transformación de España
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que el humano no la había dominado, y no la había dominado porque tenía
una naturaleza semejante a la de los animales de sangre fría (reptiles), más
cercana a la naturaleza del continente, acuática y en putrefacción.69
Señala Antonello Gerbi que después de Buffon la denigración de la naturaleza americana llegó a un "insuperable extremo" con Corneille de Pauw en
su obra Investigaciones filosóficas sobre los americanos.70 De Paw, señala
Gerbi, fue un enciclopedista "típico" ilustrado en el sentido de que tiene una
firme y cándida fe en el Progreso con una falta de fe en la bondad natural del
hombre. Esto último lo alejaría de Buffon en la idea de este de la amabilidad
y candidez de los americanos debido a sus intrínsecas imperfección y debilidad constitutivas. De igual manera lo alejaría de la idea roussoniana del
"buen salvaje".
De Paw señaló en la obra referida que los americanos eran bestias o poco
más que bestias, que odiaban las leyes de la sociedad y los frenos de la educación; que vivían cada uno por su cuenta, sin ayuda mutua, en un estado de
indolencia y de completo envilecimiento.71 Señaló que la naturaleza americana no era imperfecta sino decadente. En este sentido criticó a Buffon, ya
que este señaló que la organización del Nuevo Mundo era reciente y que
todavía no completaba su desarrollo. Para De Paw los naturalistas "modernos" había mostrado un exceso de cariño y afecto en su juicio con respecto a
los americanos.72 Para él la naturaleza americana, y con esta los americanos,
no era inmadura, ni imperfecta, estaba degenerada y en decadencia. De Paw
señalaba, hasta el cansancio, que la naturaleza americana era débil y corrupta.
Débil por estar corrompida e inferior por estar degenerada.
En la corrupción americana, los americanos eran peor que los animales.
Eran enclenques, con menos humanidad, menos gusto e instinto, menos corazón y menos inteligencia; eran perezosos e incapaces del menor progreso
mental.73 De manera que eran incapaces de "progresar". Los motivos de este
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estado tenían que ver con el clima, los factores naturales; catástrofes, inundaciones y otros desastres naturales.
De Paw no denigra a los "naturales" americanos sino que también denigra
a los criollos.74
En términos generales en el siglo XVIII hubo un interés por América que
fue más allá del inmediato provecho comercial o de la estrategia política. El
interés estuvo directamente relacionado con el movimiento intelectual ilustrado. Es decir, por el interés del saber. El "mundo" occidental" tomó mayor
conciencia de sí misma, pero para su propio estudio necesitaba de comparaciones y de descripciones de otros lugares. De esta manera, las exploraciones
y descripciones de los viajeros aportaron otras formas humanas diferentes al
europeo. El otro era el salvaje, el hombre natural.75 Lo importante era presentar un modelo diferente de la civilización europea, a partir de la cual el
americano podría ser la referencia especular.
Hélène Clastres ha señalado que en las discusiones dieciochescas, cuando
se habla del salvaje, no se habla tanto de ellos, sino de "uno mismo", del
europeo. Los salvajes serán el objeto de un discurso que los tiene en cuenta
debido a que son aptos para encarnar la idea de una naturaleza universal. En
estos discursos, cuando se hace referencia de ellos se habla inmediatamente
de la naturaleza: "naturaleza sabia, razón natural, opuesta al artificio y a la
convención; pero también naturaleza dura, ineficacia y debilidad del derecho
natural en relación con el derecho positivo".76 De manera que podría decirse
que las discusiones sobre el "salvaje" más que un trasfondo puramente
científico, tenían un trasfondo ideológico.
En términos generales se define al "salvaje" americano como aquel que
no tiene rey, ni fe, ni religión, ni leyes. Un ser abandonado a todos sus impulsos "naturales". Además, de que se inserta a este en una categoría de de-
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bilidad congénita propia: "Todos los instintos e inclinaciones con que la
naturaleza ha provisto a los animales y a los hombres se hallan en un grado
menor en América. Todo es allí más débil".77
A estas visiones sobre la inferioridad natural de América se suman autores
ilustrados europeos como François Marie Arouet Voltaire, Guillaume Thomas
François Raynal y Antoine François Marmontel.78
Como he mencionado, en este contexto algunos jesuitas criollos novohispanos expulsados realizaron la defensa de las tierras americanas generando
así una acabada idea identitaria de nación y de la patria mexicana.
Ante las ideas de los europeos que denigraban a los americanos y a sus
tierras, Francisco Xavier Clavijero hizo una puntual defensa basada en su
conocimiento directo y en un proceso de crítica de fuentes. Al respecto decía
lo siguiente:
protesto a Paw y a toda Europa que las almas de los mexicanos en nada son tan
inferiores a las de los europeos; que son capaces de todas las ciencias aún las
más abstractas y que sí seriamente se cuidara de su educación, si desde niños se
criaran en seminarios, bajo buenos maestros y si se protegieran y alentaran con
premios, se verían entre los americanos filósofos, matemáticos y teólogos que
pudieran competir con los más famosos de Europa.79

La reivindicación que Clavijero hace frente a los escritores europeos
parte del examen antropológico del americano, del "mexicano". Más allá
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de la reivindicación fisiológica que hace Clavijero del "mexicano", me
parece que debía destacarse la parte del alma. Dice Clavijero que: "Sus
almas son en lo radical como las de los demás hombres, y están dotadas de las
mismas facultades". Más adelante: "Sus entendimientos son capaces de
todas las ciencias, como la demostrado la experiencia".80 Como parte de su
argumentación sobre esta tesis hace referencia a lo que describieron los
españoles a su llegada; descripciones en muchos casos desbordadas de
admiración para las culturas mesoamericanas y de denigración para los
habitantes contemporáneos. En este sentido señala el mal juicio de los europeos al cuestionar sus capacidades racionales: "Jamás han hecho honor a
su razón los europeos, que cuando dudaron de la racionalidad de los americanos".81 De manera que sitúa al mexicano a la misma altura que al europeo. No
al mexicano prehispánico, sino al contemporáneo que representaba la
prueba empírica de sus capacidades y posibilidades. No obstante, señala
que los "mexicanos presentes no son en todo semejantes a los antiguos", y que
en "las almas de los antiguos mexicanos había más fuego y hacían mayor
impresión las ideas de honor. Eran más intrépidos, más ágiles, más industriosos y más activos, pero más supersticiosos y más inhumanos".82 Indios
prehispánicos y contemporáneos tenían sus propias cualidades, ambas valiosas. Clavijero pone al "mexicano" a la altura del criollo, esto, me parece,
lo posibilita el núcleo humanista de su propuesta. 83
Clavijero se enfrenta a los juicios de De Paw, de Robertson, de Locke y
demás autores europeos, punto por punto. Hace una refutación de la pretendida inferioridad física, la inferioridad espiritual y la inferioridad cultural e
institucional de los americanos. La argumentación de Clavijero parte de su
observación directa, del "conocimiento directo" de la situación americana y
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IV,

México, Porrúa, 1945,

no de referencias indirectas que utilizaron los europeos. Él mismo lo dice de
esta manera.84
Ahora bien, los criollos jesuitas en cuestión se asumen como mexicanos,
no como españoles. Algunos de ellos como Francisco Javier Clavijero y
Andrés Cavo señalaron que si hubiera habido un mestizaje entre las grades
culturas prehispánicas con la española, se hubiera hecho un gran avance para
la consolidación de la nación mexicana.85
Por su parte Andrés Cavo decía lo siguiente en sus Anales de la ciudad de
México desde la conquista española hasta el año de 1766:
si desde la conquista los matrimonios entre ambas naciones hubieran sido promiscuos, con gran gusto de los mejicanos en el discurso de algunos años, de ambas se hubiera formado una sola nación, y tantas ciudades florecientes que en
tiempo de aquellos reyes estaban sembradas por aquellas vastas regiones, se conservarían intactas, y lo que es más, los españoles no serían malquistos de los naturales, cosa aun en nuestros días la más lamentable y que tiene unas
consecuencias funestas.86

Hay que notar que la referencia habla a favor del mestizaje del español
con el indio. Hacen una reivindicación del indio prehispánico. Aquel que
ven como generador de gran cultura. He advertido más arriba que el nacionalismo criollo se basó en una construcción histórica para sostener la existencia y la posibilidad de gran cultura en América. En este sentido, por
ejemplo, Clavijero en su Historia antigua de México realiza un exhaustivo
estudio de las culturas indígenas prehispánicas que va desde una reconstrucción histórica de su origen, pasando por sus instituciones, por sus virtudes morales, hasta sus artes. En este sentido Andrés Cavo completa el
panorama histórico de México en los siglos de la vida colonial. De estas
premisas surge una reivindicación de la Colonia y la base para consolida-
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ción de una nación. Es decir, tienen la "conciencia de la patria inminente
que está gestándose en las entrañas de la Nueva España".87
Ahora bien, los jesuitas criollos, en el exilio, se llaman a sí mismos mexicanos. No son indios, ni son españoles, simplemente son mexicanos. En
ellos la idea de México adquiere un matiz romántico que remite a su patria.
La Dra. Carmen Rovira ha señalado que en las obras de los jesuitas Clavijero (Historia antigua de México) y Pedro José Márquez (Dos antiguos
monumentos de arquitectura mexicana) puede encontrase el planteamiento
más serio sobre el sentimiento de identidad "mexicana" realizado en el siglo
88
XVIII e incluso en el siglo XIX.
Ahora bien, la defensa y reivindicación intelectual de "lo mexicano"
que se ha presentado con respecto a los criollos se encamina hacia el tema
de la cultura que fue, desde mi perspectiva, el núcleo fuerte del proceso de
conformación nacional criollo. No obstante este proceso también se desarrolló en la vertiente política, de suma importancia y que, precisamente,
constituyó la parte de mayor peso en el proceso independentista. Desde mi
interpretación esta vertiente, en la argumentación de los jesuitas criollos,
parte del cuestionamiento del brutal trato de los españoles a los indios con
el pretexto de la evangelización y de su civilización. Cuestionamiento que
ya habían hecho religiosos españoles en el siglo XVI. Pero me parece relevante que el cuestionamiento provenga de propios americanos y como parte
de un proceso identitario.89
El cuestionamiento al orden colonial, específicamente a la forma en que
los españoles actuaban en su beneficio contra los americanos será un argumento nodal que utilizarán los criollos a favor de la independencia política.
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Creo que la argumentación de Cavo, además de la argumentación humanista
en contra de la esclavización, también tiene un tinte identitario americanista.
Francisco Javier Alegre, otro de los jesuitas desterrados, también llevó a
cabo una reflexión crítica sobre el tema de la Conquista y de la evangelización españolas. Para él la Conquista representó un acto de tiranía. Una de las
justificaciones que utilizaron los conquistadores para someter a los indios,
fue la evangelización y la civilización. Sin embargo, la forma en que se llevó
a cabo, a través de la violencia, resultó contradictoria con los objetivos: "Se
hace muy pesado el yugo que se impone con violencia y las máximas de una
vida civil, política y cristiana como se pretende bien con ejemplos de
tiranía".90

Conclusiones
He tratado de presentar un panorama general de la forma en que los criollos
construyeron su identidad y con esta una idea de nación que estaba basada en
aspectos culturales. Crearon y construyeron conceptos como el de patria,
nación, mexicano, americano bajo la experiencia propia que les daba su filiación étnica. Este fue un proceso largo que tuvo diferentes interlocutores
que se presentaron como sus antagonistas.
La conceptualización de la nación que realizaron los criollos comienza a
conformarse a través de una reivindicación cultural que adopta el nombre de
"mexicana". Una denominación que los separa étnicamente de los españoles
y de los indios (contemporáneos). La nación mexicana se asumía como el
resultado de un proceso histórico que le daba su justificación de ser. De allí
que este punto central del nacionalismo cultural criollo se basaba en el estudio del desarrollo histórico. Una revisión histórica que mostraba las capacidades y el potencial cultural de las tierras americanas en general y de la
Nueva España en particular.
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Francisco Javier Alegre, “Conquista y evangelización”, en Humanista del Siglo
Méndez Placarte (comp.), México, UNAM, 2008, p. 67.
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XVIII,

Ese nacionalismo cultural criollo traía en sí mismo la semilla de un nacionalismo político. La revisión histórica posibilitaba la revisión de los fundamentos de la Conquista española y del colonialismo español.
Este proceso de conformación cultural-etnogénico alcanzó uno de sus
grados más elaborados con algunos de los jesuitas criollos expulsados de
tierras americanas (novohispanas) por decreto real.
El trabajo de estos jesuitas fue una obra con un espíritu ilustrado y con un
sentido humanista. Una obra que recorría el espectro total del nacionalismo
en gestación y consolidación: la cultura, el arte, la historia y la política.
Los textos que los jesuitas nacionalistas escribieron en el exilio circularon
en la Nueva España.91
Otro instrumento de difusión de los impresos entre el público novohispano fue la Gaceta de México que comenzó a editarse en 1784 por Manuel
Antonio Valdés.92
Asimismo, hay constancia, por las licencias que los comerciantes solicitaban a la Inquisición, que las obras de los jesuitas eran requeridas. Por
ejemplo, el comerciante Gabriel Patricio de Yermo solicitó a la Real Aduana
se le entregaran tres cajones que contenía las Instrucciones Teológicas del
padre Alegre.93
La circulación de las obras de los criollos nacionalistas jesuitas, a las que
se sumaban la de otros autores criollos nacionalistas como Eguiara y Eguren,
por los tópicos y problemáticas desarrolladas en estas, enfocadas en la consolidación de un nacionalismo cultural, tuvieron un considerable impacto en
las argumentaciones nacionalistas políticas criollas independentistas posteriores.
La conformación del Estado moderno mexicano tuvo como base todo este
proceso identitario. A pesar de que los ideales antropológicos modernos se
reconocieron políticamente (tales como la igualdad y la libertad), el sustrato
ideológico-cultural de la distinción étnica que se desarrollaba en la época
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colonial (marcado por la axiología establecida por el criollismo) subsistió y
marcó, de manera estructural, la interpretación y aplicación de las premisas
políticas de la modernidad. Dinámicas basadas en los parámetros establecidos por el criollismo. Parámetros como la tierra, la historia, la racionalidad,
la hispanidad y el cristianismo fueron convertidos en modelos axiológicos a
seguir en la construcción de la nación mexicana. Modelos cuya vigencia
resultaría asombrosa.
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JUSTO SIERRA Y EL CENTINELA CATÓLICO
Ma. del Carmen Rovira Gaspar

El siglo XIX mexicano se caracteriza por las varias polémicas de carácter
político-filosófico-religioso-científico y pedagógico que en él tuvieron lugar.
Dichas polémicas, por demás interesantes, si se enfocan y analizan cuidadosamente y con rigor metodológico, pueden ayudarnos, en mucho, a conocer
una época tan crítica y problemática como lo fue, en todos los aspectos,
nuestro siglo XIX.
Se polemizó sobre varios temas en relación con los cuales chocaban los
distintos grupos de intelectuales, entre los que se encontraban políticos, moralistas, pedagogos y clérigos. Las ideologías de unos y de otros se oponían
en una lucha cuyo fin primordial era el poder. Incansablemente nuestros
pensadores y filósofos defendían sus puntos de vista, defensa que podía conducirlos a la realización de sus ideales, que llevados a la práctica podían
solucionar, según su opinión, los problemas existentes en los distintos planos
de una sociedad que pretendía llegar a ser perfecta. Por lo mismo, nos inclinamos a pensar que al fondo de dichas polémicas pueden encontrarse elementos a veces utópicos pero siempre importantes para lograr conocer el
siglo XIX mexicano.
Entre dichas polémicas puede citarse la sostenida entre Melchor Ocampo
y el cura "de Michoacán"; la que tuvo lugar entre Ignacio M. Altamirano y
Felipe S. Gutiérrez; la polémica krausismo-positivismo y krausismoescolasticismo; las muchas que se dieron en relación con "el juramento" de
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la primera constitución liberal; la que se dio entre dos Presbíteros, Agustín
Rivera y Agustín de la Rosa; y obviamente, la polémica o polémicas que
tuvieron lugar sobre la aceptación o el rechazo del darwinismo, esta última
es la que me permito analizar brevemente en estas páginas, centrándome en
la obra de Justo Sierra y la crítica que algunos representantes del catolicismo
mexicano realizaron a ella.
Las ideas darwinistas y evolucionistas llegaron a México hacia 1870. La
obra El origen del hombre ya se conocía en 1871, lo deducimos por las referencia a ella que se encuentran en varios artículos periodísticos.
Sabemos, gracias al excelente estudio de Roberto Moreno, La polémica del
darwinismo en México. Siglo XIX,1 que en 1878 Santiago Sierra, hermano de
Justo Sierra, en La Libertad, se refiere al tema de la evolución.2
Por otra parte, en las reuniones de la "Asociación Metodófila Gabino Barreda", en 1877, se dieron distintas opiniones sobre la teoría de la evolución
discutiéndose ampliamente las opiniones de Darwin y Lamarck. En las sesiones celebradas en el citado año se discutió ampliamente el problema del
evolucionismo, en relación con el cual, Manuel Flores y Pedro Noriega se
inclinaron abiertamente a la teoría de la evolución mientras que Gabino Barreda se mostró vacilante ante ella.
Por otra parte, el grupo católico tradicional, la escolástica mexicana, atacaba duramente tanto a Darwin como a Lamarck. El temor al materialismo y
al sensualismo llevó años más tarde, al obispo Emeterio Valverde Téllez a
una postura totalmente anticientífica y fanática. En su obra La iglesia católica
y la sociedad civil critica duramente y sin base científica a Darwin, trascribo
sus palabras:
Sabido es que el Darwinismo consiste en asegurar que la naturaleza ha llegado
a la formación del hombre por sucesivas transformaciones, comenzando de los animales más imperfectos y continuando hasta los monos más perfectos, de los cuales
se pasó a los hombres maduros... ¡gloriosa procedencia! Que además de pugnar

1

Roberto Moreno, La polémica del darwinismo en México, Siglo XIX, UNAM, 1989.
Citado por Roberto Moreno en su obra mencionada. Puede también consultarse a Rosaura
Ruiz Gutiérrez, Positivismo y Evolución: Introducción del darwinismo en México, UNAM,
1987.
2
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abiertamente contra el sentido común es gratuita y contraria a la razón porque echa
por tierra la espiritualidad del alma y todas las verdades que de ella se siguen.3

Y en su escrito titulado La verdad. Estudio filosófico sobre la existencia,
naturaleza, división y criterio, y enseñanza de la verdad, afirma: "Quisiera
yo que los jóvenes se sustrajeran a esa filosofía irreligiosa, causa de tantos
males, que por una parte extravía el entendimiento... por otra corrompe el
corazón".4
La preocupación por combatir a Lamarck la encontramos todavía en los
primeros años del siglo XX en el médico mexicano José Olvera, desde una
posición totalmente anticientífica, quien refiriéndose a aquellos que seguían
la teoría de Lamarck les pronostica un terrible fin: "sus ojos no verán a Dios,
pero sí a Satanás burlándose de sus monos racionales; los oídos oirán los
sarcasmos de los demonios que comentarán la insensata doctrina de Lamarck".
Si tenemos en cuenta el fanatismo y la intransigencia que se presenta en
los autores y obras citadas comprenderemos el valor y el mérito académico y
pedagógico de Justo Sierra, quien en su obra Compendio de historia de la
antigüedad5 plantea y sigue las tesis darwinistas. Esta obra es un importante
testimonio del pensamiento de Sierra, la escribe orientado no por la influencia
de Darwin, sino también de Spencer.
Recordemos que Sierra en un principio seguidor de Augusto Comte pronto
se separa de las "propuestas" del filósofo francés en relación con el hombre
como ser social y político. En el positivismo comtiano el individuo quedaba
subordinado a los intereses de la sociedad y del Estado, por el contrario los
ingleses Spencer y Stuart Mill defendían y aprobaban el desarrollo económico
de la clase burguesa. La franca inclinación de Sierra a la línea spenceriana y
evolucionista la encontramos en muchos de sus artículos, pero muy clara-
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La iglesia católica y la sociedad civil, Tipografía de La Voz de México, México, 1890,
p. 19.
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La verdad. Estudio filosófico sobre la existencia, naturaleza, división y criterio, y enseñanza de la verdad, México, Tipografía de La Voz de México, 1890.
5
Justo Sierra, Obras Completas, vol. X, UNAM, 1991.
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mente en el que publica el 3 de septiembre de 1879 en el periódico La Libertad.6. En este artículo Sierra afirma:
Es para mí fuera de duda que la sociedad es un organismo que aunque distinto
de los demás, por lo que Spencer le llama un súper organismo, tiene sus analogías
innegables con todos los organismos vivos. Yo encuentro, por ende, que el sistema de Spencer, que equipara la industria, el comercio y el gobierno, a los órganos de nutrición, de circulación y de relación con los animales superiores, es
verdadero; [...] Lo que ya está fuera de debate para los iniciados en esta clase de
estudios es que la sociedad, como todo organismo, está sujeto a las leyes necesarias de la evolución; que estas en su parte esencial consiste en un doble movimiento de integración y de diferenciación, en una marcha de lo homogéneo a lo
heterogéneo, de lo incoherente a lo coherente, de lo indefinido a lo definido. Es
decir, que en todo cuerpo, que en todo organismo, a medida que se unifica o se
integra más, sus partes más se diferencian, más se especializan y en este doble
movimiento consiste el perfeccionamiento del organismo, lo que en las sociedades se llama progreso.

En el año de 1877 Justo Sierra había sido nombrado profesor de historia y
cronología de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). A propósito de esta
tarea pedagógica y académica Sierra decide escribir el Compendio de historia de
la antigüedad, cuya primera publicación fue por "entregas" o "pliegos".
Es necesario aclarar que, a veces, en relación con el título de dicha obra
se ha presentado cierta confusión. Sierra en el "Preámbulo" al Compendio de
historia de la antigüedad advierte: "esta obra que puede considerarse como
una primera parte de un compendio de historia general".7
Nuestro autor ya desde un principio en el Libro I, "La creación", "La vida",
"El hombre", "El lenguaje", "El hombre primitivo", "Prehistoria", se inclina
a la posición científica, pero cuida señalar que:

6

En las Obras Completas, vol. IV de Justo Sierra publicadas por la UNAM, México, 1977,
pp. 238-240, aparece dicho artículo bajo el título Positivismo político, sin embargo, el título
original fue El programa de la Libertad.
7
En relación a ello, en esta edición que consultamos, Justo Sierra, Obras Completas, vol. X,
UNAM, México 1991, se ofrece al lector la siguiente nota aclaratoria que transcribo: "Justo
Sierra escribió más tarde el Compendio de historia general que anuncia. La primera edición
fue de 1891, Secretaría de Fomento. Fue reimpresa en 1904, 1912, 1924 y ahora en esta edición de Obras Completas".
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Las hipótesis científicas sobre el origen del universo, que respetables conocedores creen conciliables con el Génesis se deben principalmente a Kant, a
Herschel y sobre todo a Laplace. Según ellos en un momento de la duración infinitamente lejano de nosotros, todo el universo era un caos gaseoso en que estaban confundidos todos los materiales que existen hoy en la tierra y en los
astros, a un grado extraordinariamente alto de temperatura. El movimiento
existía ya. La rotación de aquella masa infinita dio lugar a la formación de
grupos que fueron concentrándose individualmente, según una expresión de la
escuela evolucionista. Se formaron así los sistemas de astros; tal fue el origen
de nuestro sistema solar.8

Sierra continúa movido por su interés en la ciencia y sobre todo en el evolucionismo: "Darwin y sus discípulos sostienen que la explicación científica
del origen del hombre estriba en lo que se llama la transformación de las especies; suponen que unas especies simples se han ido transformando en otras
más complejas, en vista de la selección natural".9 Continúa afirmando:
La historia es una de las ciencias sociológicas en vía de formación, para construir el edificio de la ciencia es indispensable la investigación constante de las causas de los hechos [...] Esto es llegando a ciertas generalizaciones superiores, lo que
se ha llamado filosofía de las ciencias [...] En la historia estas generalizaciones superiores pueden reducirse a la ley del progreso y a la ley de la evolución".10

Es necesario aclarar que del Compendio de historia de la antigüedad
hubo dos ediciones y una versión anterior en "pliegos" o en "entregas". La
primera edición es la de 1879, la segunda de 1880. Sin embargo, a Edmundo
O'Gorman no le fue posible encontrar la edición de 1879, por lo mismo
afirma: "todos los esfuerzos por encontrar ejemplares de la primera edición
han sido infructuosos, resulta forzoso, entonces, poner en duda la existencia
de la edición de 1879".11

8

Sierra, Justo, Compendio de Historia..., en op. cit., p. 16. El subrayado es mío.
Ibid., p. 17.
10
Idem.
11
O'Gorman en "Introducción" a Historia de la Antigüedad de Justo Sierra, Obras Completas, vol. X, p. 5.
9
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Sin embargo, la afirmación de O'Gorman se ha venido abajo, la edición
de 1879 sí existe. Los investigadores José Ignacio Mantecón Nava, Irma
Contreras García e Ignacio Osorio Romero encontraron la edición de 1879,
de la que me permito presentar fotocopia de la portada. Transcribo las palabras de dichos investigadores:
A pesar de la afanosa búsqueda realizada en el año de 1948, al editarse las
Obras Completas (de Justo Sierra) no pudo hallarse la primera versión de esta
obra ya que los fondos de la Biblioteca Nacional fueron empaquetados entonces
y trasladados a los depósitos de la Biblioteca Central de la UNAM, para poder realizar las obras de reconstrucción de la antigua iglesia de San Agustín. Al poner
nuevamente en servicio el acervo [...] pudimos encontrar este volumen.12

La reacción católica ante la citada obra de Sierra no se hizo esperar. El
periódico El Centinela Católico ya desde antes iba tras las ideas darwinistas
y spencerianas de Justo Sierra, puede, en verdad, hablarse de una apasionada
e interesante lucha entre dos periódicos famosos del siglo XIX en México, El
Centinela Católico y La Libertad. El primero aparecía dos veces por semana
y su responsable era J. M. Duarte; en la tercera semana de enero del año de
1878, un año antes de la publicación de la citada obra de Sierra, pero que ya
circulaba por "entregas" o "pliegos", criticaba duramente al darwinismo, a
Sierra y a la Escuela Nacional Preparatoria, calificando a esta última de
"pernicioso plantel" y de "malignas tendencias"... afirma El Centinela:
En la obra de historia del Señor Sierra, catedrático del ramo en esa escuela, se
califica al dogma de la creación enseñado por el catolicismo de una sublime
creación de los "hebreos"; y al hablar de la teoría de Darwin dice el autor que él
no la profesa pero que no siente repugnancia por ella pues que si Darwin nos
hace venir del mono, otros nos hacen venir del barro.13

12
José Ignacio Mantecón Nava, Irma Contreras García, Ignacio Osorio Romero, Bibliografía general de don Justo Sierra, p. 54. Esta bibliografía se publicó por la UNAM en 1969; a
su vez, Roberto Moreno en su obra La polémica del darwinismo en México: siglo XIX. Testimonios, publicada en 1984 y la segunda edición en 1989 reafirma los datos ofrecidos en la
Bibliografía general de don Justo Sierra.
13
Es necesario aclarar que en este breve estudio me referiré únicamente a las críticas que la
reacción católica hizo al contenido de las "entregas " o "pliegos" de la obra de Sierra que más
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El Centinela realizaba una constante crítica a Sierra y a la escuela preparatoria; algo similar afirmaba también en su número de la segunda semana
de mayo de 1878. El Centinela no contento con las anteriores acusaciones
califica varias veces al régimen preparatoriano de inmoral:
Nosotros hemos sentido en cabeza propia el letal influjo de la preparatoria
y de Jurisprudencia, tanto sobre la moralidad de nuestras costumbres como sobre nuestras creencias religiosas y conocemos lo bastante los Colegios, Prep aratoria, de Jurisprudencia y Medicina para afirmar sin temor a ser desmentidos
que ejercen una influencia desastrosa y sobre la moralidad y sobre las conciencias de sus educandos. Conocemos igualmente lo que se enseña en los de Preparatoria y Jurisprudencia para con igual serenidad afirmar que las enseñanzas
de sus profesores y de los libros de texto no siempre van de acuerdo ni con la
moral ni con la religión.14

Aquí el problema y las acusaciones van más allá de la teoría evolucionista.
Se acusan a la preparatoria e indudablemente a sus profesores de ir contra la
moralidad de los alumnos, esto era quizá, más grave, sobre todo, por lo infundado, ya que es una acusación sin base objetiva. El problema de fondo
era la lucha por el poder en la educación. Por desgracia la escolástica mexicana tardó mucho en abrirse a la ciencia y a la filosofía moderna, y por lo
mismo no podía permitir ni mucho menos reconocer la existencia de una
institución educativa como lo era la Escuela Nacional Preparatoria, que aunque con predilección al evolucionismo, se abría a las corrientes filosóficas.
En cuanto al problema, que El Centinela califica de Jurisprudencia, se quería
plantear un nuevo marco jurídico en el cual se contemplaban a autores ingleses
como Jeremías Bentham y sobre todo el krausismo que nunca fue aceptado
por la iglesia. A propósito puede recordarse la introducción en la Preparatoria
de la lógica de Tiberghien. José María Castillo Velasco tradujo al español
esta obra y más tarde se presentó la polémica de la conveniencia o no de
introducirla en la preparatoria como libro de texto.

tarde sería publicada en 1879. Asimismo, si quizá abuso en estas páginas de citas textuales, es
porque me inclino a pensar que la lectura y el conocimiento directo del discurso de cualquier
época, en este caso del siglo XIX mexicano, es mucho más ilustrativo que cualquier comentario.
14
El Centinela Católico, tercera semana de enero de 1878.
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El principal representante de la filosofía del derecho krausista fue Ahrens
con su libro Curso de derecho natural, obra a la que se opuso el escolástico
mexicano ultraconservador y tradicionalista el presbítero Agustín de la Rosa
(1824-1907) con su obra Refutación de la obra titulada Curso de derecho
natural o de filosofía del derecho formada con arreglo al estado de esta
ciencia en Alemania por H. Ahrens, publicada en Guadalajara en 1855. La
polémica sobre los libros que debían llevarse como texto en la ENP fue larga
y prolongada pues la reacción escolástica no aceptaba innovaciones aún
cuando ella no tenía la menor injerencia en la ENP.
Por otra parte, Justo Sierra tuvo choques con el catolicismo mexicano,
precisamente con el presbítero Agustín de la Rosa. El periódico La religión y
la sociedad, publicado en Guadalajara el día 11 de noviembre de 1865, sacaba a la luz un artículo titulado "Los Institutos Monásticos en la Sociedad
Mexicana" escrito por Agustín de la Rosa, en contestación al segundo artículo
de La Libertad de México intitulado "El Claustro", en el que Justo Sierra
criticaba la vida conventual.
El periódico La Voz de México también lanzaba críticas contra Sierra y el
evolucionismo; las críticas de este periódico eran a veces más duras que las
que se encontraban en las páginas de El Centinela. La Voz de México presenta
una crítica un tanto grosera. Este periódico en su número del 2 de febrero de
1878, número 28, publica un irónico poema dedicado a Darwin, en el que lo
ridiculiza; acompaña a este poema el dibujo de un mono que al parecer representa a Darwin o a Sierra, queda la duda.
La Libertad respondió (año uno, 3 de febrero de 1878, número 26): "La
vecina no tiene empacho alguno en falsificar los textos de los autores que
cita, tampoco lo tiene en calumniar a los que no puede vencer [...] ayer vuelve
a argumentar que en la preparatoria se enseña que el hombre proviene de los
ajolotes. Si no prueba su aserto La Voz de México quedará como calumniadora una vez más".
Fue tanta la presión ejercida por los grupos y periódicos católicos que al
parecer Sierra corrigió algunas de sus opiniones dadas en el texto publicado
por entregas. Sería muy interesante confirmar esto, pero resulta casi imposible porque hasta ahora no me ha sido posible consultar dichas "entregas".
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A pesar de las muchas críticas Sierra publicó, como hemos dicho, en el
año de 1879 su obra Compendio de historia de la Antigüedad, texto del curso
de historia en la ENP que impartía el propio Sierra.
En esta obra se encuentra el más claro testimonio del pensamiento histórico de Sierra; como ya hemos señalado en ella puede advertirse claramente
la influencia de Spencer y de Darwin. Sierra da en ella una gran importancia
a la constante investigación "de las causas y de los hechos" y a la relación de
los fenómenos entre sí. Su interés primordial es explicar la vida en la naturaleza y el origen del hombre desde una posición científica. El pensamiento
historiográfico de Sierra queda claro si reflexionamos sobre una de sus principales propuestas que se encuentran en el "Preámbulo": "Es pues, nuestro
propósito adoptar este sistema: desde el momento en que se marca la preponderancia de una fracción de la especie humana sobre las otras, dar a
aquella el principal papel y consagrar a estas una atención proporcionada a su
importancia"15.
Se declara seguidor de Darwin aun cuando era objeto de innumerables
críticas. Lo expongo que la siguiente extensa cita:
Darwin y sus discípulos sostienen que la explicación científica del origen del
hombre estriba en lo que se llama la transformación de las especies. Suponen que
unas especies simples se han ido transformando en otras más complejas en virtud
de la selección natural, que consiste en que los individuos más aptos han ido sobreviviendo a los menos aptos en la lucha por la existencia, y de la unión de los
mejores han nacido seres a quienes por la herencia se han transmitido las cualidades de los padres, cualidades que han tendido sin cesar a adaptarse al medio
ambiente. Partiendo de esas bases los darwinistas se han creído autorizados para
afirmar, a pesar de las protestas de muchos hombres de ciencia, que el hombre y
el orangután descienden de un padre común.16

Desde el principio de esta obra Sierra plantea su filiación con la teoría de
Darwin pero a veces, como hemos podido observar, matiza sus opiniones. El
hombre es para él un animal que a través de la evolución ha ido adquiriendo

15
16

Justo Sierra, Historia de la Antigüedad, p.13, en Obras Completas, vol. X, UNAM, 1991.
Justo Sierra, op. cit., p. 17.
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la perfección, esto implica indudablemente como el mismo Sierra lo señala y
admite, "la evolución cerebral".
En cuanto a la exposición histórica que realiza sobre los distintos pueblos,
ciudades, medio geográfico, monumentos, etcétera, es muy significativo que
habla extensamente de los egipcios, medos, persas, griegos, pasa a tratar la
civilización de la India, Roma, etcétera. Por el contrario, en el capítulo segundo dedicado a Siria, habla brevemente del pueblo de Israel, dedicándole
escasamente unas nueve páginas; nombra a Moisés, Josué, David y Salomón,
pero no se refiere en ningún momento al nuevo testamento ni a la figura de
Jesucristo.
Es lógico que todo este contenido de la Historia de la antigüedad molestara al ultra catolicismo mexicano.
Me parece oportuno cerrar estas páginas, recordando algunas afirmaciones
de Sierra, que se encuentran en el discurso que pronunció en la ENP el 8 de
septiembre de 1877, titulado "Apología de la ciencia" quizá a través de sus
palabras pueda comprenderse lo que podría calificarse como su íntimo sentimiento sobre la relación de la ciencia y lo "absoluto":
Impíos los que llamáis irreligiosa a la ciencia, ¡no la habéis comprendido! A
medida que avanza, a medida que crece, se ensancha en torno suyo el misterio supremo de la vida, sustancia íntima de la religión. Allí está el misterio, allí inconocible [sic] pero real lo absoluto, sin el cual lo relativo sería la nada [...]
Espíritu, fuerza, conciencia, instinto; su unidad perfecta está vestida con el ropaje
fantástico de las formas, de la vanidad sin límites; ninguna fórmula lo abraza; el
verbo humano no puede agotar su significación; si lo llamáis Dios, convenid
conmigo en que el caeli ennarrant gloriam Dei del salmista hebrero, jamás han sido
más solemnes que cuando al salir de los labios de la ciencia ha tenido por eco el
infinito.17

17

Justo Sierra, Obras Completas, vol. V., p. 19 y ss.
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EL MESTIZO EN EL IMAGINARIO NACIONAL
DE JUSTO SIERRA
Orlando Ruedas Mendoza

El liberalismo mexicano en la primera mitad del siglo XIX
Es bien sabido que los primeros años del México independiente fueron de
intensa lucha en el terreno intelectual y político entre liberales y conservadores. Sin embargo, en el mismo bando liberal no fueron menos intensas las
disputas; y es que el liberalismo mexicano abrigaba a pensadores de muy distintas convicciones, por mencionar a tres de los más representativos podemos
pensar en primer lugar en el liberalismo constitucionalista de José María Luis
Mora.
En el artículo titulado "La suprema autoridad civil no es ilimitada", Mora
señalaba, haciendo una clara alusión a Montesquieu,1 que la Constitución,

1
“La ley, en general, es la razón humana en cuanto se aplica al gobierno de todos los pueblos de la Tierra; y las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser otra cosa sino
casos particulares en que se aplica la misma razón humana”. Montesquieu, El espíritu de las
leyes. Primer libro, Capítulo III. Edición original 1748, edición electrónica 2010. Disponible
en: http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages2/Mon-tesquieu/EspirituLeyes_01.html.
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que no es otra cosa que "las reglas prescritas por la sana razón"2 tiene como fin
último procurar la felicidad de los ciudadanos mediante el cumplimiento de
las libertades civiles. Y en otro artículo titulado "Sobre el curso natural de las
revoluciones", Mora distinguía entre una clase superior y una inferior, esta
última, que representaba la "marcha política del retroceso", estaba formada por
clérigos, militares y analfabetas. La otra, la superior, que representaba la
"marcha política del progreso", constituida por la aristocracia, era a la que
verdaderamente concernían los asuntos de la Nación, pues era la única
capaz de interpretar con la luz de la razón sus particularidades y necesidades, y es de la que dependería que México entrara en el camino del orden y
el progreso. Refiriéndose a esta aristocracia, escribía Leopoldo Zea:
En esta clase, cuyo portavoz es Mora y más tarde lo será Barreda, puede verse a la clase que Sierra denominó burguesía […] Se trata de una clase amante del
orden, que no ve en la revolución sino un medio inevitable para obtener el orden
que proteja sus intereses. Esta clase ha visto con cierta repugnancia el movimiento de independencia de México, porque este ha causado graves trastornos y dado
origen a una clase enemiga de todo orden: la milicia o caudillaje.3

Otro destacado liberal mexicano de principios del siglo XIX fue Francisco
Severo Maldonado, quien por cierto fue editor del Despertador americano.
Él sostenía un liberalismo utópico de corte socialista.4 En su obra titulada
"Contrato de asociación para los Estados Unidos del Anáhuac", Severo Maldonado describía con sumo detalle una reorganización política completamente descentralizada, cuya base estaría constituida por pequeños grupos
identificados por su ocupación y ubicación geográfica; mismos que harían
llegar sus demandas a las cámaras de representantes a través de agentes municipales, estatales y federales, todo esto con el objetivo de que, cito: "[…]

2

José María Luis Mora, “La suprema autoridad civil no es ilimitada”, en Carmen Rovira
(coord.), Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX, t. I. México,
UNAM, 1998, p. 292.
3
Leopoldo Zea, El positivismo en México. Nacimiento, apogeo y decadencia, México,
FCE, 1975, p. 77.
4
Sobre el liberalismo y utopismo de Francisco Severo Maldonado puede consultarse la ficha
elaborada por Carmen Rovira en Pensamiento filosófico mexicano…, op. cit., pp. 189-191.
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todos los individuos de la asociación puedan disfrutar de la primera, más preciosa e importante rama de la soberanía, que es la facultad de legislar […]".5
Por último, para completar esta breve semblanza del liberalismo mexicano
en sus primeros años, podemos mencionar a otro de los más eminentes pensadores de la época, acérrimo rival de Francisco Severo Maldonado y férreo
crítico de José María Luis Mora, me refiero a Lucas Alamán; mejor conocido por su conservadurismo. En una primera época Alamán se identificó con
los que algunos llaman "constitucionalismo liberal";6 época en la que escribió:
La forma de gobierno no es sino la organización de sus poderes, y los poderes no son en sí mismos sino la garantía de la libertad. No es de derecho natural
que todos los gobiernos sean compuestos de una cámara o de dos cámaras, de un
presidente electivo y temporal, de dos cónsules o de directorio: todo es relativo a
las circunstancias peculiares de cada pueblo y la mejor organización política
siempre es relativa. Lo que importa es aplicar con exactitud los principios generales a las circunstancias particulares, calcular bien la dosis en las composiciones
peculiares y de cuidar tanto de evitar la tiranía gubernativa, como la tiranía parlamentaria, la tiranía demagógica y la tiranía judicial.7

El liberalismo y el positivismo en México
Con Gabino Barreda el liberalismo en México tomó un rumbo distinto. Si
bien, los liberales asumirían el poder definitivamente en lo que restaba del
siglo, como hemos visto, las diferencias en el partido eran profundas. Para
el Presidente Juárez era indispensable alcanzar un estado de paz en el país,
que posibilitara su reorganización social, política y económica. Ése era el
verdadero fin de la inclusión del positivismo a la academia mexicana y no

5

Ibid., p. 262.
Sobre esta interpretación véase el artículo de José Antonio Aguilar “Lucas Alamán y la
Constitución”. Versión digital en http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia33/Isono_
334.pdf.
7
Lucas Alamán, “Discusiones en torno de la reforma de la Constitución Federal de 1824
durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832)”, Historia Mexicana, vol. 56,
núm. 1 (julio-septiembre 2006), pp. 71-116. Citado por José Antonio Aguilar.
6
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solamente, como suele creerse, la reestructuración de los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria. El mismo Barreda en
su famosa "Oración cívica" pronunciada en Guanajuato el 16 de septiembre
de 1867, mediante la cual da a conocer a los mexicanos una doctrina sustentada en la interpretación científica de la realidad, propone el inicio de
una nueva época en la historia de México, una época de paz y de orden.
Decía, para realizar efectivamente los ideales sostenidos por los independentistas es necesario superar el estado de convulsión y anarquía que impera en
el país; el positivismo ofrecía los fundamentos conceptuales para llevar a
cabo dicha tarea. El gran error de los primeros liberales había sido, según
Barreda, la carencia de un marco teórico que dirigiese la acción. Declaraba:
Un partido, animado tal vez de buena fe, pero esencialmente inconsecuente,
pretendió extinguir esa lucha y de hecho no logró otra cosa que prolongarla;
pues, por falta de una doctrina que le sea propia, ese partido toma por sistema
de conducta la inconsecuencia, y tan pronto acepta los principios retrógrados
como los progresistas, para oponer constantemente unos a otros y nulificar entrambos. Proponiéndose, a su modo, conciliar el orden con el progreso, los
hace en realidad aparecer incompatibles, porque jamás ha podido comprender
el orden, sino con el tipo retrógrado, ni concebir el progreso, sino el emanado
de la anarquía, teniendo que pasar mientras gobierna, alternativamente y sin intermedio, de unos partidos a otros. 8

Pero el optimismo de Barreda para proponer esta nueva época de paz y
progreso no solamente emanó del triunfo de la república, sino de lo que él
llamaba la triple emancipación mental. Es decir, la emancipación científica, la
emancipación religiosa y la emancipación política. Mediante la primera, encabezada por la ciencia moderna, el hombre pudo superar la primitiva interpretación de la naturaleza y de sí mismo, superar los mitos fundacionales del
universo. Una vez superada esa arcaica interpretación, cayeron las instituciones que sustentaban su poder en ella, Barreda se refiere a la iglesia y la
monarquía. Finalmente, el hombre libre de esas ataduras tuvo que buscar una
forma de organización política fundamentada en la ciencia y la razón. Era el
momento justo para que México formara parte de las sociedades modernas.

8

Gabino Barreda, Oración cívica. 1867.
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Libertad, orden y progreso serían las máximas del gobierno. Cito: "la libertad como medio; el orden como base y el progreso como fin".9 El secreto del
éxito dependería de la "correcta" interpretación de la libertad y del equilibrio
y coordinación entre las premisas de orden y progreso.
Como bien señala Leopoldo Zea, Barreda inteligentemente incluyó la
divisa de la libertad al lema de Augusto Comte: orden y progreso,10 pero
bajo una interpretación positivista de la libertad. En un artículo titulado
"De la educación moral", Barreda se propone explicar la libertad en términos científicos y la equipara a la libre caída de los cuerpos. Ahí mismo
señala la obligación del Estado para fomentar una conciencia moral entre
los ciudadanos, pero en el mismo sentido explica a la moral en términos
fisiológicos, afirma que como cualquier otro órgano del cuerpo que debe
ejercitarse para no atrofiarse, las acciones altruistas deben ser promovidas
en las personas con el fin de que los actos egoístas dejen de tener lugar.
Pero la mayor influencia de Comte en Barreda fue a partir de su teoría de
los tres estados, pues es en la que fundamenta todo su programa pedagógico,
social y político.
Años antes, de 1847 a 1851, Barreda radicó en París donde conoció personalmente al llamado padre del positivismo. Lo presentó con él, señala
Leopoldo Zea, la misma persona que años después lo pondrá en contacto con
Benito Juárez, un hombre llamado Pedro Contreras Elizalde, según Zea el
primer positivista mexicano.11
En su Discurso sobre el espíritu positivo12 Comte afirmaba que las sociedades humanas en su desarrollo atraviesan por tres estados, estos son: el
teológico, el metafísico y el positivo. El primer estado es dominado por las
instituciones religiosas, el segundo, en el que imperan los ideales metafísicos, es el estado revolucionario, o como lo llamaba Zea la fase combativa, y
el tercero es en el que domina la ciencia y la razón. Barreda juzgó que ésa

9

Idem.
Ver Leopoldo Zea, El positivismo…, op. cit., p. 69.
11
Ibid., pp. 55-56.
12
Augusto Comte, Discurso sobre el espíritu positivo. Versión y prólogo de Julián
Marías, Madrid, Alianza Editorial, 1980.
10
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era la explicación más convincente de la historia de México. La Colonia
representaba al estado teológico, el periodo revolucionario que comenzó con
la Independencia y se prolongó hasta la República restaurada, correspondía
al estado metafísico; por último, esa nueva época a la que invitaba a entrar a
la nación, daría inicio al estado positivo.
La condición era superar los ideales metafísicos como lo son, según Barreda,
la libertad, la igualdad, la fraternidad; en fin, todos aquellos términos que si
bien funcionaron como ideales regulativos para llevar a cabo la emancipación,
no tenían un sustento empírico comprobable y por ello tendrían que ceder su
lugar a los conceptos de la razón, es decir, los que pueden ser demostrados por
la ciencia. Por eso era sumamente importante acompañar el proyecto político,
con un programa pedagógico y social.

El proyecto nacional de Justo Sierra
Entre los nuevos liberales positivistas posteriores a Barreda se destaca Justo
Sierra, no solamente por su influencia política sino por la trascendencia de su
obra, como veremos más adelante. Decir que Sierra es un discípulo de Barreda, resulta complicado. Sierra se aleja del positivismo duro de Comte y se
acerca más a la propuesta del británico Herbert Spencer. Aún así, suele decirse que el positivismo en México constituyó un cuerpo de pensamiento
homogéneo, y no solamente lo señalan así algunos comentaristas, sino que
los mismos positivistas se jactaban de eso. Recordemos el principal motivo
que da Gabino Barreda para la implantación del positivismo: dotar al partido
de un marco conceptual coherente que dirija la acción.
Suponer esa uniformidad al interior del positivismo mexicano es algo
muy lejano de la realidad. Y no hizo falta esperarse hasta la profunda crítica
que realizó Émile Durkheim en su libro Las reglas del método sociológico13
en 1895, en el que cuestionó las bases epistemológicas de los principales
representantes del positivismo europeo, me refiero a Comte, Spencer, Mill y

13

Émile Durkheim, Las reglas del método sociológico y otros escritos sobre filosofía de
las ciencias sociales, traducción de Santiago González Noriega, México, Alianza Editorial,
1989. Citado por José Hernández Prado.
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Littré. Años antes, en 1882, otro liberal mexicano, el más certero crítico del
positivismo nacional, José María Vigil, en una serie de artículos titulados
"La anarquía positivista"14 hacía notar sus diferencias. Con gran agudeza, Vigil,
aprovechando los argumentos que estos mismos autores esgrimían en una
disputa que sostuvieron, demostró que no tenían un marco conceptual común
y, en el caso de Spencer, que ni siquiera quería ser llamado positivista.
De hecho, la polémica referida comenzó con un artículo publicado por este
último, quien se negaba a ser considerado discípulo de Comte. Spencer ofreció
más de una decena de razones que lo separaban de la filosofía positivista,
pero la más importante, y que reproduce con gran claridad Vigil, es de carácter
epistemológico. La teoría de los tres estados, observa Spencer, implica tres
modos diferentes de conocer; en el primero se interpretaba la realidad a partir de seres y fuerzas sobrenaturales, en el segundo se interpreta por esencias
y causas naturales, aunque metafísicas por ser inobservables, y en el tercero
se conoce por principios y leyes. Para Spencer esto es un error, según él hay
un modo de conocer y es precisamente este último, por principios y leyes.
Consistente con su teoría del evolucionismo social, afirmaba que desde el
origen de las sociedades subsiste esta forma de interpretación de la naturaleza,
pero a medida que evolucionan esas sociedades los principios y leyes van
alcanzando, primero su especificidad y eventualmente su universalidad.
Ese desacuerdo epistemológico nos permite enmarcar la principal diferencia que tuvieron, a su vez, Barreda y Sierra. Para Barreda, como para
Comte, los Estados que determinan el desarrollo de las sociedades deben ser
superados, la relación entre ellos está marcada por la emancipación; consecuentemente, el liberalismo, caracterizado por los ideales metafísicos, es un
medio para alcanzar el estado positivo. En él, una Carta Magna perfecta,
contendrá los principios suficientes para dirimir cualquier conflicto. Recordemos lo que cité anteriormente: "la libertad como medio; el orden como
base y el progreso como fin".15 Por el contrario, para Sierra el periodo de la
"dictadura ilustrada" o "dictadura honrada", en el que son sacrificadas las

14

José María Vigil, “La anarquía positivista”, en Textos filosóficos, edición y estudio introductorio por José Hernández Prado, México, UAM, 2005, pp. 85-120.
15
Op. cit.
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libertades civiles con el fin de alcanzar un estado de paz, era el instrumento
para promover el progreso de la nación, pero, una vez alcanzado su objetivo,
esto es, la evolución social, era necesario reintegrar las garantías individuales y transitar a un sistema de partidos para alcanzar la evolución política que
permitiera transitar a una democracia liberal. Al final de su trabajo titulado
"La era actual" escribía: "Y así queda definido el deber; educar, quiere decir
fortificar; la libertad, médula de los leones, ha sido, individual y colectivamente, el patriotismo de los fuertes; los débiles jamás han sido libres. Toda
la evolución social mexicana habrá sido abortiva y frustránea si no se llega a
ese fin total: la libertad".16
Así como su programa político, el proyecto cultural de Justo Sierra tenía
mayor alcance que el de sus correligionarios. Si los de Mora y Barreda,
según lo dicho por Zea, tenían como objetivo mantener y perpetuar el sistema
de privilegios de una clase social determinada, el de Sierra, por el contrario,
aspiraba a una transformación profunda de la sociedad mexicana.
Uno de los principales problemas a que se enfrentaban los ideólogos nacionales del siglo XIX era la cuestión indígena. Debemos decirlo, los indígenas no representaban un problema en sí mismo, es decir, no se reflexionaba
sobre la dignificación de las condiciones materiales de estos pueblos, sino
que representaban un problema para la nación, pues según estos autores eran
una clase retrógrada que impedía la modernización del país. No obstante lo
señalado por Andrés Molina Enríquez, quien en su trabajo La población
mexicana al final del Porfiriato, demostraba que los indígenas y mestizos,
principalmente agricultores, sostenían la mayor parte del peso de la producción de los insumos de las clases privilegiadas.17
La cuestión era que la industria agrícola no constituía la principal fuente
de riqueza. Como lo señala Luis Villoro en su libro El proceso ideológico de
la revolución de independencia, la agricultura estaba controlada desde la
Colonia por unos pocos hacendados criollos supeditados a créditos a largo

16

Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano, prólogo y cronología de Abelardo
Villegas. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, p. 292.
17
Ver Andrés Molina Enríquez, “La población mexicana al final del Porfiriato”, en Álvaro
Matute, México en el siglo XIX. Antología de fuentes e interpretaciones históricas, México,
UNAM, 1984, pp. 177-186.
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plazo y a las constantes fluctuaciones de los precios agrícolas. La riqueza del
grupo hegemónico dependía principalmente de los sistemas de extracción de
minerales y de la importación de ellos.18 Y esta fue una industria que no
medró sus ganancias durante el siglo XIX.
Como se puede observar, la situación del indígena y del mestizo rural era
muy desfavorable. En los programas sociales tanto de Mora como de Barreda,
las reformas estaban dirigidas hacia ciertos grupos, como lo señala Zea. Pero
en el caso de Sierra, como ya lo dijimos, aspiraba a una transformación radical
de la sociedad mexicana. Para Sierra era de vital importancia resolver el
problema de la agricultura,
Nos falta devolver la vida a la tierra, la madre de las razas fuertes que han
sabido fecundarla, por medio de la irrigación; nos falta, por este medio con
más seguridad que por otro alguno, atraer al inmigrante de sangre europea,
que es el único con quien debemos procurar el cruzamiento de nuestros grupos indígenas, si no queremos pasar del medio de la civilización, en que
nuestra nacionalidad ha crecido, a otro inferior, lo que no sería evolución,
sino una regresión. Nos falta producir un cambio completo en la mentalidad
del indígena por medio de la escuela educativa. Ésta, desde el punto de vista
mexicano, es la obra suprema que se presenta a un tiempo con caracteres de
urgente e ingente. Obra magna y rápida, porque o ella, o la muerte.19
La transformación de la tierra implicaba la transformación del indígena. Reconocía que era un trabajo enorme y por ello postulaba dos estrategias: la primera, a
corto plazo, implicaba el mestizaje, poner en contacto al inmigrante europeo con
los indígenas nacionales; y la segunda, a largo plazo, la educación.

El paso más importante para la transformación profunda de la sociedad
mexicana será la definición de lo que llamaba la "verdadera familia nacional": "[…] se ha formado entre la raza conquistada y la indígena una zona
cada día más amplia de proporciones mezcladas que, como hemos solido
afirmar, son la verdadera familia nacional".20

18

Ver Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de Independencia, México,
1981, Capítulo I.
19
Justo Sierra, Evolución política…, op. cit., p. 291.
20
Ibid., p. 283.
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El siguiente paso sería construir en el mestizo una conciencia nacional:
Identificar su espíritu y el nuestro por medio de la unidad del idioma, de aspiraciones, de amores y de odios, de criterio mental y de criterio moral; encender en él
el ideal divino de una patria para todos, de una patria grande y feliz; crear, en suma, el alma nacional, ésta es la meta asignada al esfuerzo del porvenir, ése es el
programa de la educación nacional.21

El mestizo alcanzó con Justo Sierra una dimensión inédita, se convirtió
en el punto medular sobre el que Sierra construyó su discurso nacionalista.
Bajo esta novedosa idea de la mexicanidad elaboró su historia nacional. En
el mismo sentido que Barreda, para quien la historia de México está determinada por una emancipación del pasado, también para Sierra México se
crea a partir de una triple desamortización, la independencia, la reforma y la
época de la paz o de la dictadura ilustrada.
Sin embargo, su idea del mestizo, debemos señalarlo, fiel a su postura
evolucionista, contenía el germen de la selección artificial o eugenesia. En
el mestizo deberían prevalecer los rasgos de las razas más desarrolladas,
con Sierra la cuestión del blanqueamiento cultural en México comenzó a desarrollarse bajo presupuestos teóricos y pseudocientíficos, y ocupó a muchos
de los pensadores mexicanos durante el siglo XX. Fue y es una cuestión que
lejos de promover la homologación étnica, ha generado una marginación y
exclusión sistemáticas de todas aquellas comunidades e individuos que no
son deseables o asimilables a las expectativas raciales de los diferentes
programas nacionales en turno, especialmente las comunidades indígenas.
Pero no podemos culpar a Justo Sierra de los prejuicios raciales desarrollados durante la Colonia y que dominaban el discurso de su época, como
tampoco podemos culparlo del camino que haya tomado la cuestión racial en
pleno siglo XX. De hecho, como ya mencioné anteriormente, el programa
nacional de Sierra fue un proyecto inconcluso. Desde 1889 en su obra México
social y político, como lo señala acertadamente la profesora María del Carmen Rovira: "se advierte su desconfianza y su crítica inteligente, orientadas

21

Ibid., p. 291.
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ambas hacia el régimen porfirista".22 Ya para 1899 Justo Sierra no acompañó
a Porfirio Díaz en sus reiteradas reelecciones, decía: "[…] cuando redacté
hace algunos años el manifiesto de lo que se llamó la Convención Liberal
asenté, con el beneplácito de todos mis compañeros, que la reelección que
recomendábamos era la última, que una democracia que se forma o se transforma vive de renovaciones como todos los organismos".23
Por desgracia para Sierra la alternancia nunca llegó, condición necesaria,
según él, para alcanzar la evolución social y política de México. Díaz no estaba
dispuesto a dejar el poder, tuvo que llegar la revolución. Y así, el nombre del
Maestro de América quedó permanentemente ligado al del dictador.
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IMAGINARIOS DEL PROGRESO NACIONAL: EL PRIMER
ALMANAQUE HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y MONUMENTAL
DE LA REPÚBLICA MEXICANA DE MANUEL CABALLERO
Luis Felipe Estrada Carreón

Reinhart Koselleck, en la introducción al Diccionario histórico de conceptos
histórico-sociales básicos en lengua alemana, señala que el desarrollo de
la Modernidad, entendido en Alemania como un proceso que va del Renacimiento al presente, ha implicado una serie de transformaciones conceptuales con efectos políticos, sociales y culturales de diversa índole; uno de
ellos es la temporalización de los conceptos:
Finalmente aparecen expresiones que articulan el tiempo histórico mismo.
El «desarrollo» entendido reflexivamente, el «progreso» ilimitado, la «historia
por antonomasia» […] que es al mismo tiempo su propio sujeto y objeto, la
«revolución», que se separa de la circularidad de su sentido anterior y se co nvierte en un concepto general de movimiento dotado de metas flexibles. Todos
estos nuevos conceptos se caracterizan por determinaciones temporales, que
vinculan experiencias y significados procesuales.1

1

Luis Fernández Torres, “Un texto fundacional de Reinhart Koselleck. Introducción al
Diccionario histórico de conceptos político-sociales básicos en lengua alemana”, en Anthropos: huellas del conocimiento, núm. 223, abril-junio 2009, (Ejemplar dedicado a: Reinhart
Koselleck: la investigación de la historia conceptual y su sentido socio-político), p. 97.

87

En este sentido, la forma como empleamos el concepto de progreso es
moderna, en términos de Koselleck, pero además con la particularidad de ser
uno de los que "diseña el futuro" y que invierte su relación con la realidad
empírica, es decir, es una anticipación lingüística:
[…] Lo nuevo es la retroalimentación de diferentes diseños sobre el futuro influidos
por la filosofía de la historia y de sus conceptos en la planificación política y en su
lenguaje. La relación del concepto con lo conceptualizado se invierte, se desplaza a
favor de anticipaciones lingüísticas, que deben señalar el futuro. De este modo surgen conceptos cuya referencia va mucho más allá de lo empíricamente realizable sin
por ello ver afectada su importancia política y social. 2

Precisamente el carácter abstracto y programático del concepto moderno
de progreso resulta fundamental para este ensayo, ya que el progreso absoluto es
inalcanzable pero necesario para sostener un proyecto modernizador como el
porfirista, cuya divisa "Orden y progreso" legitimó una serie de transformaciones políticas, sociales y culturales. La magnitud de esas transformaciones
y su duración pueden comprenderse a partir de la configuración de una serie
de imaginarios con los cuales se representó una prosperidad que benefició a
unos cuantos.
En específico, queremos mostrar cómo en esta época se transforma un
género antiguo de impresos –los almanaques–, para representar de una manera
compleja el imaginario del progreso porfirista. Para lo anterior, haremos una
contextualización de la prensa en el Porfiriato, para después observar las
transformaciones que sufrirá la estructura del almanaque y ejemplificar sus
usos a través del Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la
República Mexicana de Manuel Caballero, el primer reportero mexicano.

La prensa porfiriana
El triunfo definitivo de los gobiernos liberales tras derrotar al Segundo Imperio alcanzará su máxima expresión decimonónica con la llegada al poder de
Porfirio Díaz, quien generará una estabilidad política y social añorada por la

2

Ibid., p. 98.
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población desgastada por las luchas intestinas. La postura ideológica que permeará hizo énfasis en el orden y el progreso, fundamentados en la educación. En tanto que la política de apertura a los grandes capitales nacionales y
extranjeros abonará el campo para la expansión industrial en México.
En este contexto, la empresa periodística podrá desarrollarse fundamentada en los siguientes principios:
a) La constitución de una entidad legal que supone la existencia de proveedores, distribuidores, empleados y clientes, y la constitución de
una entidad administrativa que implica división de trabajo o la resolución de más de una actividad individual. Además de contar no con activos físicos (inmuebles, instrumentos o materiales) sino también con
activos humanos (habilidades y capacitación).
b) La definición que conlleva la relación de autoridad-organización interna necesaria para la consecución de las metas propuestas por la empresa como unidad productiva en conjunto, y no como propiedad
individual. Además de inscribirse en el contexto de un mercado de
trabajo.
c) El carácter central de los objetivos de la empresa como sus elementos
organizadores (producir qué, para qué y para quiénes).
d) La capacidad de distribuir el producto y las tecnologías empleadas para
ello.3
Esta consolidación económica y comercial de la prensa finisecular requería
de la expansión del mercado y del número de lectores, por una parte para
amortizar los costos de producción y los generados por las fuertes inversiones
tecnológicas, además para asegurar el interés publicitario, una fuente importante de financiamiento junto con las subvenciones.
Un contexto político que nuevamente restringía la posibilidad de un periodismo crítico que se opusiera al régimen; la diversidad social, la pluralidad de intereses, las transformaciones sociales que hacen necesaria una
preparación moral, cultural y técnica a gran escala, el crecimiento industrial

3

Cfr. Blanca Aguilar Plata, “La empresa periodística de finales del siglo XIX y su relación
con sus públicos”, en Adriana Pineda Soto y Celia del Palacio Montiel (coordinadoras), Prensa decimonónica en México, México, UMSNH, U. de G., 2003, pp. 300-303.
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y comercial en el país que requiere de un medio publicitario que favorezca el
consumo, y los avances en los medios de transporte y comunicación constituirán el mercado que la prensa requiere para su crecimiento, e instituyen a
las publicaciones periódicas en un producto y una mercancía con usos políticos,
sociales y culturales específicos, lo cual propicia una imagen social y
profesional singular de la actividad periodística, es decir se comienza a delimitar el campo específico del quehacer periodístico y las habilidades y
capacidades del periodista.
Esta definición profesional deslindará al periodismo de la actividad literaria (por su incidencia en la esfera pública), del quehacer histórico (debido a
su interés por la actualidad), del conocimiento científico (por su trabajo eminentemente social y general), y redimensionará su importancia política como
formadora de opinión pública y como intérprete del marco cultural de convivencia y organización social.
La solicitud de espacios publicitarios y de información de diversa índole
obligará a los periódicos a enriquecer sus contenidos y a expandir sus temáticas. Los grandes públicos exigirán también entretenimiento y novedad en las
comunicaciones, esto hará que la información se vaya codificando en estructuras discursivas que faciliten su organización (géneros periodísticos informativos), el aglutinamiento de las noticias por temáticas e interés de los lectores
(secciones), el engrosamiento de las publicaciones y el empleo de las técnicas
y métodos de investigación (muy en boga por la ideología cientificista del
momento) para el discernimiento de la realidad social y también era importante
conferir veracidad a los contenidos.
La demanda continua de información obligará a los periodistas a recurrir
a la cotidianidad para satisfacer el ritmo de las publicaciones, la censura política
llevará a la irrupción de los hechos sociales como asuntos noticiosos y el entretenimiento se volcará en una prensa de sensación con acusados tintes morales, en tanto que la especificidad y habilidades particulares que requería el
oficio configuró a los especialistas en el campo, en un principio el reporter y
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posteriormente con la denominación genérica de periodista. El modelo de la
prensa comercial que se consolidará en el siglo XX estaba estructurado.4
Por lo anterior, la prensa de la época Porfiriana adquirió nuevos usos derivados de las transformaciones sociales, políticas y económicas. El crecimiento de los centros urbanos y las actividades industriales y comerciales
que los alimentan, ofrecerán un nuevo espacio de convivencia metropolitano,
con nuevas demandas de comunicación. Gunther Barth señala que en los
Estados Unidos, hacia 1880, la ciudad moderna norteamericana generó un
tipo particular de prensa: la metropolitana; la cual se caracterizó por:
una producción totalmente industrializada, que aprovecha desarrollos tecnológicos como la prensa cilíndrica (rotativa) o la expansión de las líneas telegráficas y
ferroviarias; el lógico abaratamiento del precio del ejemplar (la llamada penny
press) y el consiguiente y notable elevamiento del tiraje; la independencia del
periódico, con frecuencia expresamente argumentada por el editor, de grupos
políticos y burocracias estatales, entre otras razones porque la edición de periódicos se convirtió (vía su distribución masiva y la incipiente publicidad), en un negocio rentable por sí mismo, y pudo prescindir así del subsidio de los grupos de
interés municipales y estatales; una política informativa definida por dos ejes
centrales: por un lado, el abandono del debate político, ideológico; o meramente
faccioso, y la sustitución por la crónica o relato de "los hechos"; por otro, la cobertura cada vez más amplia de casi todos los detalles de la vida cotidiana de la
gran ciudad, otorgándose especial importancia a los acontecimientos de posibles
connotaciones morales: corrupción de funcionarios públicos, escándalos sexuales,
crímenes notables, eventos sociales.5

Como puede observarse, las características señaladas por Barth para la
prensa metropolitana norteamericana coinciden en gran medida con las que
se observan en la prensa mexicana de finales del siglo XIX, y particularmente con la de muchos de los periódicos publicados en ese periodo: el uso
de nuevas tecnologías como rotativas, teléfono, telégrafos y cables; el dis-

4

Cfr. Laura Bonilla de León, Manuel Caballero: precursor del periodismo moderno. Historia y periodismo (1876-1889). Tesis para optar por el grado de Maestría en Historia, México,
UNAM, FFyL, 2002.
5
Ariel Rodríguez Kuri, “El discurso del miedo: El Imparcial y Francisco I. Madero”, en
Historia Mexicana, México, El Colegio de México, vol. XL, núm. 4, 1991, pp. 699-700.
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tanciamiento de posturas políticas en el contenido editorial derivado de la
transformación del periódico en un negocio que pretende generar ganancias
(fundamentalmente a partir de la publicidad); además de la prominencia
del carácter informativo de los diarios y la importancia creciente otorgada a
los acontecimientos con alusiones morales (crímenes de sensación, policía y
buen gobierno, actos de corrupción y escándalos sociales). Debido a lo
anterior, podemos suscribir la idea de Barth en el sentido de que este tipo
de prensa sustituye los lazos sociales y la convivencia que se gozan todavía en
los centros urbanos pequeños, para otorgar cohesión social y comunitaria
en un espacio urbano cada vez más diverso y fragmentado. En este sentido, es
posible afirmar que la prensa otorga sentido a la realidad social compleja.
Estos centros urbanos necesitados de una comunicación que permita mantener la cohesión social y cultural, a su vez son espacios en los que paulatinamente el comercio y la industria florecen (en los países occidentales), por
lo que la demanda de los periódicos será cada vez mayor, y su significación
en el entorno social y cultural también irá en aumento, lo cual, unido al paulatino abaratamiento de los periódicos por la producción en serie y la inversión publicitaria, ocasionará un auge económico de los diarios en Europa y
Estados Unidos a partir de la década de 1880. Es por eso que Carlos de las
Heras Pedrosa afirma que: "En el periodo de 1880-1914 se implantó la prensa popular de gran tirada convirtiéndose en un producto de consumo habitual, fue la auténtica edad de oro de la prensa: su mercado estaba en
expansión constante y no había llegado todavía, excepto quizás en Francia, a
su punto de saturación".6
Sin embargo, si bien es cierto que en el Porfiriato se están gestando algunas de estas condiciones que harán propicia del desarrollo de una prensa
comercial metropolitana, también lo es que el crecimiento económico se
basa en una gran desigualdad social, lo cual impide un mercado interno lo
suficientemente sólido, y esta restricción se volverá un problema creciente
para el gobierno hasta 1910. En el caso de la prensa, el interés estatal por una
prensa comercial que se ocupe de sus ganancias y se aleje del periodismo

6

Carlos de las Heras Pedrosa, El papel de la publicidad en la empresa periodística,
Málaga, Universidad de Málaga, 2000, p. 24.
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crítico y polémico, se verá limitado igualmente por la incapacidad de formar
una prensa verdaderamente popular porque los procesos educativos todavía
no logran abatir el amplio analfabetismo nacional, y porque la prensa no
tiene los medios tecnológicos que permiten amplios tirajes ni la demanda de
lectores y anunciantes es lo suficientemente grande para sostenerla de manera
independiente, es por ello que la subvención se volverá un recurso gubernamental que servirá para el fomento de publicaciones comerciales afines al
Porfiriato.7
La subvención tendrá dos finalidades: educativa y política. En el primer caso, las publicaciones periódicas se emplearán como un recurso didáctico encaminado a influir en la sociedad para la aceptación de la modernidad y las
transformaciones sociales, culturales, políticas y científicas de la época. En su
segunda finalidad, la política, las subvenciones servirán como instrumento de
control a una prensa empresarial que no dudará en corear los "logros" del gobierno y en contribuir a la imagen de progreso que este pretende a cambio de
favores económicos de diversa especie. No obstante, la prensa de oposición
sobrevivió mucho más restringida durante todo el periodo.
Lo anterior se efectuó en la prensa en general, pero como veremos a continuación, operará cambios más profundos en un género determinado: el
almanaque.

El cómputo del tiempo
En el estudio diacrónico de la cultura, pocos indicios materiales tenemos
para comprender las transformaciones en la concepción y organización del
tiempo, excepto por los libros de horas, repertorios de los tiempos, lunarios,
calendarios y almanaques que permiten, mediante diversas estrategias, comprender los distintos tiempos y espacios a partir de los cuales se organizaba
la vida social e individual en las diferentes épocas.

7

Esto por lo menos hasta el 2 de septiembre 1896, fecha en que surge El Imparcial de
Rafael Reyes Spíndola, con la primera rotativa que hace posible el surgimiento de la prensa
industrial en México, aunque de todas formas recibe apoyo gubernamental a gran escala.
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No obstante, esta organización del tiempo se desarrolla en distintos niveles, ya que articula el movimiento astral con los diferentes ciclos vitales,
sociales y religiosos, dotando a este tiempo de un sentido cultural.
En este sentido, podemos considerar a los calendarios como una representación cultural del tiempo, por lo que sus características dependerán de la
directriz a partir de la cual se articulen el tiempo y las actividades sociales e
individuales.
Vale la pena hacer una precisión de los términos calendario y almanaque,
que aunque desde la época de la Ilustración se han empleado indistintamente, tienen una diferencia importante para este trabajo:
[…] en sentido estricto la palabra "calendario" trata exclusivamente sobre las divisiones del tiempo, esto es, la indicación de los días, los meses y las estaciones del
año, […] En cambio, el "almanaque" lo presenta como el desarrollo del calendario,
es la fusión de las cuestiones puramente astronómicas con una variedad de materias que se incrementaron al paso del tiempo y el cual alcanzó la mayor difusión en
Europa con la Invención de la imprenta […].8

A partir de esta definición, el calendario forma parte del almanaque, el cual
desde mucho tiempo atrás comenzó a consignar los conocimientos y valoraciones astrales, religiosas y económicas que se asociaban con el cómputo del
tiempo y por tanto, con la construcción de espacios apropiados. Como señala
Martha Tappan Velázquez:
[…] la compleja concepción del espacio que se deriva de los ámbitos astronómico,
astrológico, físico, eclesiástico y teológico. [y] se plantea cómo los primeros cuatro
dominios constituyen el marco de referencia a partir de los cuales se diseñan las
herramientas que ayudan a organizar y normar la vida cotidiana (las actividades del
campo, el cuidado de la salud así como los preceptos y festividades religiosas) […] 9

8

Laura Herrera Serna, “Calendarios y almanaques en México, conceptos en retrospectiva
(1761-1910)”, conferencia inédita presentada en el coloquio “Los conceptos fundamentales de
la prensa”, Programa de Investigación, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 23 de abril
de 2014, pp. 2-3.
9
Martha Tappan Velázquez, “Las representaciones del tiempo en un género de escritura
del siglo XVI: los repertorios de los tiempos”, en Revista Fuentes Humanísticas. Revista
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En un principio, la consignación de los procesos astrales, junto con la observación de los ciclos temporales permitió el desarrollo de las artes judiciarias
conocidas como "pronósticos", los cuales adquirieron una gran importancia
por su utilidad para la agricultura y por tanto, para la economía. Aparejado a lo
anterior, veremos que la compartimentalización del tiempo permitirá también
enriquecer las páginas de los calendarios con información útil para emplearse
durante los días del año. En un principio esta información era principalmente
religiosa, pero con el avance de la secularización se fue diversificando y especializando por sectores.
Esta articulación espacio-temporal compleja que representan los calendarios y
almanaques explican en gran medida su carácter popular y gran demanda, ya que
presentaban un cosmos organizado que armonizaba la voluntad divina con la vida
cotidiana y los deberes sociales y religiosos. Por ello, durante muchos años los calendarios impresos fueron pequeños cuadernillos hechos en papel barato y al alcance de la mayor parte de la población.10

Es importante aclarar que durante toda la Colonia, como en Europa misma,
los calendarios se regían fundamentalmente por cuestiones eclesiásticas. La
liturgia vertebraba tanto las festividades, el cómputo de los días (por ello se llamaban también lunarios), y sobre todo, el santoral y las fiestas de guardar. El
calendario podía mostrar la única actividad judiciaria permitida por la Santa
Inquisición: el pronóstico del tiempo, por lo que tradicionalmente el calendario
empezaba con el Juicio del Año, en el que, de acuerdo con los conocimientos
astronómicos de la época, se pretendía predecir las características climáticas del
año consignado.
Esta estructura tradicional, será cuestionada durante la Revolución Francesa, durante la cual se propuso la destrucción de las medidas arbitrarias y
supersticiosas empleadas durante el Antiguo Régimen, por lo que se proponía

semestral del Departamento de Humanidades de la UAM Azcapotzalco. México, núm. 45,
Cultura, religión, tiempo y mujeres, julio-diciembre de 2012, pp. 33-34.
10
Luis Felipe Estrada Carreón y Laura Herrera Serna. Bibliografía de almanaques, calendarios, guías de forasteros… e impresos afines (1776-1910) Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y Manuel Orozco y Berra del INAH, ciudad de México, México, FES Acatlán,
UNAM, 2013, p. 9.
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su sustitución por otras más racionales y científicas, tal como Romme lo
señalaba:
[…] una de las operaciones más importantes para el progreso de las artes y los
espíritus humanos y que no podría tener éxito más que en un tiempo de revolución: consiste en hacer desaparecer la diversidad, la incoherencia y la inexactitud
de los pesos y medidas que sin cesar obstaculizaban la industria y el comercio y
tomar de la propia medida de la tierra el tipo e invariable de todas las nuevas
medidas. Las artes y la historia, para las que el tiempo es un elemento o un instrumento necesario, os demandan también nuevas medidas de la duración que de
igual manera estén liberadas de los errores que la credulidad y una rutina supersticiosa han transmitido desde los siglos de la ignorancia hasta nosotros.11

En este sentido, como afirma Patrice Flichy: "Romme quería romper con
el Antiguo Régimen, abrir una nueva era, hacer del "calendario republicano"
un instrumento de lucha ideológica contra el cristianismo".12
De todas las reformas a los pesos y medidas que propuso la Revolución
Francesa, la única que no prosperó fue la del calendario, ello nos habla de
una resistencia al abandono de las prácticas tradicionales, pero sobre todo, la
dificultad de renunciar a la organización tradicional de las vidas: la organización del tiempo dota de sentido a la existencia.
No obstante, la idea de crear un calendario republicano irá permeando
paulatinamente la concepción de los calendarios ilustrados, no tanto en la
estructura temporal, pero sí en las festividades, que comienzan a mezclar las
religiosas y las cívicas, las veneraciones a los santos se vuelcan también a la
de los héroes de la Patria. La estructura es aparentemente la misma, pero el
pensamiento se está transformando. Por otra parte, estos documentos exhiben las tensiones de la creciente secularización que se gesta en los inicios
del México Independiente.

11
Patrice Flichy, Una historia de la comunicación moderna. Espacio público y vida privada, Barcelona, Ediciones Gustavo Gili, 1993, p. 26.
12
Idem, p. 25.


Se pretendía introducir “una división racional del tiempo: meses iguales de 30 días (más
un cuerpo especial de 5 días), décadas, en vez de semanas, que „no dividen exactamente ni el
mes ni el año ni las lunas‟ y, sobre todo, utilización de un sistema especial para dividir el día
en 10 horas y las horas en décimos y centésimos”. Cfr. Patrice Flichy, op. cit., p. 25.
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Los almanaques en México en un contexto de progreso
Los almanaques y revistas son publicaciones con una importante tradición
editorial en nuestro país. Desde la época colonial ya se vendían calendarios,
publicaciones muy populares y deseadas en su época, cuyo privilegio real
pertenecía a la imprenta de Felipe Zúñiga y Ontiveros de 1761 hasta 1821,
cuando su hijo José Mariano lo perdió por consumarse la independencia de
México.
Durante el México independiente, estas publicaciones fueron diversificando sus temáticas. Sin dejar de lado el aspecto del calendario, adquirieron
poco a poco un carácter misceláneo, que les brindaba mucha utilidad y los
convirtiera en publicaciones de alta comercialización. Para 1838 Ignacio
Cumplido afirmaba al respecto:
En el siglo en que vivimos ya no se toleran almanaques reducidos a indicar la numeración ordinal de los días, las festividades que en cada uno de
estos se celebran, y algunos de los más comunes fenómenos celestes. Los
almanaques son ya un vehículo de instrucción, tanto más seguro cuanto que
todas sus circunstancias contribuyen a difundirlos con profusión por todos
los países y a ponerlos en manos de todas las clases de la sociedad. 13
La vigencia de estas publicaciones (un año) hacía factible el desarrollo de
ediciones que fueran aumentando la variedad de la información, la cual no
estuvo exenta de los intereses políticos del momento. Así, en la medida que
iba avanzando el siglo observamos en estos materiales la inclusión de otras
materias distintas de las astronómicas, religiosas y civiles:
La mayor parte de los individuos del pueblo sabe leer [pero no lee], mas como el Calendario es el único impreso que por su propio precio anda en manos de
todos, el editor de este ha juzgado conveniente mezclar materias de política entre
las que comúnmente han constituido un Calendario.14

13

Tercer Calendario Portátil de I. Cumplido para el año de 1838, México, Ignacio Cumplido, Imprenta de Ignacio Cumplido, Calle de los Rebeldes núm. 2, 1838, 2ª de forros.
14
Calendario de la Democracia, dedicado al pueblo mexicano. Año 1851, primero de su
publicación, México, Un demócrata puro [Andrés Ordaz], Impreso de Leandro J. Valdés,
Calle de Chiquis núm. 6, 1850, p. 1.
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Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX se fueron gestando transformaciones en el conocimiento, el pensamiento y el entendimiento de la relación entre el hombre y la naturaleza. El ascenso y consolidación de un nuevo
orden económico basado en el capital, con el desarrollo de los modos de producción consecuentes, y sus repercusiones en la organización y los valores
sociales, gestarán una transformación de los sistemas de representación a formas de apropiación. Esto es, paulatinamente en el pensamiento de la época se
asimilarán las realidades a sus formas de representación y se asumirá un nexo
indisoluble y direccional. El signo y su referente son intercambiables. Poseer
uno implica la posesión del otro. El positivismo permeará el pensamiento con
la idea de que puede obtenerse un conocimiento objetivo y positivo (verdadero),
y que este conocimiento es completo, acabado, y por tanto puede compendiarse para su apropiación. Es el principio de la enciclopedia.
Este fenómeno tendrá verificativo en distintos sistemas de representación: la literatura, la historia, la lexicografía, la cartografía y la pintura,
por mencionar algunos. Edward Said 15 lo señala en torno a la historia y la
literatura, cuando dice que las naciones son narraciones, por lo que la historia, la literatura y la geografía serán elementos consustanciales de la
identidad nacional.
Por su parte, Luis Fernando Lara apunta el fenómeno ocurrido en la Lexicografía de la época:
[…] la lexicografía informativa y comercial, correspondiente a la idea de la lengua de la burguesía, encontraba su pertinencia en los símbolos creados desde el
origen de la lexicografía monolingüe. La veracidad de estos diccionarios dependía, simbólicamente, de la autoridad con que los acervos académicos copiados o refundidos sancionaban el consenso social de la lengua.16

John Berger lo observa en la pintura al óleo del siglo XIX de este modo:
"Las obras de arte de las tradiciones anteriores celebraban la riqueza. Pero la
riqueza era entonces símbolo de un orden social fijo o divino. La pintura al

15

Cfr. Edward Said, Cultura e imperialismo, Barcelona, Anagrama, 1998.
Luis Fernando Lara, Teoría del diccionario monolingüe, México, El Colegio de México, 1997, p. 70.
16
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óleo celebraba una nueva clase de riqueza: una riqueza más dinámica, cuya
sanción era el supremo poder de compra del dinero".17
Lo anterior es de capital importancia porque tendrá fuertes repercusiones
en la industria periodística y editorial. La verdad de los hechos sociales que
se dan a conocer en el periódico resulta incuestionable, una verosimilitud
reforzada por el uso de gráficos y fotografías. Estos discursos estarán influidos por los trabajos enciclopédicos de amplia difusión en el siglo XIX; tal
como Alain Rey señala:
La difusión excepcional de esta serie de obras se haya sin lugar a dudas vinculada a la facilidad de consulta, a la extrema fragmentación alfabética, a la impresión de homogeneidad dada por la concisión de los artículos y por el anonimato. A
los ojos de un lector un poco ingenuo, la obra aparece como ese instrumento de referencia neutro, objetivo, preciso, […].18

En un nuevo orden social de progreso, este se observa fundamentalmente
como material: el dominio del hombre sobre la naturaleza, la obtención de
máximo provecho de los recursos, la aplicación del conocimiento a aspectos
productivos, el trabajo dignificante, el ahorro como virtud y la prosperidad
económica como éxito social. Todo ello contribuirá a la idea de la apropiación simbólica del mundo a partir de diversos sistemas de representación,
entre los cuales se encontrarán los almanaques, álbumes y revistas.
El carácter compendioso y misceláneo se vinculará con estas formas de
apropiación que consumen fundamentalmente los sectores sociales en ascenso:
la idea de tener el mundo en sus manos resultaba sumamente seductora para
estos lectores. Es por ello que en esta segunda mitad del siglo XIX comenzará
a predominar la designación de almanaque, pero ya constituido en una publicación mucho más elaborada que sus predecesoras, tanto en diseño, riqueza
ornamental, como en la variedad de información que incluye y sus procesos
de comercialización.
En esa misma década [1850] hallamos impresos que inauguran su título con
la palabra "almanaque" y coincidentemente son editados por extranjeros o comerciantes nacionales, elaborados en especial como un obsequio para los sus-

17
18

John Berger, Modos de ver, Barcelona, Gustavo Gilli, 2005, p. 101.
Alain Rey, Enciclopedias y diccionarios, México, FCE, 1988, p. 153.
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criptores y para los favorecedores de sus productos, aunque igualmente los
anuncian a la venta para el público en general.19
A través de las páginas del almanaque, el lector poseía el tiempo (por medio del calendario, de la historia y de los pronósticos), la geografía (por los
mapas y las descripciones e ilustraciones de lugares naturales y urbanos), el
conocimiento (datos, información de interés general, consejos útiles, efemérides) y la belleza (reproducciones artísticas). Es por ello que en esta representación se privilegia el aspecto informativo y descriptivo, que se asume más
objetivo (verdadero). Asimismo, las imágenes se vuelven un elemento fundamental para la apropiación: grabados, litografías, mapas y alegorías; todos
ellos acompañados de minuciosas descripciones e información abundante
constituyen la representación del progreso.
Una representación de la que, asumimos, participan los anuncios comerciales. Consideramos que los anuncios comerciales, como parte del contenido de
la publicación, están imbuidos en esa misma dinámica discursiva: la apropiación de las mercancías, pero también la apropiación de la fama20 que conllevan. Una fama que se construye subjetivamente entre los anunciantes, el
lector y el editor.

Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la República
Mexicana
El Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la República
Mexicana fue anunciado en el periódico La Patria de Ireneo Paz como:
[…] Obra de grande y verdadero lujo, de más de 500 páginas en gran folio doble, sobre magnífico papel satinado, impresa en uno de los más renombrados

19

Laura Herrera Serna, op. cit., p. 5.
Fama entendida como: “Noticia o voz común de una cosa. Opinión pública que se tiene de
una persona. Opinión común de la excelencia de un sujeto en su profesión o arte […]. Real
academia Española. Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, 1884, p. 487. No consideramos prestigio porque en esa época tenía como una de sus acepciones: “Engaño, ilusión o
apariencia con que los prestigiadores emboban y embaucan al pueblo […]. Ibid, p. 862.
20
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establecimientos extranjeros, ilustrado con sobresalientes y numerosos grabados sobre madera […] Material interesantísimo para todos los hombres de negocios […].21

El mismo Manuel Caballero publicaría en 1882 un prospecto del almanaque en su periódico El Noticioso. En ese prospecto se informaba sobre la
calidad de la publicación, la cual sería editada en Nueva York con los más
avanzados sistemas de impresión. El almanaque se editó en 1883, con el
calendario para 1883 y 1884, aunque no con las más de 500 páginas que
anunciaba La Patria, sino con 377.
En la presentación del almanaque, Manuel Caballero se adscribía a los
propósitos tradicionales de estas publicaciones:
Nuestro objeto ha sido siempre el de seguir paso á paso la marcha progresiva
de nuestra patria y presentar periódicamente al mundo sus adelantos en una forma tal, que esos avances puedan ser fácil y metódicamente estudiados en cualquiera parte y lo mismo por el artista que por el diplomático, lo mismo por el
simple viajero que por el hombre de negocios.22

Esto es, la dotación de información útil para el conocimiento. Una documentación de la realidad objetiva, necesaria para la comprensión y al análisis.
La representación con una equivalencia correcta con lo representado (la
marcha progresiva de la patria y sus adelantos).
Para tal efecto, Manuel Caballero organiza su publicación de 377 páginas
en distintas secciones, llamadas "Revistas", con temas como: historia, política,
literatura, bibliografía, arte, administración, minería, economía y prensa, además de describir la situación de los estados de la República Mexicana, para
concluir con botánica y ferrocarriles. La última parte de la publicación correspondía precisamente al calendario de 1883 y 1884. Para abordar una realidad
tan plural, Caballero se auxilió de connotados colaboradores, entre los que

21

“Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la República Mexicana para
1883 y 1884”, en La Patria, México, 28 de junio de 1882, p. 2.
22
Manuel Caballero, Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la República Mexicana, Nueva York, The Charles M. Green Printing Co. 74 y 76 Beekman Street,
1883, p. 1.
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podemos destacar a: Ignacio Manuel Altamirano, Carlos de Olaguíbel y Arista,
Roa Bárcena, y Juan de Dios Peza, por citar algunos.
La variedad temática era congruente con otro propósito expresado por el
editor:
Deseamos vivamente fijar la mirada de la Europa entera sobre México y mostrarle qué vasto y espléndido territorio tenemos aquí para sus emigrados, qué clima
tan incomparable para sus viajeros, qué filones de riquezas inexploradas para sus
empresas, qué mercados tan dispuestos á recibir los productos de sus industrias,
cambiándolos bien por la plata inagotable de nuestros minerales, bien por nuestras
abundantes materias primas; y por último, qué instituciones tan libres y protectoras, no superadas ni por las libérrimas de los Estados Unidos, cuya legislación va
en muchas materias, á retaguardia de la nuestra.23

Con semejante objetivo propuesto, no debe sorprender que esta publicación haya obtenido apoyo económico de la Secretaría de Fomento, dato que
proporciona el mismo editor, pero hasta ahora no es posible conocer el monto
del subsidio. Pero deja muy claro la idea de "venta" de nuestro país. Lo curioso es que, al parecer, el almanaque no fue distribuido en Europa, por lo
que el discurso realmente quería ofrecer una imagen del México que los
lectores ansiaban y a la cual se adscribía, por lo menos en el nivel del discurso.
El discurso de la palabra se articulaba con un diseño vistoso, en gran
formato, con bellas ilustraciones y litografías, algunas en colores. La mayor
parte de ellas representaba monumentos, edificios públicos, algunas vistas
urbanas y paisajes pintorescos; así como reproducciones de obras de arte y
pequeños retratos de personajes ilustres del momento, destacando con ello
las "mejoras materiales" que se publicitaban ampliamente por el gobierno. El
profuso y esmerado diseño hace de esta publicación una verdadera joya de
edición, atractiva y deseable.
Caballero tampoco ocultaba el carácter comercial de la publicación, desde su prospecto señalaba que escogía la edición de un almanaque por lo

23

Manuel Caballero, Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la República Mexicana, Nueva York, The Charles M. Green Printing Co. 74 y 76 Beekman Street,
1883, p. 1.
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atractivo que resultaba para su venta, y por lo tanto, para la vulgarización del
conocimiento.24
El cariz grandilocuente y favorecedor con el que se describe la patria
obedece, según el editor a que: "Ansiamos crear entre nosotros mismos nobles emulaciones que aceleren nuestros avances y aseguren nuestras conquistas en el orden político administrativo, social y material".25 En conclusión, el
Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la República Mexicana ofrecía a sus lectores la representación de progreso material, social,
político y económico que querían encontrar en sus páginas. Todo ello en una
edición de lujo rica y profusamente ilustrada.

Proceso de contratación y comercialización de la publicidad
No se cuenta con información que indique el proceso de contratación de la
publicidad en el Primer Almanaque, sin embargo, cuando se editó esta publicación Caballero anunció el desarrollo de la Historia Bienal de la República
Mexicana, para el año de 1885 y 1886, la cual se asume como la continuación del Primer Almanaque, y en este prospecto sí señala estas formas, por lo
que podemos inferir que fueron las empleadas para el Primer Almanaque.
Con base en ello sabemos que los anuncios eran proporcionados por el anunciante, que se celebraba un contrato para publicarlos y que había agentes en
el interior de la República que podían recibirlos:

24
A este respecto Caballero señala: “Se me ha reprochado por no pocas personas el que
hubiese llamado Almanaque á obra que es, en realidad, de proporciones mucho mayores, y
que entraña fines mucho más elevados que un anuario de efímera duración (sic). Es lástima, en
efecto, que trabajos como los que doy á luz en estas páginas vayan bajo el título de Almanaque, pero, por una parte, esta misma circunstancia lleva el libro á mayor número de manos, y
realiza de esa manera mi pensamiento principal que es el de vulgarizar el conocimiento de
México”. Introducción, p. VI. Manuel Caballero, Primer Almanaque Histórico, Artístico y
Monumental de la República Mexicana, Nueva York, The Charles M. Green Printing Co.
74 y 76 Beekman Street, 1883.
25
Manuel Caballero, Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la República
Mexicana, Nueva York, The Charles M. Green Printing Co. 74 y 76 Beekman Street, 1883,
Introducción, p. VI.

103

Los originales para los anuncios deberán enviarse al Editor de la obra […]
bajo carta certificada, ó entregarse á él mismo ó á sus agentes en mano propia,
de los cual se les dará el recibo correspondiente. La casa de comercio que no
llenare estos requisitos se entenderá que resigna en la Empresa […] su derecho
de redactar el anuncio, y consiente en no hacer á causa de ello reclamación alguna […] Suplicamos por último, que la escritura usada en estos sea de tinta y
perfectamente clara y legible, en especial al escribirse los nombres propios, las
razones-sociales de las casas de comercio, y de las poblaciones respectivas.26

Asimismo, sabemos que el editor, como comprobante del anuncio, se
comprometía a entregar un ejemplar a cada uno de los anunciantes, y que el
cliente en ningún caso podía establecer una página determinada, lo cual era
potestad del editor: "Todo anunciador tendrá derecho á un ejemplar de la
obra. Los anuncios se colocarán con el mayor orden posible, pero la Empresa en ningun (sic) caso se compromete á ponerlos en determinada página".27
También Caballero señala que los anuncios que se reciban tardíamente
tendrán carácter de condicionales, ya que serán publicados si los tiempos de
impresión y encuadernación lo permiten.
Caballero observa la publicidad como constitutiva del discurso de la obra.

Características de los anuncios y tipos de anunciantes
Los anuncios del Primer Almanaque tienen características similares. Ello se
debe fundamentalmente a las grandes atribuciones que se toma el editor en el
diseño de los anuncios. En el caso del Primer Almanaque observamos 607
anuncios, 29 de página entera (4.77%), 59 de media página (9.71%) y 519 de
un cuarto de página (85.50%). Si juntamos los anuncios, la publicidad ocuparía 188 páginas completas de la obra, es decir, prácticamente el 50% del
total del almanaque.

26
Manuel Caballero, Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la República Mexicana, Nueva York, The Charles M. Green Printing Co. 74 y 76 Beekman Street,
1883, p. 6.
27
Idem.
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Los anuncios son fundamentalmente descriptivos, informativos:28 se destaca con una mayor tipografía el nombre del anunciante, posteriormente se
señala el tipo de comercio que es, los productos que vende, la ubicación y,
en ocasiones, la procedencia y calidad de las mercancías.
La redacción de los anuncios es impersonal, no alude al consumidor,29 ni a
sus gustos, ni a sus características ni a sus estilos de vida, describe al anunciante.30 No tenemos ningún elemento que nos indique las características socioeconómicas de los lectores, pero por los productos y anunciantes se asume
que se dirigen a un público eminentemente masculino. Las pocas veces en que
se alude al consumidor se dirigen a él con el pronombre "Usted".
Los anuncios están agrupados por entidad federativa en orden alfabético, a
excepción de los de la ciudad de México, que son los primeros. Se incluyen
cuatro anuncios de Estados Unidos (armería, cartuchos de metal, alumbrado
público y seguros).
En esta publicación, 362 (59.6%) de los anunciantes son comercios, 86
(14.17%) anuncian servicios profesionales, 77 (12.69%) son industrias, 63
(10.38%) son servicios y 19 (3.13%) son productos. Más allá de las inferencias
económicas que podemos hacer de estas cifras, lo cierto es que podemos
afirmar que los que preferían anunciarse eran los comerciantes. Es de destacar
que los comercios no estaban bien definidos. Es difícil clasificar el giro de los
comercios porque las mercerías son también ferreterías o tlapalerías. Los
alamacenes de ropa o sombrererías son también distribuidores de cervezas o

28
Por ejemplo: “El papel empleado en los cigarros de esta casa es elaboración expresa en
las comarcas de Olt y Capellanes en Cataluña, Fábricas de los Señores Cristóbal Vila e Hijo,
los mejores fabricantes de papeles para cigarros”. Manuel Caballero, Primer Almanaque
Histórico, Artístico y Monumental de la República Mexicana, Nueva York, The Charles M.
Green Printing Co. 74 y 76 Beekman Street, 1883, s/p.
29
Por ejemplo: “No olvidar que es el Número 6, Calle de Palma […]”, “Póngase cuidado en
examinar bien el artículo antes de comprarlo […]”, “Se encontrará un completo surtido […]”,
ibid., pp. 119, 130, 136.
30
Un ejemplo es el de “LA CASTREÑA”, cuya información es la siguiente: “Gran Tienda, Panadería y Vinatería. CUERNAVACA. Esquina de la Plaza de la Constitución y el Mercado. En esta
casa se encuentra siempre un gran surtido de Abarrotes nacionales y extranjeros. –Especialidad
en Vinos y Licores. –Conservas alimenticias de las mejores casas de Europa y Estados Unidos.
MANUEL BENGOECHEA y Cía.”, Ibid., p. 162.
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de máquinas de coser. Se distingue entre droguerías, boticas y farmacias, sin
que se sepa a ciencia cierta la razón de esta división.
Llama la atención la elevada cifra de anuncios de particulares (fotógrafos,
dentistas, abogados, comisionistas, etc.), lo cual tendría que ver con la
emergencia de este tipo de servicios por las reformas educativas llevadas en el
periodo. Pero también es significativo el número de industrias que se
anuncian, que si bien algunas sí venden al menudeo, la mayoría se dirigen a un
sector de la población muy específico.
Por último, los anuncios de una, y de media página, incluyen ilustraciones,
así como algunos de ¼ de página. La mayoría de las veces de la fachada del
negocio, fábrica o hacienda, en paisajes urbanos y rurales estereotípicos. Muy
pocos anuncios muestran productos o mercancías o el retrato del propietario.
Destacamos el número, características y composición de los anunciantes,
porque afirmamos que la publicidad constituye una representación del progreso porfirista, por primera vez las publicaciones podían exhibir tal cantidad
y variedad de anunciantes, lo que implicaba la estabilidad económica lograda
por el régimen. Los anuncios eran el correlato fáctico de la explicación del
contexto nacional que el contenido del almanaque describía.

Conclusiones
Como podemos observar, en los usos que tuvieron los almanaques como el
de Manuel Caballero en 1883 confluyeron diversas circunstancias:
En primer lugar, la estabilidad política y económica que se mantuvo por
poco más de treinta años, lo que permitió la llegada de capital extranjero, el
florecimiento de la industria trasnacional, el comercio y la incipiente consolidación de un mercado interno. El desarrollo económico de las élites propició la
configuración de un imaginario de progreso, que hallaba su representación
más fehaciente en las mejoras materiales, sobre todo al servicio de las clases
acomodadas. Pero este crecimiento económico también fue propiciando una



Por ejemplo, en el Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la República
Mexicana se registran 33 anuncios de boticas, 18 de droguerías y 2 de farmacias, aunque no
se encuentran elementos que permitan distinguir las alternancias en las denominaciones.
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orientación empresarial en distintos sectores, por lo que se gestó el clima propicio para el desarrollo publicitario.
Lo anterior repercutió en la transformación de la prensa, que diversificará
su vocación crítica y polémica, para empezar a observarse como un negocio
que obtendría beneficios a través de la publicidad, pero también a partir de
las subvenciones del gobierno. Para obtener los favores publicitarios la prensa
debe acaparar la atención de un gran público y con ello atender al gusto de
los lectores, más que a sus necesidades informativas, además de que debe
mostrarse favorable a las políticas económicas que están favoreciendo a sus
anunciantes y a ella misma. Por otra parte, llegar a un gran número de lectores
significa abandonar los tintes partidistas y polémicos y asumir un carácter
"objetivo" e "informativo" que no comprometa al periódico con ninguna
facción política, para que pueda ser consumido por público de diferentes
tendencias.
El gobierno aprovecha esta condición y mediante las subvenciones crea
los alicientes necesarios para que esta prensa de orientación comercial se
constituya en una eficiente productora de imaginarios del progreso porfiriano
que se efectuaron particularmente en tres aspectos: la idea de impartición de
la justicia (orden), el crecimiento económico que se manifestaba en las "mejoras materiales", y una interpretación histórica cuyo movimiento culminaba
inexorablemente en el Porfiriato, como el culmen de todos los esfuerzos para
que la Patria mexicana por fin alcanzara los momentos de paz y prosperidad que
tanto había anhelado.
Si bien es cierto que lo anterior se mostrará en la prensa en general, observamos que un género que se había ido transformando a lo largo del siglo
XIX será idóneo en este proceso de configuración del imaginario del progreso:
el almanaque.
Publicaciones de gran atractivo, frecuente uso y gusto popular, los almanaques estaban arraigados en el consumo de los lectores decimonónicos. A
lo largo del tiempo habían sumado una serie de usos e informaciones que los
habían conformado en guías y manuales de la cotidianidad, y vinculaban
ideas científicas (los conocimientos astronómicos y las inferencias que se
hacían de ellos, los pronósticos), con religiosas (consignación del año litúrgico y veneración a las fiestas religiosas), civiles (conmemoración de las
fiestas cívicas y patrióticas y la veneración a los héroes), y consejos prácti-
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cos (purgas, dietas y remedios caseros), por lo que iban adquiriendo cada vez
más un carácter enciclopédico que, posteriormente, será aprovechado por los
editores porfiristas, que a todas las anteriores, agregarán la información política, administrativa e histórica que permitirá mostrar una visión próspera del
país bajo el férreo mando del General Díaz.
Los almanaques, por su uso continuado y el carácter compendioso que
han adquirido son útiles para la conformación de una representación panorámica de la nación, pero también resultan atractivos para editores como
Manuel Caballero que los observa como un magnífico medio publicitario y
como una forma de obtener recursos públicos.
En el caso del Primer Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de la
República Mexicana, al discurso lingüístico que se empeñará en señalar que
tras una larga lucha comenzada en 1810 México estaba en condiciones de
sumarse al concierto de naciones desarrolladas gracias "la mucha administración
y poca política" del gobierno porfirista, se sumará el discurso de la imagen, que
a través de las ilustraciones de monumentos, amplias y arboladas avenidas,
monumentales edificios públicos y civiles, y rostros de los próceres de la Patria manifestarán el avance económico alcanzado por esos años. Desarrollo
que es constatado pragmáticamente por la publicidad que exhiben las páginas
de estos impresos. Así, la publicidad forma parte también de un discurso
mayor: el discurso del progreso.
Lejos han quedado los calendarios y almanaques de bolsillo, de papel
corriente y precio accesible. En el Porfiriato el discurso de estabilidad política,
económica y social que se desarrolla en los almanaques es magníficamente
ilustrado con un sinnúmero de anuncios de casas de gran tradición, con gran
variedad de productos, con nexos europeos y norteamericanos. Los anuncios
son representación del nivel y estilos de vida de una clase social en ascenso,
que busca su papel en el concierto internacional. Los almanaques son, pues,
desde esta persepctiva, un discurso de apropiación del progreso material, un
discurso de apropiación del que se valen los que la consumen y los que lo
contemplan.
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NACIÓN, INDÍGENAS Y HOMOGENEIZACIÓN,
UN PROYECTO DE UNIFICACIÓN SOCIOCULTURAL;
FORJANDO PATRIA: INTEGRACIONISMO E IDEARIO
DE LA POLÍTICA INDIGENISTA DEL SIGLO XX
Guillermo Castillo Ramírez

Introducción. La construcción de un proyecto de unidad nacional en
Gamio
Tras cumplirse doscientos años del inicio de la Independencia de México y
un siglo del aniversario del comienzo de la Revolución resurgen las interrogantes sobre la importancia y significado de esos procesos sociohistóricos hoy día, especialmente por la manera en que marcaron de forma
indeleble la historia de México del siglo pasado; y más en el contexto actual caracterizado por cambios de diversa índole –social, cultural, económico– que hacen cuestionarnos las ideas que sobre el Estado nacional
teníamos por buena parte del siglo XX. En consecuencia, también se someten
a escrutinio las narrativas, debates, discursos y posturas políticas sobre las
cuales se fundaba el sustrato ideológico de los proyectos de nación y cuyo
origen se remonta a los inicios de la centuria pasada. Hace falta una relectura crítica –reconstructiva y retrospectiva– de los imaginarios y las genealogías conceptuales sobre las que se basaron los nacionalismos mexicanos
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de variados cuños ideológicos –liberales, socialistas y conservadores– durante
principios del siglo XX,1 y que, además, nos remiten a autores e intelectuales
tan variados y disímiles como Manuel Gamio, Justo Sierra, José Vasconcelos,
Vicente Lombardo Toledano y los muralistas,2 entre muchos otros.
Uno de los autores menos abordados a este respecto ha sido Manuel
Gamio, quien participó activamente en el proceso de reconstrucción de
México después de la Revolución de 1910. Por ello, desde una perspectiva
histórico-antropológica, el presente trabajo aborda, de manera breve y entre
otros aspectos, cuáles fueron las representaciones de los indígenas y el
lugar de estos grupos en el proyecto de nación (patria) 3 que Manuel Gamio
esbozó en Forjando Patria (1916), en el contexto de la parte final de la
etapa armada de la Revolución de 1910 y en el marco de los antecedentes
inmediatos de la Constitución de 1917, preámbulos de la construcción del
proyecto nacional.
No obstante, para ello, como primer paso se trazan previamente las coordenadas sociohistóricas de Gamio y de la difusión y propósitos de Forjando
Patria. Esto con el cometido de vincular el contexto de vida de este autor
con la publicación y objetivos de esta obra en particular. Después, se hace
una caracterización general de esta obra:a) cuáles eran los objetivos que se
proponía; b) cuál era su audiencia, a qué grupos sociales iba dirigida; c) y

1
Los debates posrevolucionarios entre grupos sociales de variadas tendencias políticas
durante la década de 1920 fueron un fuerte sustrato ideológico que impactaría el ideario político del Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles,
Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio entre otros.
2
Particularmente, en los sectores de izquierda, hubo varios artistas que participaron activamente en la construcción del proyecto nacional, especialmente en lo relativo a la creación
de una cultura nacional popular. Tales fueron los casos de los muralistas David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Carlos Mérida, Xavier Guerrero, Ramón Alva
Guadarrama y de pintores como Fermín Revueltas, Germán Cueto y Frida Kahlo. Muchos de
los artistas mencionados militaron abiertamente en el Partido Comunista Mexicano.
3
A lo largo de Forjando Patria, Gamio recurrió a ambos términos por igual, sin dar una
clara definición de si significaban lo mismo y eran sinónimos; o si, por el contrario, había
diferencia entre ellos. No obstante, ya en el capítulo dos de esta obra hay un esbozo del término de nación a través de lo que, según Gamio y en referencia a las características de países
como Alemania, Francia y Japón durante principios del siglo XX, caracteriza a la “verdadera
nacionalidad” o la “nacionalidad definida e integrada (Gamio, 1992: 8)”.
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cuál era su estructura interna y los ejes temáticos que aborda. En esta misma
sección también se explicita cuál fue la relevancia de Forjando Patria, considerando que se trata no de una de las obras fundacionales de la antropología
mexicana del siglo XX, sino también de uno de los idearios pioneros –a nivel
teórico y práctico– que delinearon sustancialmente las políticas del Estado
hacia los grupos indígenas en México durante gran parte del siglo pasado. Se
apunta que la trascendencia de esta obra de Gamio fue doble, por un lado,
académica, y, por otra parte, de orden político estatal. Posteriormente se abordan
las representaciones de los grupos étnicos, así como la génesis histórica y las
características que Gamio atribuía a la nacionalidad definida e integrada. Aquí
no se pretende explorar en qué medida la concepción de nación de Gamio se
relaciona con la de los teóricos e historiadores –principalmente europeos– del
nacionalismo –Gellner4 y Hobsbawn–5. El punto es indagar los vínculos entre
la visión de la historia de México de Gamio, su idea de nación y el lugar de los
grupos indígenas en ambas. Aunado a lo anterior, se apuntan y delinean las
medidas que este antropólogo propuso para lograr una "nacionalidad definida
e integrada",6 particularmente aquellas acciones destinadas a los grupos indígenas. A manera de cierre, en las conclusiones, se articulan los diversos procesos descritos y analizados a lo largo del texto. Se esboza la polifacética
genealogía intelectual de Gamio, donde, no sin cierta tensión y contradicción,
cohabitan elementos de antropología particularista histórica de corte boasiano
con reflexiones de tipo abiertamente integracionista, en las que las ideas de
unidad nacional tenían clara preponderancia y, en un conflictivo segundo plano, estaban las cuestiones relacionadas a la diferencia étnico cultural.

Afanes de unidad. Forjando patria, ensayo de nacionalismo
Forjando Patria se publicó en 1916, en la parte final de la etapa armada de
la Revolución mexicana, durante el gobierno de Venustiano Carranza. Fue el

4

Ernest Gellner, Naciones y nacionalismos, Alianza Editorial, Madrid, 1994.
Erick Hobsbawn, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, España, 2000.
6
Manuel Gamio, Forjando Patria, México, Porrúa, 4ª ed., 1992, p. 8.
5
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periodo institucionalista de los gobiernos carrancistas que pretendían avanzar a
la construcción del Estado posrevolucionario;7 parte fundamental de este
proceso fue, a fines de 1916, la convocatoria nacional al congreso constituyente que, con representantes adeptos al constitucionalismo originarios de
todo el país, concluyó con la Constitución de 1917,8 texto jurídico fundacional que definió el sistema de organización política y la estructura legal del
Estado mexicano de gran parte del siglo pasado.
En el marco de estos hechos, esta obra de Gamio esbozó un proyecto de
nación con el afán de participar en las discusiones y debates en torno a la
reconstrucción del país. El cometido de contribuir con las dinámicas de conformación de una nueva forma de organización política y social en la que sí
se tomara en cuenta a los grupos sociales previamente excluidos fue uno de
los ejes claves de Forjando Patria. En esta obra Gamio se propuso elaborar
un diagnóstico sobre las condiciones sociales de existencia de grandes grupos
de la población mexicana, sectores que habían vivido situaciones de exclusión y marginación por siglos. México sería una nación en la medida en que
incluyera a los diversos grupos a lo largo de su vasto territorio. De ahí que,
respecto al propósito del libro, al autor enfatizó en el prefacio: "intenta remover impulsos nacionalistas e ideas gestadoras de Patria. […] Considéresele
como una deslumbrada faceta que débilmente refleja aspectos nacionales
y como sincero portavoz de necesidades y anhelos apenas expresados pero
hondamente sentidos por la población";9 en el resumen final de Forjando
Patria Gamio delineó sucintamente su propuesta integracionista de corte
cultural y volvió a enfatizar que dicha obra tenía que ser interpretada: "como
humilde contribución al resurgimiento nacional que se prepara".10 Así pues,
a juicio de este antropólogo, su obra se insertaba como un esfuerzo más a los
procesos de cambio político que estaban gestándose, era indispensable atra-

7
Javier Garciadiego, “La Revolución”, en Nueva historia mínima de México, México, El
Colegio de México, 8ª reimpresión, 2011, pp. 249-250.
8
Javier Garciadiego y Kuntz Sandra, “La Revolución mexicana”, en Nueva historia general de México, México, El Colegio de México, 2010, pp. 562-563.
9
Manuel Gamio, Forjando Patria, México, Porrúa, 4ª ed., 1992. p. 3.
10
Manuel Gamio, Forjando…, p. 183.
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vesar por un arduo proceso de ingeniera social en orden de constituir una
cultura nacional.
Así mismo, esta obra revistió especial relevancia para la vida profesional
de Gamio y para el desarrollo de la antropología mexicana del pasado. En
Forjando Patria definió cuestiones fundamentales para entender su postura y
perspectiva sobre la antropología y la arqueología, así como el cometido de
dichas disciplinas tanto en la parte final de la Revolución de 1910 como en
la etapa de la reconstrucción del Estado. Aunado a esto, fue en este trabajo
donde Gamio esbozó un vasto y ambicioso programa de investigación de
carácter integral para estas disciplinas.11 Las reflexiones de Gamio en esta
obra impactaron de manera significativa la profesionalización e institucionalización de la antropología mexicana desde finales de la década de 1910 –en
su papel como director al frente de la Dirección de Antropología– hasta entrada la segunda mitad del siglo XX. Para 1960 se imprimió la segunda edición de
Forjando Patria, y todavía en ese periodo la teoría culturalista –de corte norteamericano–, que Gamio había introducido en México, era uno de los paradigmas imperantes en la práctica profesional de la antropología –académica e
indigenista.12
No obstante, cabe señalar que, más que reflexiones teóricas o un análisis
histórico-antropológico en torno al nacionalismo, con Forjando Patria
Gamio perseguía un propósito político de carácter práctico que, a su juicio,
era indispensable llevar a cabo: la inclusión a la vida social y política del país
de un enorme sector demográfico de la población de inicios del siglo XX, los
grupos indígenas. La incorporación de los grupos étnicos, nodo fundamental
del proyecto nacional de Forjando Patria, fue una preocupación constante
a lo largo de la trayectoria profesional de este autor y tomó particular importancia en los últimos veinte años de su vida, cuando participó en el Primer Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro en 1940 y fue
director del Instituto Indigenista Interamericano de 1942 a 1960, año de su

11

Lucio Mendieta y Núñez, Tres ensayos sociológicos. Augusto Comte, Emilio Durkheim,
Manuel Gamio, México, IIS, UNAM, 1979, pp. 58-63.
12
Andrés Medina, “Diez años decisivos”, en Andrés Medina y Carlos García (editores),
La Quiebra Política de la Antropología Social en México. Antología de una polémica. I La
Impugnación, México, UNAM, p. 27.
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muerte. Sin embargo, ya desde 1916, en el trabajo presentado en el II Congreso Científico Panamericano de Washington en su carácter de presidente
de la delegación mexicana,13 Gamio propuso la creación de instituciones
científicas (direcciones de antropología) a lo largo del continente, con el
objetivo de investigar las condiciones de vida y los problemas sociales de
los países americanos que contaban con numerosas agrupaciones indígenas
dentro de su población.14
Para 1917, con el respaldo de Pastor Rouaix, quien era Secretario de
Agricultura y Fomento,15 Gamio diseñó y estuvo al frente de la Dirección
de Antropología de la Secretaria de Agricultura y Fomento (1917-1924).16
Fue desde esta institución donde realizó los trabajos de investigación multidisciplinarios que desembocaron en la publicación de La Población del
Valle de Teotihuacán (1922),17 obra que obtuvo los premios internacionales de
la Exposición Ibero-Americana de Sevilla en 1930 y de la Exposición Internacional del Centenario de Río de Janeiro en 1922.18 En la introducción de
La Población del Valle de Teotihuacán Gamio aseveró que los conocimientos producidos coadyuvarían a "fomentar efectivamente el actual desarrollo físico, intelectual, moral y económico de dichas poblaciones
[indígenas]";19 y, mediante dinámicas integracionistas –de corte lingüístico,
cultural y demográfico–, estos conocimientos serían los primeros pasos
dirigidos a la conformación de "una nacionalidad coherente y definida y
una verdadera patria".20 Las investigaciones sobre Teotihuacán y su des-

13

González Gamio, Ángeles, Manuel Gamio. Una lucha sin fin, México, UNAM, 1987, p. 48.
Lucio Mendieta y Núñez, Tres ensayos sociológicos…, p. 59.
15
Ángeles González Gamio, Manuel Gamio…, p. 48.
16
Cynthia Hewitt de Alcántara, Imágenes del campo: la interpretación antropológica del
México rural, México, El Colegio de México, 1988, p. 25.
17
Henry Schmidt, The Roots of Lo Mexicano. Self and Society in the Mexican Thought,
1900-1934, Texas, Texas A & M University Press, College Station and London, 1978, p. 109.
18
Lucio Mendieta y Núñez, Tres ensayos sociológicos…, pp. 65-67.
19
Manuel Gamio, La Población del Valle de Teotihuacán, México, Talleres Gráficos de
la Nación, 1922, p. 11.
20
Manuel Gamio, La Población del Valle…, p. 11.
14
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empeño al cargo de la Dirección de Antropología fueron una de las expresiones más relevantes de como Gamio engarzó la generación de conocimientos
dirigidos –antropología aplicada– y las políticas del Estado,21 ayudando al
proceso de profesionalización e institucionalización de la Antropología y la
Arqueología. Con base en este contexto y a través de una lectura crítica del
desarrollo de la antropología mexicana de buena parte del siglo pasado,
Olivé Negrete comentó que la Dirección de Antropología puede considerarse el inicio de la escuela mexicana de antropología aplicada.22
Más de una década después de la Población del Valle de Teotihuacán
(1922), con la consolidación del Estado mexicano posrevolucionario con los
regímenes de Cárdenas y Ávila Camacho y con el antecedente del Primer
Congreso Indigenista Interamericano (1940), evento al que asistieron delgados
de 19 países latinoamericanos y que se llevó a cabo en Pátzcuaro,23 Gamio fue
parte activa del grupo que fundó el Instituto Indigenista Interamericano.24 Y,
tras la repentina muerte Moisés Sáenz,25 Gamio fue nombrado director de
dicha institución en 1942 y permaneció en el cargo hasta su fallecimiento,
en 1960.26 Durante su primer periodo al frente de esta institución, se publicó
Consideraciones sobre el Problema Indígena (1948), libro en el que, aunado
a que recopiló los diversos proyectos llevados a cabo en materia de economía,
alimentación, salud y cultura por el Instituto Indigenista Interamericano,27
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Henry Schmidt, The Roots of lo Mexicano…, p. 109.
Julio Olivé Negrete, La Antropología Mexicana, México, Colegio Mexicano de Antropología, 1981, p. 1.
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Manuel Gamio, Arqueología e indigenismo, México, SEP/Setentas, 1972, pp. 19.
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Andrés Medina, “Diez años decisivos”…, p. 261.
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Ángeles González Gamio, Manuel Gamio…, pp. 128-129.
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Héctor Díaz Polanco, Etnia, nación y política, México, Juan Pablos Editor, Colección
Principios, 2ª ed., 1990, p. 46.
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Manuel Gamio, Consideraciones sobre el Problema Indígena, México, Instituto Indigenista Interamericano, 2ª ed., 1966, pp. 5-14. En el rubro económico Gamio sugería que en la
organización de las actividades productivas del país se consideraran las características especiales de las economías indígenas, así como la pertinencia de realizar estudios científicos
integrales para elevar las condiciones de vida de los grupos indígenas. En lo tocante a la
mejoría de la alimentación se proponía el uso del fríjol de soya por su riqueza nutritiva y su
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Gamio enfatizó como uno de los propósitos primordiales del Instituto la
satisfacción de las necesidades y aspiraciones culturales, económicas y sociales de los grupos indígenas.28
Vinculado con las representaciones de los grupos indígenas y el diagnóstico de su historia y condiciones de vida, para Gamio eran un asunto de
significativa relevancia las reflexiones en torno al criterio para clasificar a
los grupos humanos, y especialmente el concerniente a cómo caracterizar a los
indígenas como colectivos sociales diferenciados culturalmente. Ligadas a las
reflexiones del culturalismo y el particularismo histórico durante sus estudios en la Universidad de Columbia con Franz Boas (1909-1911),29 Gamio
puso un significativo énfasis en las prácticas sociales, en la creación de objetos de cultura material, pero también resaltó la importancia de las creencias y
saberes ligados a las producciones simbólico culturales de las tradiciones de
los pueblos. Ya en Forjando Patria, Gamio postuló una extensa concepción
del término "cultura", y le otorgó a este concepto una fuerza determinante
para clasificar a los grupos humanos –en este caso los indígenas–: "el término
cultura significa, como ya dijimos, el conjunto de manifestaciones materiales e
intelectuales que distinguen y diferencian entre sí a las agrupaciones
humanas".30
Décadas después, en el periodo al frente del Instituto Indigenista Interamericano (1942-1960), Gamio ahondó más las reflexiones de su noción de
cultura y reafirmó la insuficiencia de un criterio de clasificación étnica fundado exclusivamente en el fenotipo y/o la lengua,31 y, por el contrario, rei-

fácil cultivo en las zonas indígenas; Gamio llego a sugerir la sustitución de una dieta basada
en el maíz, por una cuyo eje fuera el fríjol de soya. En lo referente a la salud, propuso el
estudio y búsqueda de tratamientos contra la oncocercosis. Finalmente en el rubro cultural,
Gamio estimuló un proyecto de artes populares indígenas.
28
Manuel Gamio, Consideraciones sobre el Problema Indígena, México, Instituto Indigenista Interamericano, 2ª ed., 1966, pp. 1-3.
29
Manuel Gamio, “Franz Boas en México”, en Boletín Bibliográfico de Antropología
Americana, vol. VI, núms. 1-3, enero a diciembre, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1942, pp. 35-42.
30
Manuel Gamio, Forjando…, p. 105.
31
Manuel Gamio, Arqueología e indigenismo, México, SEP/Setentas, 1972, p. 124.

118

teró la relevancia de tomar en cuenta las manifestaciones culturales materiales e inmateriales de los colectivos humanos.32 La reticencia para emplear
como criterio diacrítico las características fenotípicas para clasificar a un
grupo humano como indígena demuestra cierta continuidad con las líneas
reflexivas de Boas sobre la crítica al racismo. Franz Boas consideraba como
infundadas y negaba abiertamente las concepciones de la superioridad o inferioridad raciales de un grupo humano sobre otro.33 Aunado a ello, Boas
criticaba la utilización del concepto de "raza" y cuestionaba a aquellos que
atribuían relaciones mecánicas y determinantes entre raza y cultura, prejuicio
en el que, evolucionistas y positivistas, basaban la opinión de la superioridad
del hombre blanco europeo-occidental.34
Retornando al proyecto de Gamio en Forjando Patria, según este autor la
urgente necesidad de la edificación de una patria novedosa con una "nacionalidad definida e integrada" tenía un origen remoto y se basaba en la deuda
histórica de siglos que México como país tenía con vastos sectores de la población (los diversos grupos indígenas). En una lectura panorámica y crítica de
la historia de México, Gamio apuntó que, desde la invasión española hasta el
final del régimen de Porfirio Díaz, las diversas agrupaciones indígenas, no
obstante su contribución con su sangre en las diversas etapas de cambio
histórico, aún no eran incluidas a cabalidad como grupos sociales en la vida
política, económica y social del país;35 al revés, se les excluía y marginaba,
condenándolas al olvido. No obstante, Gamio, en el contexto del constitu-
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Manuel Gamio, Arqueología e ..., p. 126.
Manuel Gamio, “Franz Boas en México”, en Boletín Bibliográfico…, p. 37.
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Franz Boas, Cuestiones fundamentales de Antropología cultural, Buenos Aires, Ediciones
Solar, 1964, pp. 19-33. En este contexto reflexivo, es pertinente traer a escena las ideas de
Boas en el prefacio de Cuestiones fundamentales de Antropología cultural (1938), debido a
que son una síntesis representativa de la postura de este autor sobre el evolucionismo, el
concepto de raza y la idea de la superioridad de unos grupos humanos en especial. Así, Boas
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cionalismo carrancista, consideraba fervientemente que la Revolución mexicana era la oportunidad de resarcir el saldo pendiente con los grupos indígenas
y edificar una nación con la participación activa de los variados grupos socioculturales del México de principios del siglo pasado.

El México revolucionario en el contexto de la América Latina
Antes de la descripción de los rasgos característicos de una nación, Gamio
realizó un breve balance y diagnóstico de los contextos latinoamericanos a
inicios del siglo XX. Le inquietaba por qué gran parte de los países de América
adolecían de una nacionalidad definida e integrada y por qué mayoritariamente había "pequeñas patrias y nacionalismos locales".36 Tomando como
punto de referencia su experiencia en el 2º Congreso Científico Panamericano
y en el XIX Congreso de Americanistas en enero 1916, ambos llevados a
cabo en Washington, Gamio observó que los delegados que asistieron a dichos encuentros únicamente representaban a una cuarta parte de la población
de sus respectivos países, aquellos sectores cuyas lenguas eran el español y
el portugués y que presentaban características culturales y civilizaciones de
tipo y origen europeo.37 En cambio, aquellos caracterizados por diferentes
orígenes, modos de vida y culturas, y quienes además eran una avasalladora
mayoría en términos numéricos, no estaban representados. Según este antropólogo, a su vez, esta situación se reproducía dentro de cada uno de los
países. Los sistemas de organización política y social estaban concebidos y
diseñados desde y para una minoría criolla occidentalizada, omitiendo a la
gran mayoría de la población.
Especialmente en México, Gamio observó que también se presentaba y
reproducía una tajante e histórica división entre aquellos grupos de ascendencia europea –"entre cuatro y seis millones"38– y los indígenas –"entre
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ocho y diez millones"–,39 quienes eran, a decir de este antropólogo, el sector
de la poblacional más numeroso. El autor cuestionaba el tamiz democrático
y representativo de la organización política del Estado mexicano de principios del siglo pasado por tres motivos: 1) Únicamente representaba y mostraba las necesidades, aspiraciones y anhelos del grupo de la población con
antecedentes europeos y con privilegios económicos y políticos. 2) De igual
modo, pero en sentido opuesto, no tomaba en cuenta a los grupos indígenas,
por el contrario, se les forzaba a existir conforme a principios y reglas extraños a ellos.40 3) Finalmente, se añadía el abismal desequilibro económico
entre la oligarquía y los sectores menos favorecidos, situación propiciada por
el orden político imperante entre finales del siglo XIX y principios del XX, y
que se manifestaba en la desmedida riqueza de unos pocos, pero, por el otro
lado de la moneda, estaban las muy precarias condiciones de existencia de
los grupos étnicos; para Gamio, esta situación era otra muralla a derrumbar
en aras de la idea de patria y nacionalidad. Este antropólogo pensaba que,
con miras a la conformación de una nación que diera solución a las necesidades y los anhelos de la mayoría de la población del país, era indispensable
un estrecho vínculo entre: a) la organización política; b) el sistema jurídico
en que se fundaba el Estado; c) y los variados grupos que componían la población de un país, cada uno con rasgos sociales y culturales distintivos.
Gamio no fundó sus reflexiones en torno a la organización política y el
sistema legal de México en las genealogías intelectuales occidentales sobre
el Estado y la ley –en los ejemplos de las constituciones jurídicas europeas
y norteamericanas–. Por el contrario, aseveró que el orden jurídico porvenir, del que habría de surgir una estructura política que resolvería los históricos reclamos de la Revolución mexicana, tendría que estar en relación de
correspondencia y concordancia tanto con la historia de México, como con
la compleja constitución social, étnica y cultural de los variados grupos de la
población del México de principios del siglo pasado. 41 Gamio, en vez de
retomar conceptos normativos extranjeros y colonialistas para construir el
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modo de organización política del México posterior a la Revolución de
1910, escogió la vía de la consolidación de una "nacionalidad coherente y
definida",42 a través de la incorporación de los variados grupos socioculturales de un país caracterizado por la desigualdad, la exclusión y la marginación.
En este sentido, fueron relevantes los juicios de Gamio en torno del sistema legal anterior a la Constitución de 1917. El siguiente fragmento muestra
el desacoplamiento sociohistórico entre la estructura política de Estado mexicano –de mediados del siglo XIX a principios del XX– y las necesidades y
anhelos de la mayoría de los habitantes, dejando al descubierto que este panorama únicamente dejaba réditos favorables a las minorías de origen no
americano:
La Constitución de 1857, que es de carácter extranjero en origen, forma y
fondo, ha sido y es adaptable al modo de ser material e intelectual de un veinte por
ciento de nuestra población que por sangre y por civilización es análoga a las
poblaciones europeas. Para el resto [el ochenta por ciento de la población y la
mayoría compuesta por grupos indígenas] dicha Constitución es exótica e inapropiada.43

Gamio cuestionaba con ahínco la importación y apropiación de sistemas
jurídico-políticos extranjeros –europeos y norteamericanos principalmente–
que hacían las élites económico-políticas e imponían en México. Estos modelos estaban desfasados de la historia y la realidad social y étnico-cultural del
país. Finalmente, al abordar las condiciones del país, este antropólogo pensaba
que, en función de las situaciones y rasgos comunes a lo largo de una gran
porción del continente, el caso de México reflejaba lo que sucedía en buena
parte de los Estados latinoamericanos.44
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Esbozo inicial del concepto de nación en Forjando patria
Sin embargo, considerando la crítica al colonialismo político intelectual de
las élites del México de principios del siglo pasado, no dejó de ser contradictorio que Gamio, en la indagación de Estados que presentaran los rasgos de
una nacionalidad consolida, se refirió a dos países de Europa Occidental y
a uno de Asía como modelos a seguir. En la pesquisa de aquellos países que se
caracterizaba por una "verdadera nacionalidad",45 los puntos de referencia
obligados fueron Alemania, Francia y Japón. Estos tres casos presentaban
rasgos comunes que los constituían como naciones consolidadas: 1) El primer
atributo, que tenía especial relevancia para Gamio, se relacionaba con la forma
en cómo se había constituido la población. La gran mayoría de los individuos de estos países poseían un origen –étnico– común y presentaban rasgos fenotípicos y características biológicas muy similares. 46
Es contradictorio que Gamio, antropólogo educado en el particularismo
histórico boasiano que abanderaba la diferencia cultural y cuestionaba con
severidad el empleo del concepto de "raza" y el determinismo biológico,
pensara que la mezcla biológico-demográfica que posibilitaría la unificación
de los rasgos fenotípicos fuera el cimiento fundamental en el proceso de
convergencia social dirigido a la conformación de una "nacionalidad definida
e integrada".47 Las siguientes líneas no dejan lugar a dudas: "Pues bien, esta
homogeneidad racial, esta unificación del tipo físico, esta avanzada y feliz
fusión de razas, constituye la primera y más sólida base del nacionalismo".48
Por otro lado, lo previamente aseverado por Gamio posibilita establecer un
puente de semejanza con lo planteado por Hobsbawn sobre los nacionalismos (2000). Hobsbawn, desde una revisión genealógica y crítica sobre la
historia de los Estados-nacionales de Europa Occidental de finales del siglo
XIX a principios del siglo pasado, observó que para algunos de estos países el
uso político de la concepción infundada de la homogeneización étnica fue un
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atributo diacrítico para identificarse como naciones;49 la otra clase de nacionalismo que Hobsbawn abordó, dentro de estas latitudes de Europa, fue el de
tipo lingüístico.
2) El segundo rasgo que, según Gamio, constituía una nacionalidad integrada y definida se refería a un vehículo comunicativo compartido y
efectivo. De este modo, a pesar de que se hablaran otras lenguas –o "dialectos secundarios",50– se requería el empleo de un idioma común semejante a todos.51
3) Finalmente, el tercer atributo aludía a que, no obstante las peculiaridades distintivas de las diversas latitudes y regiones, los habitantes de estos
países compartían un conjunto de prácticas culturales ("costumbres"), objetos materiales, creencias y valores, además de, según Gamio, tener en
común una historia y conciencia del pasado relativamente semejante.52
Acorde con este antropólogo, las tres características antes mencionadas
proporcionaban una impresión de coherencia y cohesión a los habitantes de
estos países del viejo continente, de manera similar a una gran familia extensa,
en que la resaltaban los vínculos creados de hermandad y se recreaba la sen-

49
Erick Hobsbawn, Naciones y nacionalismo desde 1780, España, Crítica, 2000, pp.
109-140.
Hobsbawn, al hacer referencia sobre la manera en que el nacionalismo de 1880-1914 se
diferenciaba del nacionalismo de Mazzini, argumenta: “En segundo lugar, y a consecuencia
de esa multiplicación de naciones „no históricas‟ en potencia, la etnicidad y la lengua se
convirtieron en criterios centrales, cada vez más decisivos e incluso únicos de las naciones
en potencia”. Erick Hobsbawn, Naciones y nacionalismo desde 1780, España, Crítica,
2000, p. 112.
50
Manuel Gamio, Forjando…, p. 8.
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Respecto al tercer núcleo de una nacionalidad definida e integrada, las características
culturales –materiales e intelectuales– compartidas, Gamio textualmente dice: “En otros
términos, con variación en cuanto a forma, la mayoría de la población tiene igualdad de ideas,
sentimientos y expresiones del concepto estético, del moral, del religioso y del político. La
habitación, la alimentación, el vestido, las costumbres en general, son las mismas, con la diferenciación más o menos aparente que imprime el mayor o menor bienestar económico de las
respectivas clases sociales”, Manuel Gamio, Forjando…, p. 8.
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sación de una gran similitud entre todos sus miembros.53 El hegemónico
control de la homogeneidad y, como resultado de esta, la reclusión de las
características distintivas y peculiares fueron los cimientos sobre los que se
basó el concepto de nación de Gamio; la exclusión y la discriminación, encubierta o abiertamente manifiesta, de los diferentes, de los "otros" –los diversos–, fue uno de los principios fundacionales del origen y la genealogía de esta
concepción sobre la nacionalidad de carácter occidental europeo.
No obstante, la situación de la población del México de 1916 era sumamente distinta de lo que Gamio describía para Francia, Alemania y Japón.
México se caracterizaba por ser un país primordialmente rural y con una
mayoritaria presencia de los grupos indígenas, con sus respectivas historias y
contextos socioculturales, claramente diferentes a los de Europa. En múltiples oportunidades, a lo largo de Forjando Patria, Gamio apuntó que los
indígenas eran una contundente mayoría; sin precisar cuál fue su fuente de información, este antropólogo aseveró que, para 1916, había "ocho o diez millones de individuos de raza, de idioma y de cultura o civilización indígena",54 en
tanto que únicamente vivían en el país "seis o cuatro millones de seres de
origen europeo",55 sin detallar si hacía referencia a los mestizos y/o a hijos
directos de europeos. No había pues, una nación en el sentido antes mencionado y cuyo patrón de referencia era europeo.
Para el caso de México, Gamio afirmó la presencia de pequeñas patrias,
ordenadas en dos grandes ejes: 1) aquellas en las que vivían indígenas, eran
los casos de los Yaquis, los Mayas, los Huicholes.56 2) Y, en otro extremo, las
patrias chicas caracterizadas por la convergencia y mezcla entre los indígenas y los grupos con orígenes europeos; un caso emblemático era Yucatán,57
que, a juicio de Gamio, mostraba de manera apoteósica, a nivel regional, el
ejemplo de los derroteros a seguir a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Sin embargo, "la diferencia", en sus diversos ámbitos (económica, social,
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cultural, pero principalmente étnica), era uno los de rasgos distintivos y predominantes de los sectores de la población. Justo en este tenor, pero desde la
valoración denostada de la diferencia cultural que caracterizó a este autor,
Gamio asentó que, como país, "constituimos un conjunto de agregados sociales étnicamente heterogéneos, cuyo progreso no es sincrónico y no se
desarrolla en sendas paralelas sino divergentes".58
Gamio descubrió que, en múltiples de estas pequeñas patrias –en especial
en las indígenas y Yucatán en las de población mezclada–, ya se observaban
los rasgos distintivos de la nacionalidad definida e integrada. Especialmente
en torno a las pequeñas patrias Maya, Yaqui y Huichol Gamio aseveró: "estas
agrupaciones poseen un nacionalismo claramente definido y caracterizado
por sus respectivas lenguas, manifestaciones culturales y naturaleza física".59
Esto hace surgir el cuestionamiento de por qué, si Gamio ya identificaba a
diversos grupos con una nacionalidad constituida –acorde con los rasgos de
su modelo occidental fundado en la posesión en común de una cultura, un
lenguaje y rasgos físicos–, en lugar de presentar un modelo de organización
político-social de país caracterizado por una sola y homogénea nacionalidad,
no se planteó esbozar un proyecto de Estado con diversas naciones en su
interior.
Ante la contundente evidencia de la diversidad y desde una lectura que
minusvaloraba la diferencia sociocultual, Gamio propuso un amplio proyecto
de ingeniera social dirigido a la convergencia de los variados grupos sociales, con el propósito de conformar un conglomerado social, étnica y demográficamente más homogéneo y con una cultura propia; las dinámicas de
inserción a este programa supuestamente común serían intrusivos y transgresores para ciertos grupos, principalmente para los indígenas. Es en estas
reflexiones donde hay que rastrear la irrupción de la idea de una "cultura
inter-media –producto de las tradiciones prehispánicas y de las del viejo
continente–",60 que debería difundirse y socializarse a lo largo de todo el
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territorio con el cometido de adquirir el carácter de nacional. Esta cultura
intermedia estaba destinada a ser parte de los atributos diacríticos y preponderantes del conglomerado demográfico-social producto de la mezcla (cruzamiento) de los grupos étnicos y el resto de la población, particularmente
aquellas agrupaciones sociales cuyos orígenes se remontaban a Europa.
Las reflexiones previas de Gamio, junto con sus ideas de "fusión de razas,
convergencia y fusión de manifestaciones culturales"61 de la sección final de
Forjando Patria, probablemente, pueden leerse como antecedentes y parte
de las genealogías conceptuales que dieron lugar a las nociones del mestizo
y el mestizaje; ideas que dejaron una huella profunda y fueron articuladoras
de no pocos ámbitos de la vida social y cultural del México posrevolucionario de gran parte del siglo pasado. Más allá de la curiosidad del dato, es relevante apuntar que Forjando Patria (1916), con un planteamiento más
armado sobre las dinámicas de mezcla entre los variados sectores demográficos, se publicó poco menos que una década antes que la Raza Cósmica
(1925), obra de Vasconcelos que se convirtió en un "emblema" y "símbolo"
de las manifestaciones culturales de "lo mexicano" y de la filosofía de la cultura en México en la segunda parte de la primera mitad del siglo pasado.
Otro punto polémico y de tensión interna residió en que, al interior del
proyecto de convergencia social planteado en Forjando Patria y cuyo cometido era la consolidación de una nacionalidad definida, Gamio sostuvo contradictorias valoraciones en torno a las diferencias socioculturales, tanto de
las agrupaciones de origen extranjero –a quienes se les atribuía estar desacoplados de la realidad social e histórica de México–, como de los grupos étnicos.
Respecto a los indígenas, no obstante ensalzarlos por sus "mayores energías
y resistencias físicas"62 y destacar el hecho de que tenían "iguales aptitudes

consideraba que se había desarrollado sin principios y métodos –como la cultura indígena–,
insistía en que esta era la vía a seguir. De ahí que recalcara: “Esta [la cultura intermedia] es,
sin embargo, la cultura nacional, la del porvenir, la que acabará por imponerse cuando la
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para el progreso que el blanco",63 Gamio les imputaba un "estancamiento
cultural".64 Según él, presentaban "un retraso de 400 años, pues sus manifestaciones intelectuales, no son más que una continuación de las que se desarrollaban en tiempos prehispánicos".65 En este punto, Gamio observó e hizo
una lectura de los indígenas y sus culturas a través de un esquema mecánico y
comparativo cultural de carácter evolucionista, donde el ideal normativo
donde tendría que orientarse México –y Latinoamérica– era hacia los países
occidentales capitalistas caracterizados por el desarrollo tecnológico, los
avances científicos y la producción de bienes materiales. Esta era una concepción unívoca de hacia dónde se dirigía o tenía que orientarse el curso y
desarrollo de todas las sociedades y del ser humano en general; de facto,
dicha concepción excluía y omitía la idea de que pudiera haber otros senderos
e intereses posibles, además de que, en el caso de Gamio, estaba revestida
con un carácter de cultura nacional homogénea. Justo desde esta economía
de sentido pro-occidental y excluyente es desde donde se lee y se dimensiona las siguientes palabras de Gamio:
El indio posee una civilización propia, la cual, por más atractivos que presente y por más alto que sea el grado evolutivo que haya alcanzado, está retrasada
con respecto a la civilización contemporánea, ya que ésta, por ser en parte de
carácter científico, conduce actualmente a mejores resultados prácticos, contribuyendo con mayor eficacia a producir bienestar material e intelectual, tendencia
principal de las actividades humanas.66
La civilización indígena, además de ser retrasada con relación a la occidental,
no estaba sistematizada, no formaba escuela, la guardaban y cultivaban las ma-
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sas, no tenía vulgarizadores profesionales, se la dejaba propagarse espontáneamente. En cambio, la cultura europea, además de presentar un grado evolutivo
más avanzado, era difundida metódica y científicamente, si cabe la expresión y
se consideran la época y las circunstancias.67

En vez de optar por una cabal y absoluta defensa del respeto y reconocimiento de la historia, tradiciones y culturas de los pueblos indígenas –que
era uno de los baluartes de la herencia antropológica de su maestro Boas–,
Gamio eligió y diseñó su propuesta de integracionismo progresivo que se
dirigía a la conformación de un gran grupo homogéneo, al que le correspondería una sola cultura y lengua.
Además, junto a la percepción de Gamio sobre el anacronismo de la civilización indígena de principios del siglo pasado, las representaciones de este
antropólogo sobre los indígenas se caracterizaron por presentarlos como sujetos sociales que adolecían de las capacidades, las motivaciones y las dotes
directrices requeridas para realizar, mediante sus propios procesos, las transformaciones de sus condiciones de vida.68 Acorde con este autor, eran colectivos con una muy reducida agencia, conformados simbólicamente en términos
de grupos desvalidos y victimizados que requerían de una contribución ajena
–de los antropólogos, sociólogos, etc.– con el propósito de cambiar de manera
sustancial sus adversas y desiguales condiciones sociales de existencia, a fin
de incorporarse a la vida nacional. En esta línea de ideas es que Gamio afirmó
sobre los indígenas: "¡Pobre y doliente raza! […]. No despertarás espontáneamente. Será menester que corazones amigos laboren por tu redención. La
magna tarea debe comenzar por borrar en el indio la secular timidez que lo
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agobia".69 Y si bien, no obstante que Gamio atribuía importancia y valía a
ciertos objetos y prácticas artístico-culturales de los indígenas, cabe cuestionarse en qué medida sus representaciones sobre los indígenas repetían juicios
infundados que en torno a los grupos étnicos tenían determinados sectores de
las clases medias-altas urbanas con educación universitaria.
Forjando Patria no fue únicamente un diagnóstico acerca de la historia,
cultura y condiciones de vida de los pueblos indígenas, también definió, de
manera muy general, una propuesta de transformación. De este modo, y a fin
de realizar las dinámicas de convergencia social requeridas para la construcción de una nacionalidad definida y de una cultura nacional homogénea,
Gamio trazó un proceso de integración progresivo y en distintas etapas que se
llevaría a cabo en diversos ámbitos: 1) Las condiciones demográficas de la
población y su próxima reconstitución: los miembros de los variados grupos
socioculturales y étnicos deberían de casarse entre sí, con el propósito de
dirigirse a la construcción de un nuevo sector –resultante de la unión de los
indígenas y aquellos grupos de ascendencia europea–. Fue este, sin recurrir a
los conceptos y términos de otros pensadores –como Vasconcelos en La
Raza Cósmica–,70 el proyecto del mestizo y el mestizaje. En el caso de Gamio
en especial, la mezcla acontecería principalmente en el ámbito de los rasgos
biológicos y de fenotipo. De este modo, Gamio, en múltiples oportunidades y
con acendrado énfasis en la última sección de Forjando Patria, mencionó con
aguerrida reiteración la necesaria y urgente "fusión de razas".71
2) Otro orden de acción sustancial del programa de Gamio se refería a las
prácticas y expresiones culturales materiales e inmateriales y proponía la convergencia de los múltiples valores y creencias de las diversas agrupaciones socioculturales de México, con el cometido de amalgamar estas tradiciones
disímiles en un único aglomerado que desembocara en la "cultural nacional", la
cual poseería un fuerte matiz de homogeneidad.
3) El tercer eje se refería a la urgencia de conformar una base comunicativa común, lo que suponía avanzar en el uso hegemónico y prioritario de
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una sola lengua. El español sería la lengua franca –hablada por la totalidad
de los individuos del país– y tendría un eminente carácter nacional; Gamio,
insistió en la importancia y lo indispensable de una urgente dinámica de
"unificación lingüística".72 No obstante, lo anterior no impedía que determinados grupos y sectores pudieran, a su vez, emplear otros idiomas –de origen
prehispánico–, pero estos tendrían un carácter secundario. El español tendría
que ser la lengua de la nación mexicana.
4) Por último, se planteó la inaplazable necesidad de un amplio proceso
de cambio de los modos de producción y distribución de objetos y artículos
materiales, orientado a la generación de equidad e igualdad económica entre
los variados sectores de la población de México de principios del siglo pasado.
La impostergable urgencia de un "equilibrio económico de los elementos
sociales"73 que produjera condiciones de bienestar material generalizado para
los grupos marginados de la población era una manera de contrarrestar la
inequidad que había caracterizado y estigmatizado la historia de México
desde la Conquista, así como una vía para la edificación de la armonía social
indispensable para la construcción de la nacionalidad.74
Sin embargo, hay dos tensiones internas en la dinámica de convergencia
social antes mencionada. 1) Por progresivo y pausado que fuera, y aún pese
al beneplácito de los grupos indígenas –en el caso de que este existiera–, el
proceso integracionista que desarrolló Gamio para fines de la Revolución de
1910 implicaba, abierta o veladamente, un contundente e irruptor proceso
de cambio sociocultural que suponía desde la incorporación obligada de una
lengua franca y ajena a los grupos étnicos, hasta una significativa transfor-
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mación de las prácticas tradicionales de origen prehispánico y la imposición
de actividades de matiz occidental y modernas, como el empleo de las ciencias
y la tecnología, procedentes y baluartes de los Estados nacionales industrializados europeos y norteamericanos. En un orden y magnitud completamente
distintos, y bajo otras condiciones históricas, en la Conquista se llevó a cabo
un proceso de imposición lingüística y de prácticas y creencias –religiosas–,
como parte de una dinámica de aculturación más extensa que pretendía
instaurar un modelo de civilización hispano-europeo.75 No obstante, el
denominador común en ambos periodos históricos, la Colonia y el México
revolucionario, era la idea de que los indígenas tenían que modificar –
mucho o poco, según el periodo de la historia y las motivaciones de las
instituciones y pensadores– su manera de vivir y relacionarse con el mundo
y con los otros grupos sociales. Para ser "incorporados" al concierto nacional y
tener "el carácter de mexicanos", los indígenas tendrían que dejar tras de sí
buena parte de las prácticas, valores y creencias que los definían como grupos con una historia y tradición propia.
Más allá del hecho mismo de la conjunción de sectores sociodemográficos
con tradiciones culturales distintas, en la propuesta de Gamio lo relevante
residía en ahondar en la naturaleza y el origen de la "fusión" de grupos, considerando que el proceso se llevaría a cabo bajo relaciones de poder desiguales y
bajo una historia de exclusión que siempre perjudicó a los indígenas; eran los
grupos étnicos quienes más tendrían que ceder, dejando atrás buena parte de
sus prácticas constitutivas. En este marco reflexivo, hay una semejanza con
lo que señala Pilatowsky respecto al origen y desarrollo del mestizaje como
una historia de imposición, discriminación, vejación, violencia y negación de
la diferencia cultural y del modo de vida de los "otros" –los indígenas–: "El
hecho de la mezcla en sí misma no tiene mayor trascendencia, lo que imprime un sentido político es la genealogía del encuentro. En las memorias de
las culturas iberoamericanas el mestizaje remite a la imagen del conquistador
europeo que hacía de la mujer indígena parte de su botín".76 Para los indígenas
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este proceso de "fusión" del que hablaba Gamio se traduciría de manera contundente en un fuerte proceso de "blanqueamiento" biológico, social y cultural, que pretendía la occidentalización –como inserción a la modernidad
capitalista– de los grupos de origen prehispánico y la negación de sus propias tradiciones y formas de vida.
Aunado a lo interior, resalta que, si bien Gamio trató varios ámbitos en
las dinámicas de inserción de los indígenas –la lengua, la cultura, la economía–,
en su propuesta integracionista no tomó en cuenta la situación relativa a las
sustancialmente desiguales relaciones de poder entre los grupos étnicos, el
Estado y otros sectores de la población. No precisó en detalle cuál sería la
contribución de cada grupo –los indígenas y los no indígenas–, ni bajo qué
cuadro normativo y con qué principios se realizaría la "fusión". Da la impresión que el uso del término "fusión", por parte de Gamio, posibilitaba que, en
lugar de un mecanismo de intercambio equitativo orientado a la creación de
una agrupación novedosa con diversas y variopintas influencias (tradiciones),
los pueblos indígenas "tuvieran que adoptar" de manera forzada –progresiva
y sin "violencia física"– múltiples prácticas de diverso carácter –sociales,
culturales, económicas y productivas–, situación que repetía esquemas históricos y estructurales de desigualdad y discriminación hacia estos grupos.
Tampoco hubo una reflexión acabada sobre la manera concreta de revertir la marginación política social que tan significativamente marcó la historia
y condiciones de vida de los grupos étnicos de inicios del siglo pasado.
Además, las dinámicas de convergencia social integracionista de Gamio
carecían de una reflexión acabada y de la evidencia histórico documental en
torno a las variadas formas de participación de los indígenas como sujetos
sociales y grupos con derechos postergados a lo largo de la historia de México.
Desde la perspectiva de Gamio, los indígenas, si bien eran depositarios de
los beneficios del integracionismo, su rol y capacidad de agencia en las
dinámicas de cambio se encontraban difuminadas y prácticamente omitidas;
esto corresponde y permite entender, a su vez, cómo, desde las representaciones de Gamio sobre los grupos étnicos, estos eran concebidos como sujetos
carentes de "aspiraciones"77 y sin "dotes directivas",78 y, de este modo, eran
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indispensables las contribuciones de agentes externos para modificar su situación.79
Respecto a las ideas de Gamio en torno al nacionalismo hay un punto de
tensión interno. La noción de la conformación de un núcleo duro cultural
compartido por la totalidad de los habitantes de un país como cimiento
nodal de la nacionalidad a edificar, que para este antropólogo implicaba la
unificación lingüística y la creación de un tipo físico homogéneo resultante
de la unión de los sectores indígena y europeo, guardaba una notoria similitud con la concepción cultural de nación que Gellner describió y criticó en
Naciones y Nacionalismo y que definió en los siguientes términos: "dos
hombres son de la misma nación si y si comparten la misma cultura, entiendo
por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y pautas de conducta y comunicación".80 Al respecto, Gellner catalogó dicha definición
como insuficiente, en la medida que no explicaba la génesis histórica de los
nacionalismos, ni los complejos vínculos entre nación, Estado e historia.
En el caso de Gamio durante el México de comienzos del siglo pasado
(1916) y de acuerdo con la concepción cultural de nación, aún no estaba
presente el basamento cultural compartido por todos los habitantes; todavía
no estaba esa argamasa común, ni como producto de los procesos históricos
de México, ni como resultado de la tensa coexistencia de los variados sectores de la población. La concepción de nación de Gamio –y su concreción
fáctica– no había sido el culmen ni de la historia del país, ni del devenir
histórico-político de la Revolución de 1910. Más bien, la propuesta integracionista de nación de Gamio era un constructo en ciernes, un proyecto de
ingeniería social formulado desde lo que este antropólogo suponía que era lo
que debería ser el Estado y sus rasgos socioculturales y los de sus ciudadanos.
Desde una muy sui géneris interpretación de la vida sociopolítica de México,
Gamio insertó el telos de la homogenización sociocultural como la única vía
para forjar patria, la concepción de que la meta de México era obligadamente
conformarse como únicamente una nación, al interior de un solo Estado. A par-
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tir del universo simbólico y de las representaciones socioculturales y políticas
que definieron Forjando Patria, la nación "emergía" como el impostergable
e ineludible proyecto de convergencia social y cultural que estaba, de una
vez por todas, por realizarse; era una especie de destino manifiesto. Sin embargo, como bien apuntó Gellner, aunque desde una visión general y superficial daba la impresión de que a toda nación correspondía –la preexistencia
de– un Estado, la fórmula opuesta no era del todo cierta. Como señaló Gellner,
no todos los Estados son naciones;81 de hecho, al resaltar que las naciones y
los Estados eran construcciones sociohistóricos que surgieron en determinados momentos y lugares del desarrollo de la humanidad y no eran hechos
predestinados, Gellner no dudó en afirmar:
Las naciones, al igual que los estados, son una contingencia, no una necesidad
universal. Ni las naciones ni los estados existen en toda época y circunstancia. Por
otra parte, naciones y estados no son una misma contingencia. El nacionalismo sostiene que están hechos el uno para el otro, que el uno sin el otro son algo incompleto
y trágico. Pero antes de que llegara a prometerse cada uno de ellos hubo de emerger, y su emergencia fue independiente y contingente. No cabe duda que el estado
ha emergido sin ayuda de la nación. También, ciertamente, hay naciones que han
emergido sin las ventajas de tener un estado propio.82

Articulando lo apuntado por Gellner y la propuesta de Gamio, cabría preguntarse con mayor detenimiento y profundidad, por qué este antropólogo
mexicano planteó que la vía que, forzosamente, había que seguir en la conformación del naciente Estado posrevolucionario tendría que ser inexorablemente acompañada por la consolidación de una nacionalidad definida e
integrada.
Previo a finalizar esta parte es necesario destacar varios puntos. Si bien
este antropólogo respecto al sistema legal y a la forma de organización política del Estado afirmó la pertinencia de optar por una vía propia fundada en
la historia y las características de la población de México, para el caso de la
construcción cultural de la nación mediante su propuesta integracionista,
Gamio se valió de formas extranjeras y patrones ajenos de carácter colonia-
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lista y principalmente de origen occidental europeo. El hecho de retomar una
concepción de nación –primordialmente francesa y alemana– fundada en un
proceso de unificación y estandarización de corte demográfico, étnico, social,
cultural y lingüístico resultaba en obvia contraposición con el culturalismo y el
particularismo histórico del que Gamio se había nutrido y abrevado en el periodo que estuvo estudiando en Columbia con Franz Boas.83

El Estado posrevolucionario y la antropología como motor de unidad
nacional
Como parte del proceso integracionista diseñado por Gamio y cuyo propósito
se abocó a la conformación de una "nacionalidad definida e integrada",84 la
antropología junto con sus disciplinas hermanas y afines estaban orientadas a
realizar una función primordial. A fin de comprender el papel de la antropología era necesario abordar las relaciones imperantes entre el gobierno, los
grupos sociales y el conocimiento de estos. Gamio pensaba que para el correcto desempeño de un buen gobierno era fundamental, no únicamente tener
en cuenta la enorme pluralidad de las diferencias de la población, sino, a su vez,
poseer los conocimientos precisos de esta, a causa de que, acorde con este
autor, la población "es la materia prima con que se gobierna y para quien se
gobierna".85 Así, el conocimiento acucioso y detallado de la población era la
base primordial e indispensable para gobernar, debido a que, únicamente
poseyendo los rasgos e historias particulares de los diversos grupos, sería
factible dar solución a las necesidades y demandas específicas de los diversos sectores de la población; este conocimiento se produciría a través de la
antropología –en su extenso sentido disciplinar– y la sociología. Para gran
parte de los países latinoamericanos –y México dentro de ellos– esto revestía
una notoria relevancia y premura debido a que, a causa de que varios de los
países estaban dirigidos por oligarquías europeizadas y de origen extranjero
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abocadas a generar su propio bienestar material y avance, gran parte de los
pueblos indígenas –que abarcaban poco más de la mitad de la población de
México– estaban recluidos en el olvido y la exclusión.86
De este modo, las disciplinas antropológicas generarían los conocimientos indispensables para la caracterización de los rasgos, constitución y situaciones de existencia de la población. Para Gamio en Forjando Patria, el
objetivo último de la investigación antropológica no acababa ni se reducía en
la producción académica, sino que consistía en aclarar las necesidades y
carencias de la mayor parte de los habitantes del país –especialmente de los
indígenas–, así como también en deducir y proponer los mecanismos, rutas y
procesos para incrementar el nivel material de vida, mediante el aumento del
bienestar físico e intelectual.87 Como paso inicial, con miras a la elaboración
del diagnóstico de las condiciones de vida de los indígenas, Gamio sugirió,
en el tercer capítulo de Forjando Patria, un proceso integral de investigación
que, conjuntando múltiples disciplinas –la historia, la lingüística, la antropología y la arqueología–, realizó cuando fue director de la Dirección de Antropología de la Secretaria de Agricultura y Fomento (1917-1924).88
Así, el capítulo "la Dirección de Antropología" de Forjando Patria revistió
significativa importancia por dos motivos: 1) Previo a la impresión Forjando
Patria (1916), Gamio presentó el texto "la Dirección de Antropología" en el
2º Congreso Científico Panamericano realizado en Washington, EU, en 1916
y en él se sugirió la creación, en la mayoría de los países latinoamericanos,
de institutos de antropología con el cometido de abordar e investigar las
condiciones de vida y los rasgos de sus variadas poblaciones.89 2) Con base
en la evidencia histórica y la vida de Gamio, este texto puede ser interpretado como la línea de acción y el plan programático y de investigación de lo
que fue el quehacer de la Dirección de Antropología de la Secretaria de
Agricultura y Fomento y de Gamio en tanto uno de los antropólogos mexi-
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canos pioneros del siglo pasado. Según este antropólogo, la Dirección de
Antropología, creada en 1917, persiguió como propósito fundamental:
El estudio de la población nacional desde los siguientes puntos de vista y de
acuerdo con un depurado criterio antropológico: 1º Cuantitativamente: Estadística. 2º Cualitativamente: Tipo físico, idioma y civilización o cultura. 3º Cronológicamente: Periodos precolonial, colonial y contemporáneo. 4º Condiciones
ambientales: Fisibiología regional.90

La antropología, más allá de su concepción como una práctica epistémica
y un procedimiento de registro de la diversidad cultural e historia de los pueblos indígenas, para Gamio era también una forma de praxis política orientada
a contribuir con el proceso de transformación social hacia la construcción del
nuevo Estado y de coadyuvar en las dinámicas de convergencia social que
este requería. Usando como cimiento el conocimiento antropológico de la
diversidad y las demandas de la población, así como valiéndose de los procedimientos y medios para mejorar el nivel de bienestar material, se realizaría
a cabalidad la urgente e impostergable tarea de legislar sobre y para la vida
social del país, teniendo presente las respectivas diferencias étnicas, culturales
y geográficas de los habitantes del país en las diversas latitudes del amplio y
variado territorio mexicano. Así, Gamio consideraba una clara equivocación
y una falta de perspectiva histórica considerar una sola y única ley para la
totalidad de los diversos y heterogéneos grupos socioculturales del país en
1916.91
La antropología se concibió bajo esta multiplicidad de funciones desde el
contexto de un grave problema en el ámbito político: los gobiernos fallaban en
su labor de representar al grueso de la población, tampoco solucionaban sus
necesidades, ni hacían efectivos los derechos de la mayoría de sus ciudadanos.
Para Gamio el orden jurídico y las estructuras y patrones de organización política y social de México y de una gran parte de los Estados latinoamericanos de
inicios del siglo XX no guardaban una relación de correspondencia y acoplamiento con la vida, características, manifestaciones culturales, necesidades y
demandas de los individuos de sus poblaciones.
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En el caso de México, Gamio hacía una crítica al sistema legal que rigió
al país de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX. Consideraba
que la Constitución Liberal de 1857 presentaba dos problemas irresolubles
vinculados al criterio de representatividad político social y a la perspectiva
de la génesis y concepción de ese texto jurídico: 1) Había sido pensada,
elaborada y diseñada en función de un veinte por ciento de la población, el
resto de los habitantes, que en su mayoría eran indígenas, no estaban contemplados.92 2) Además, ese veinte por ciento de la población, los beneficiarios y creadores del orden legal, como tenían un origen que se remetía al
viejo continente, hicieron que la Constitución de 1857 fuera análoga a las
europeas;93 según Gamio dicha Constitución no estaba acorde ni con la
realidad social de México, ni con la historia y conformación sociocultural
de sus poblaciones.

Cuestionamientos al Estado y su estructura y práctica jurídica-política
El cuestionamiento al conjunto de las leyes que regían al México de comienzos
del siglo pasado se basaba, en opinión de Gamio, en dos ideas normativas que
cualquier legislación tendría que seguir y de las que adolecía la Constitución
mexicana vigente en 1916. 1) El primero se refería a la norma fundamental
de que cualquier ley tenía como objetivo último la tarea de la satisfacción de
las necesidades, demandas y anhelos de los habitantes del país, así como
garantizar el bienestar físico, moral e intelectual de la población.94 2) El segundo aludía a que la Constitución, como cuerpo de leyes y mediante los
conocimientos aportados por la antropología y la sociología, debería de tomar en cuenta a las variadas agrupaciones socioculturales que conformaban
México en 1916; había que crear y establecer legislaciones correspondientes
y conformes a las realidades sociohistóricas.
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Lo anterior tenía una importancia muy significativa debido a que, según
lo repitió Gamio en múltiples ocasiones en Forjando Patria, en el México de
finales de la Revolución de 1910, según este antropólogo, los múltiples pueblos indígenas y las agrupaciones con origen indígena abarcaban una gran
porción –más de la mitad– de los habitantes del país. No obstante, la relevancia de los grupos étnicos no se ubicaba únicamente en relación al peso y
significado demográfico (el número de habitantes total que abarcaban los
indígenas), sino además en la importancia histórica y política, en razón de
que estas agrupaciones habían experimentado, en el transcurso de la historia
del país, permanente e indiscriminadamente condiciones de exclusión y discriminación. El olvido y el abuso eran la nota distintiva y omnipresente en la
vida de estos grupos y una cuestión impostergable de carácter político y
social que debía de resolverse sin dilación.
La pertinencia de resolver la situación previa residía en que, con similitud
a la Constitución de 1857 y las Leyes de Indias en la Colonia, permanecería
el abismo entre una Constitución que no correspondía a la realidad mexicana
–escasamente ilustrativa de la vida de la mayor parte de los ciudadanos–, ni
alteraban la reclusión y marginación a las que estaban sujetos diversos grupos socioculturales, particularmente los indígenas. Gamio pensaba que la
Constitución solamente contemplaba y estaba en relación de las necesidades
de una minoría, los grupos con origen –directo e indirecto– europeo, primordialmente descendientes de españoles. El sistema legal mexicano, según este
antropólogo, era una copia deficiente de las constituciones europeas95 y se
caracterizaba por un desfase entre la Constitución mexicana de la última
parte del siglo XIX y la vida histórica y los rasgos sociodemográficos del
México revolucionario. Lo anterior no reflejaba un severo cuestionamiento
sobre el carácter y naturaleza de la representatividad política de un Estado
parcial y selectivo, además mostraba la situación viciada del empleo discrecional de recursos y beneficios económicos a favor de las élites. Para Gamio,
México era reflejo de Latinoamérica y condiciones semejantes se presentaban
en otros países del continente.
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Así, vinculado a las transformaciones llevadas a cabo por los gobiernos
de Carranza y dentro del marco del proceso y debates para el establecimiento de la Constitución de 1917, Gamio apuntó "que era preciso que un
gobierno democrático considerara con mayor detenimiento el problema de
la población nacional y de la Constitución que debería de convenirle".96
Este antropólogo pensaba que este tipo de acciones deberían de extenderse
y llevarse a cabo en la mayoría de los países de América, especialmente
aquellos en los que los grupos indígenas eran una porción significativa de su
población:
Sugiérase a las Repúblicas latinoamericanas, en las que predomina la población
indígena, la conveniencia de revisar las Constituciones vigentes, a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades de todos los elementos constitutivos de la población
y pueda alcanzarse el desarrollo armónico e integral de la misma, fortaleciéndose así,
positivamente, lo que es la base del verdadero panamericanismo.97

Teniendo en cuenta lo previamente dicho, Gamio se caracterizó por una
posición de abierta mesura y reflexión sobre los límites en torno a los modelos universalistas legales –de la Constitución–, hechos con fundamento en
leyes generales y únicas para ser ejercidas irrestrictamente a todos los individuos y ciudadanos, sin importar la diversidad sociocultural propia de cada
una de las variadas agrupaciones de México. En este orden de cosas, la antropología y su saber en torno a la población y su diversidad, al servicio de
gobiernos íntegros, generaría los mecanismos y medios para la construcción
de un sistema jurídico con una base legal común, pero que también posibilitaría el establecimiento de leyes específicas orientadas y en correspondencia
con los diversos sectores de la población y sus realidades materiales y sociohistóricas particulares.98
Sin embargo, los problemas del sistema jurídico y político no se reducían
al tipo de vínculos entre la Constitución y los rasgos y condiciones socioculturales de las variadas agrupaciones de la población. El otro punto clave
estaba relacionado a la urgente premura de un cambio sustantivo del sistema
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legal de inicios del siglo pasado. Era el asunto de cuál tendría que ser el perfil idóneo de los próximos representantes del pueblo en el poder legislativo.99
Esto tenía una importancia trascendente en tanto que, realizando un breve
diagnóstico de los Cámaras del Legislativo y su forma de operar, Gamio
apuntó graves problemas tanto en la forma en que se creaban los cuerpos
legislativos como en la integridad moral de los individuos que las conformaban. La endeble y dudosa legitimidad del sistema estatal y legal adolecía en
sus cimientos mismos de una acentuada falta de representatividad política y
jurídica que abarca dos puntos. El primero de tamiz geopolítico y vinculado
a la relación centro y provincias del país, donde existía una preponderancia
de algunas zonas de México sobre otras, lo que reflejaba una cuestión de
abierto centralismo. Así, Gamio señaló que, únicamente de "manera teórica
y nominal",100 se representaba a las regiones y centros políticos de todo el
país. Si bien determinadas regiones –como la ciudad de México– tenían una
sólida y preeminente participación e influencia en el Senado y en la Cámara
popular, otros estados –que conformaban una mayoría– tenían por representantes a individuos que ni procedían del lugar al que representaban, ni estaban al tanto de las necesidades y demandas de estas regiones. Lo que había
propiciado "dar cierta preeminencia política, aun cuando fuese virtual, a
algunos centros y regiones con perjuicio de otros".101
El segundo punto se relacionaba con la historia política del Estado
mexicano y aludía a la forma de gobernar de los regímenes liberal y porfirista.
En el Porfiriato los legisladores, según este antropólogo, se caracterizaron por
actuar sin iniciativa de servicio, únicamente avalaban y legitimaban las
imposiciones del presidente y reforzaban el carácter no democrático de ese
gobierno. A este respecto, Gamio también criticaba las leyes del México
independiente, en razón de que no habían producido el progreso equitativo de
los variados sectores sociales dentro del territorio nacional, pero tampoco
generaron procesos de desarrollo semejantes en los diversos estados del
país.
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Haciendo una síntesis, la valoración en torno a la política era abiertamente
deficiente, mostraba los vicios de ese ámbito, tanto a nivel de las instituciones como de sus individuos. Gamio aseveró enfático:
Sin ambages hay que decirlo: la política mexicana, impropiamente llamada así,
fue un conjunto heterogéneo difícil de identificar: personalismo, lucro de determinados individuos y castas, adulación, temor, ambiciones… ¡una hidra! Más
vale que no exista representación política en las Cámaras, si ha de estar integrada
por los políticos moldeados en las matrices de antaño.102

De cara a este panorama, Gamio propuso un conjunto de acciones relativas
a las normas para determinar la composición y los principios de representación que tendrían que seguir los grupos e individuos que conformarían las
Cámaras. Estas medidas producirían condiciones de legitimidad políticodemocráticas fundamentales e indispensables para que los legisladores llevaran
a buen ejercicio sus cargos de representantes. La idea clave era la inclusión de
variados grupos sociales que anteriormente no habían tenido presencia ni
voz en el poder legislativo. 1) Gamio pensaba que había que avanzar en la
conformación de una representación étnica; particularmente en el entendido
de la composición sociodemográfica que, según este antropólogo, en su mayoría estaba formada por indígenas. Para Gamio, los indígenas, entre ellos
mismos, tendrían que escoger a sus propios representantes.103 Pero, también
los mecanismos electorales que se utilizarían, sin oponerse a las normas
generales, serían los que los indígenas mismos escogieran en relación con
sus condiciones socioculturales de vida y sin perjuicio de la colectividad.104
2) El siguiente paso aludía a la persecución de una representación más
equitativa de los diferentes sectores socioeconómicos en las Cámaras. Las
Cámaras de los legisladores, no solamente deberían estar constituidas por individuos leales o pertenecientes a las élites económicas, también tendrían que
estar presentes los "obreros de las ciudades, braceros de los campos, burócratas, industriales, agricultores, capitalistas, gentes de mar, ferrocarrileros, etc.,
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deben poseer, efectivamente, voz y voto en materia de legislación".105 Mediante esta medida, se conseguía que las leyes no otorgaran beneficios a un
solo grupo, sino que también incorporaban las necesidades, demandas y
aspiraciones de la totalidad de los ciudadanos. 3) Por último, Gamio pensaba
que, al interior de la política institucional, hacían falta hombres de ciencias,
humanidades y artes. La contribución de estos individuos era indispensable
para el desarrollo de México.

Reflexiones finales. Un mirada suspicaz al programa integracionista de
Gamio
El presente trabajo señala que el pensamiento de Gamio fue diverso y no del
todo congruente. Forjando Patria no fue una obra guiada por una tesis central y argumentos desarrollados mediante capítulos encadenados entre sí, fue
un trabajo producto de la compilación de diversos artículos y ensayos, gran
parte de ellos vinculados a los grupos indígenas y sus contextos de vida.
Forjando Patria se caracterizó por algunas tensiones internas y rompimientos dentro de sus reflexiones. Si bien Gamio, por un extremo, cuestionaba el
sistema político y la estructura legal del régimen porfirista por su carácter
extranjerista, anacrónico y de desfasada emulación –hacia Francia– que no
daba solución a las demandas y condiciones de vida de la mayoría de la población del México de comienzos del siglo pasado, por otra parte, en su propuesta de proyecto de nación retornó a patrones de pensamiento colonialistas
prooccidentales, tomando como referencia primordialmente los ejemplos
europeos de Francia y Alemania.
Aunado a esto, el proyecto de nación de Gamio no puede ser definido exclusivamente como un nacionalismo de corte étnico y/o lingüístico, hay una
muy tenue similitud con lo sucedido en los casos abordados por Hobsbawn
respecto de ciertos Estados de la Europa Occidental de finales del siglo XIX y
principios del XX. El proyecto de Gamio tampoco puede ubicarse o limitarse
a la concepción cultural de nación abordada y cuestionada por Gellner. La
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nación, para Gamio, se trató más de un proyecto por construir y el resultado
esperado y próximamente positivo de la vida política mexicana marcada,
durante siglos, por la dicotomía entre los indígenas y los grupos de origen
europeo; se trataba de un lugar a edificar y porvenir, no de un hecho consumado. Esto suponía una extensa dinámica de convergencia social que abordaba diversos ámbitos de acción, desde las uniones y matrimonios de grupos
sociodemográficos diversos, hasta el establecimiento efectivo de una lengua
franca –el español–, atravesando de por medio por la edificación de una cultura compartida –y que poseería un carácter nacional–, y, finalmente, un
contundente proceso de equidad socioeconómica.
Gamio realizó un amplio ejercicio de ingeniera social e intelectual, que,
no obstante que surgía de una apresurada revisión de la historia de México y
un balance de los grupos étnicos y sus condiciones de vida a principios del
siglo pasado, su propuesta de convergencia social no incorporó, con énfasis
suficiente, casi ningún componente ni práctica sociocultural procedente de la
existencia y tradiciones de los indígenas como rama primordial de su propuesta de la creación de la nueva cultura nacional; sin embargo, una excepción notoria fueron sus reflexiones sobre el arte indígena. En ese mismo
tenor, Gamio tampoco desarrolló una reflexión crítica en torno a cómo, en el
marco de relaciones de poder significativamente desiguales y en una situación de inequidad histórica y estructural, acontecería la dinámica de convergencia social entre las agrupaciones indígenas y el resto de la población; no
era claro con qué contribuiría cada grupo, ni cuál era la función a realizar de
cada uno. Sin embargo, los grupos étnicos, a pesar de que "podrían" mantener sus idiomas y ejercer sus prácticas sociales y culturales, la dinámica de
convergencia social suponía una considerable transformación que abarcaba
desde la castellanización –la consolidación del español como lengua nacional– hasta la imposición no violenta pero forzada de prácticas sociales occidentales de diverso tipo: sistemas educativos escolarizados, la medicina
alópata, la ciencia, el empleo de tecnología proveniente de Europa y Estados
Unidos, el uso de patrones de desarrollo productivo correspondiente a las
modernas sociedades capitalistas, entre otros.
Finalmente, Gamio tuvo un lugar importante pero poco valorado en los
debates del México posrevolucionario sobre la construcción de la nación.
Las reflexiones de este autor sobre la "fusión de razas", "la convergencia
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social" y "forjar patria" fueron, muy probablemente, relevantes antecedentes
de la noción de "mestizaje" acuñada por Vasconcelos entre otros, que dejaron una huella indeleble en los proyectos de construcción de la identidad
nacional en el México posrevolucionario. La concepción del "mestizo", que
hoy día se asume como un "hecho natural" y que es uno de los componentes
fundamentales de buena parte de los imaginarios sobre "lo mexicano", fue y
es una construcción social con múltiples significados y símbolos, con una
carga política de discriminación y exclusión y con una historia de siglos y
cuyas variadas génesis y raíces atraviesan, entre otros pensadores y constructos intelectuales, por las reflexiones de Gamio en Forjando Patria.
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LA ACCIÓN DEMOCRÁTICA INTERNACIONAL
Y SU LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA NAZIFASCISTA
EN MÉXICO
Alicia Gojman Goldberg

En el presente ensayo me he propuesto analizar la intolerancia racial en contra
del grupo judío, que se dio a partir de la subida de Hitler al poder, no solo en
Alemania y en otros países de Europa y América, sino concretamente en México, y la lucha llevada a cabo por una organización para detener los actos de violencia en contra de este grupo.
La idea de Patria nutrida por la tierra, la sangre y el honor, el orgullo, la disciplina etc., formaron parte fundamental de las doctrinas totalitarias en boga en
Europa en la década de los años treinta.
No solamente la idea de Patria sino la Patria amenazada. Así las grandes
catástrofes mundiales que se veían arribar, debido a lo que llamaron la maquinación "judeo-bolchevique", prendieron en la clase media mexicana, a
manera de rechazo al comunismo. La reacción entonces fue identificar todo
"lo malo y nefasto" con lo comunista. El nacionalismo se convirtió en el
capitalizador de "todo lo bueno" y acorde con los intereses de la Patria.
El racismo se manifestó en muchas ocasiones, con la misma intensidad
que el anticomunismo. Sobre todo afloraron los sentimientos antijudíos y el
deseo de no aceptar extranjeros poco asimilables a la sociedad mexicana.
En enero de 1933 Paul von Hindemburg, presidente del Reich alemán
nombró canciller de Alemania a Adolfo Hitler dirigente del Partido Nacio-
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nalsocialista Alemán. A la muerte de Hindemburg en 1934, Hitler reunió en
su persona los cargos de Canciller y Presidente, ostentando el título de
Reichsführer (Caudillo del Imperio).
Desde el primer momento el bolchevismo fue motivo de temor y modelo
a seguir para el nacionalsocialismo. La Revolución Bolchevique significó un
paso hacia una nueva dimensión histórica mundial, la del exterminio social
de extensas masas humanas y también un nuevo tipo de revolución social. En
los discursos de Hitler, la exigencia básica era la destrucción del comunismo,
exterminando en forma tajante a sus seguidores. Este antimarxismo representó
precisamente la característica de la ideología nacionalsocialista. En este odio
se incluyó al grupo judío.
El Herald Tribune de Londres proclamó a partir de ese año de 1934 que
estaba próximo "el genocidio de los judíos alemanes".1 Un año después
Hitler implantó las Leyes de Nuremberg, las cuales privaban la ciudadanía a
los judíos y les prohibían uniones maritales entre ellos y los arios. Estas leyes fueron el inicio de una fuerte segregación de la comunidad judía en
Alemania, ya que se prohibía toda relación entre judíos y alemanes, enfatizándose la diferencia de razas. La presencia en las escuelas gubernamentales fue estrictamente prohibida y se insistió en su diferenciación del resto de
los ciudadanos, así como el deseo de que emigraran del país.2
Por varios años siguiendo el advenimiento del régimen de Hitler, las masas
de los refugiados judíos se componían casi en su totalidad de personas procedentes de Alemania. Desde principios de 1938 estas fueron engrosando con los
refugiados de Austria y posteriormente se les unieron grupos de refugiados de
otros países del continente europeo.
En total durante los años de 1933 a 1941, el número de judíos refugiados y
deportados llegó a sumar, más o menos, 1 400 000 a 1 800 000, constituyendo
por lo tanto del 8.4 al 10.5 por ciento de la población judía del mundo y de un
15.5 a 19.5 de la población judía de Europa. Para ese año de 1941 el problema
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de los refugiados asumió tan serias proporciones, que prácticamente Hitler
había logrado la destrucción de la población judía. 3
México en esos años tuvo varios cambios en su política migratoria, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos que desde el año de 1924 había
implementado el sistema de cuotas. La posición del régimen cardenista frente
a los judíos, fue en verdad muy difícil, ya que "osciló entre la propia concepción del desarrollo nacional, su política internacional y la correlación de
fuerzas políticas".4
Durante esa década de los años treinta, proliferaron además los grupos nacionalistas de creciente tinte fascista y antisemita, los cuales pregonaban la
necesidad de expulsar del país a los extranjeros indeseables, sobre todo a los
chinos y a los judíos. Esto había dado inicio desde los años 20 con la llamada
"Campaña Nacionalista" propuesta por la Cámara de Diputados, la cual con el
lema de "México para los mexicanos", pretendía no solo que se adquirieran
mercancías hechas en el país, sino que también hubiera solo mexicanos en
México.5
El problema de los refugiados continuó sin solución, ya que ningún país
estaba realmente decidido a aceptarlos. Todos temían ser invadidos por
grandes masas de judíos que desplazarían a los ciudadanos del país en sus
actividades. Esto fue aprovechado por Hitler, diciendo que como se veía,
nadie quería a los judíos y por ello él le haría un favor a la humanidad, acabaría con ellos.
En septiembre de 1939 cuando se desató la Segunda Guerra Mundial,
Hitler empezó a mandar a los judíos a los campos de concentración, que
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luego se convirtieron con la llamada "Solución Final" en campos de exterminio.6
En los círculos clasemedieros del país se seguía asociando el peligro comunista al peligro judío. Eso repercutía en la clase baja, con el consiguiente
apoyo a Alemania y la admiración hacia los alemanes. Periódicos de derecha
como La Prensa, Omega o El Hombre Libre, publicaban constantemente
artículos que se referían a la necesidad de exterminar a los judíos.7
En 1940 se inició el régimen de Manuel Ávila Camacho. La guerra propició en cierta medida el crecimiento de la industria mexicana, conciliándose
entonces los viejos problemas existentes entre México y los Estados Unidos,
sobre todo a raíz de la expropiación petrolera de 1938.
Después de 1942 cuando se reunieron los altos mandos nazis en la ciudad
de Wansee para encontrar la solución al problema judío, cada día era más
difícil el poder rescatar refugiados.8 México ya no figuraba como país neutral, había sido obligado a entrar a la guerra. Por otro lado sirvió como escenario donde se enfrentarían los Estados Unidos y el Tercer Reich, ya que el
servicio de espionaje alemán estaba usando a México como base para sus
acciones en contra de los Estados Unidos, además de utilizarlo como ancla
para la propaganda nazi hacia todo el continente americano. El Führer luchaba por mantener el mercado mexicano al cual auxilió en la compra de su
petróleo cuando lo boicotearon tanto Estados Unidos como Inglaterra.
Para la propaganda alemana el Reich contó con su embajador en México,
Rudt von Collenberg, considerado persona muy respetada y que apoyaba al
partido nacionalsocialista con la ayuda de sus correligionarios que vivían en
el país, a los cuales comprometió a seguir la política nazi. El despliegue de
agentes y espías por toda la República Mexicana fue creciendo cada vez
más, así como su participación en todos los ámbitos nacionales.
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Cuando México entró a la guerra en contra del Eje y se unió a las fuerzas de los aliados, en el país también habían surgido organizaciones antifascistas que trataron de dar a conocer las atrocidades que los nazis estaban
cometiendo en Europa, así como su participación en las diversas áreas de la
cultura, la economía y la sociedad en el país.
Una de estas organizaciones fue Acción Democrática Internacional que
en el año de 1941 publicó un pequeño folleto en el cual delataba los nombres
de los grupos y organizaciones nazis que se encontraban en México. En el
prólogo a dicho panfleto decía lo siguiente:
Guiada por su deseo de orientar a la opinión pública mexicana sobre el peligro, tan cierto como grave, que para la libertad y el futuro de México entrañan
los manejos de los agentes nazis que operan en el territorio que les dio generoso
albergue "Acción Democrática Internacional" recoge la siguiente lista, que fue
publicada en un diario capitalino, en la que se contienen los nombres y las actividades de los más destacados de ellos. La Labor de estos extranjeros está orientada en un sentido netamente contrario al de la Revolución Mexicana y hasta de
la propia independencia de México.9

En este folleto que había publicado un diario en la ciudad de México (Novedades) y que había sido retirado de la circulación por la embajada alemana,
aparecen listas de las organizaciones y grupos nazis que operaban en el país,
así como sus ramificaciones en los estados, la función de la Gestapo, el espionaje
comercial, los espías en los puertos, los nazis en las fronteras, los distritos nazis en la república, los grupos locales, los agentes principales, así como los
llamados "independientes", los llamados apéndices del Partido nazi, como por
ejemplo el Club Alemán, Club Hípico Alemán, la Asociación de Remo Alemana, la Casa Alemana, el Colegio Alemán, la Cámara de Comercio Alemana,
La Sociedad México-Alemana, Alejandro de Humboldt, la Sociedad Alemana
de Mexicanistas, el Grupo de Mujeres de la Comunidad Alemana, la Sociedad
Mutualista Alemana de México, la Escuela Nocturna Alemana, el Seguro
Alemán de Enfermedad en México, etcétera.10
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ADI,

Terminaba la información con la relación de los espías de Hitler con el Partido Sinarquista. Lo cual indicaba que la penetración de las ideas del nacionalsocialismo habían encontrado eco en muchas de las organizaciones de corte
nazifascista.
Acción Democrática Internacional fue fundada el 25 de junio de 1941 por
el Dr. Raúl Cordero Amador como respuesta a las políticas antidemocráticas
del régimen de Hitler. Consideraba que los últimos acontecimientos se proyectaban también sobre el continente americano en forma amenazante, por lo
cual era imprescindible crear un frente para impedir "que se trasplante[...] el
quintacolumnismo en México y contra los explotadores falangistas".11
Acción Democrática Internacional funcionaba en México como grupo
en contra de la penetración nazi y tenía entre sus objetivos llevar a cabo
actos de protesta y mítines callejeros en diversos lugares de la ciudad. Publicaba una revista llamada Libertad, en la cual se refería a las atrocidades
que los nazis estaban cometiendo en Europa contra los judíos. El Dr. Raúl
Cordero Amador era catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de
México y figuraban en su directiva maestros de la misma institución sobre
todo de la Facultad de Economía, entre ellos Eulalia Guzmán y el diputado
Alejandro Carrillo. La ADI llevaba a cabo transmisiones de radio a favor del
pueblo judío y organizaba mítines en varias ciudades como San Luis Potosí
y Morelia.12
El Comité Central Israelita le dio cabida en sus reuniones para que expresara
sus propósitos y figuraba a veces como miembro participante en sus juntas. El
lema de esta organización era el llamado "para los que luchan por la libertad".
Aclaraba que esa lucha era con el propósito desinteresado de contribuir a la
victoria del "hombre sobre la bestia", mencionando en sus reuniones a Inglaterra, Estados Unidos, Francia Libre, a las Naciones Aliadas, a la España Republicana, a los antifascistas encarcelados en sus respectivos países.13
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La organización fundada en la ciudad de México, tuvo filiales en muchos
Estados de la República, ya que contaba entre sus delegados a ciento setenta
personas que provenían de setenta Delegaciones sobre todo de Nuevo León,
en la ciudad de Monterrey y de Jalisco, en Guadalajara. Tenía la aprobación
del presidente de la República Manuel Ávila Camacho y de varios diputados,
senadores y obreros de diversas instituciones, maestros universitarios y personajes de la política.
Su mesa directiva se conformó por varias comisiones que eran: la Comisión Política, en la cual figuraban el Dr. Raúl Cordero Amador, el Sr. S. Ferandel, el Sr. Aurelio Fernández, el Dr. Francisco Frola, el abogado Fhilippus
de Kanter y el Dr. Lazlo Radvany. La Comisión de Finanzas a la cual se agregaban además del Dr. Cordero Amador el señor Nicolás Beño, el señor R.
Millán, el ingeniero Theo Schwarz y el Sr. Fischgrund. La Comisión de Orden
en la cual participaba el Prof. Máximo V. Mawa y el señor Manuel Díaz
Cortés y por último la Comisión de Prensa compuesta por Juan Rueda Ortiz,
Francisco Puente, Alfonso de Miguel, y Abelardo Iglesias G. Tomás.14
La sede de la organización estaba en la calle de San Juan de Letrán #27
despacho 15 en el Centro de la ciudad de México. Además contaba con un
apartado postal que era el #1579. Allí recibía correspondencia de todos los
afiliados así como informes que obtenían otros grupos antifascistas como el
Hungría Libre, Alemania Libre, Grupo Heinrich Heine, Francia Libre y
muchos otros.15
Un año después de haberse constituido, la mesa directiva tomó la decisión
de llevar a cabo un Congreso, al cual tituló Primer Congreso Antifascista, que
tuvo lugar en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el
Teatro Arbeu. Participaron en su difusión las emisoras de radio de la capital,
periodistas nacionales y extranjeros y agencias de noticias. En la presentación de las memorias de dicho Congreso se señala lo siguiente:
Acción Democrática Internacional frente a la situación internacional creada por
las repercusiones de la guerra que han provocado los nazifascistas, proyectada en
forma amenazante sobre el Continente Americano, convocó al Primer Congreso

14
15

Ibidem, p. 153.
Ibid., p. 19.

157

Antinazifascista, a fin de puntualizar su posición ante el país y como organización
de lucha, señalar caminos de la defensa.16

Los temas que fueron tratados en este congreso fueron ocho y todos tenían
que ver con el objetivo del mismo, y fueron abordados por personas involucradas en la comprensión del conflicto y sus posibles consecuencias. Fueron
los siguientes:
1. Análisis de los orígenes y desarrollo del Nazifascismo. Ponente: Francisco Frola. Economista y catedrático de la Universidad Nacional.
2. Contenido Político y Moral del Nazifascismo. Ponente: Álvaro de
Albornoz. Exministro de la República Española.
3. La Economía en el Estado Totalitario. Ponente: Mario Souza. Exdirector de la Escuela de Economía Nacional.
4. El Nazifascismo en nuestra América. Ponente: Camilo Carrancá y Trujillo.
Escritor.
5. El Nazifascismo y la Clase Obrera. Ponente: Alejandro Carrillo. Diputado y Periodista.
6. El Periodismo y el Nazifascismo. Ponente: Jacobo Dalevuelta. Escritor y periodista.
7. La Mujer en el Nazifascismo. Ponente: Srita. Eulalia Guzmán. Profesora.
8. Cómo combatir el Nazifascismo en México. Ponente: Dr. Raúl Cordero Amador. Catedrático de la Universidad Nacional.17
La sesión inaugural fue el 30 de enero de 1942. El Congreso duró tres
días durante los cuales fueron presentados los temas anteriores y debatidos por
los asistentes. Entre la lista de las personalidades que asistieron se encontraba el Lic. Ignacio García Téllez, Ministro de Trabajo y Previsión Social;
el Dr. Carrillo, Embajador de la República de Guatemala; el Dr. Makris,
Cónsul General de Grecia; el Lic. Alejandro Aguilar Machado, Exministro
de Relaciones Exteriores y de Educación de Costa Rica; el Lic. Alejandro
Carrillo, Diputado y director de "El Popular"; el Lic. Mario Souza, Ex Subsecretario de Economía; el Diputado Félix Díaz Escobar; el Lic. Rafael
Gual Vidal, representante del Partido de la Revolución Mexicana; la Lic.
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Carmen Otero Gama, representante de la CTAL, el Prof. Ermilo Abreu
Gómez; el escritor Arturo Mori; el señor Juan García Oliver, Exministro de
Justicia de la República Española; el escritor Vicente Sáenz; Juan Mancisidor; el Coronel Juan B. Gómez; el Dr. Iso Brante; el Lic. Cué Canovas, el
Dr. Ricardo Alduvín, Ministro de Educación de Honduras, entre otros. 18
Las instituciones que participaron con sus delegados fueron alrededor de
86, además de las que no pudieron asistir pero enviaron su adhesión a la
causa del Congreso fueron otras 30. Los que enviaron su disculpa fueron
entre otros el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Alemán, el Gral. Heriberto Jara, Secretario de Marina, El Colegio de México, el Fondo de Cultura
Económica de México, la Embajada de Colombia, la Legación de Polonia en
México y la Legación de Noruega en México entre otras.19
Las resoluciones que fueron presentadas ante el pleno del Congreso fueron cinco, las cuales resumidas quedaron de esta forma:
1. Los asistentes se comprometen, cada uno según sus posibilidades y su
área de acción y de influencia a combatir, sin tregua ni debilidad de
ninguna clase, toda manifestación nazifascista. Sea cual fuere su aspecto y el lugar y forma en que se produjera.
2. El Congreso eleva al Sr. Presidente de la República de los Estados
Unidos Mexicanos, un mensaje de adhesión y respaldo sin reservas a
su política de defensa de la Democracia, de la libertad del Continente
Americano, y de resuelta oposición al Eje, y se permite instarle a que
se adopten en México, con toda urgencia, las más enérgicas medidas
para cortar de raíz las actividades y propaganda del nazifascismo y de
sus aliados abiertos o encubiertos que procuran restarle adhesión y
ayuda, bajo falaces pretextos, a los países que se hallan en primera
línea de la lucha contra el Eje, en particular a los Estados Unidos y la
Unión Soviética.
3. El Congreso declara que los postulados básicos de la Cultura, se
hallan en absoluto reñidos con el nazifascismo, y con cualquier inclinación por leve o disfrazada que fuere, hacia los países del Eje y sus
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aliados, y con cualquier transigencia y convivencia con ninguno de
sus representantes o simpatizantes.
4. El Congreso envía su más fervoroso saludo a todos los pueblos, gobiernos y ejércitos en lucha activa contra las fuerzas del Eje, reconociéndolos como defensores, no solo de los postulados de Democracia y Libertad, sino también como salvadores de la cultura. Y envía un saludo
especial al Ejército Rojo que en esta hora histórica, significa con su indomable heroísmo, y el de los pueblos que constituyen su retaguardia,
la iniciación del aniquilamiento ya seguro de Hitler y por tanto, el más
fuerte baluarte de la Cultura en todas sus formas.
El Congreso saluda asimismo jubilosamente la llegada a México del Embajador del heroico pueblo británico, y expresa su anhelo de que este feliz
acontecimiento sea inmediato seguido de un natural corolario: la llegada de
un embajador de la Unión Soviética, de la cual México, que sigue tan acertadamente la magnífica política pro-democracia y pro-libertad del Presidente
Roosevelt, no podría estar distanciado, sin apartarse ilógicamente de la ruta
tan admirablemente trazada en su histórico mensaje de fin de año, por el
general Ávila Camacho, modelo de jefes de Estado antifascistas, ruta que a
su vez, ha de señalar lo que, lógicamente, han de seguir también las demás
Repúblicas latino-americanas.
5. El Congreso envía también la más ardiente expresión de solidaridad a
los antifascistas encarcelados por el nazifascismo y suplica al gobierno
antifascista de México, haga la máxima presión cerca de las autoridades
de Vichy, para que sean libertados, y puedan acogerse a la hospitalidad
que ya les han brindado algunas Repúblicas americanas, los antifascistas españoles y originarios de países sojuzgados por el Eje, antifascistas,
que hoy sufren indescriptibles miserias y tormentos en África y en la
Francia ocupada y entre los cuales se encuentran destacadísimos representantes de la cultura europea. En particular espera sea salvado el
ilustre escritor alemán Rudolph Leonhard y vería con sumo agrado
que interpusiera el gobierno de México sus buenos oficios, a fin de que
en esta hora, en que todas las fuerzas han de aunarse contra el enemigo
común y la defensa de la libertad del Continente requiere la colaboración indistinta de todos los antifascistas, sean libertados aquellos representantes del antifascismo americano como Browder en Estados
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Unidos y Prestes en el Brasil, al permanecer encarcelados, pueden debilitar la fe en la voluntad sinceramente democrática de sus respectivos países.20
Como podemos apreciar en estas resoluciones la cuestión judía quedó al
margen ya que únicamente el Dr. Cordero Amador se refirió al sufrimiento
de los "israelitas" en su introducción al congreso, diciendo que "Acción Democrática Internacional saluda a ese pueblo sin patria, que va por el mundo
llorando su desgracia y que fue el primero en ser víctima, en la propia Alemania, de las maquinaciones del diabólico Hitler: los israelitas". 21
En esos días era muy difícil poder tener claro conocimiento de la cantidad
de muertos en los campos de exterminio y sobre todo entender la importancia de salvar a millones de seres inocentes que ya se encontraban en los planes de los nazis con la llamada "Solución Final". Nos da la impresión que las
políticas seguidas por ADI correspondían a lo que pretendía el gobierno de
Roosevelt, es decir, conseguir ante todo la victoria y posteriormente castigar
a los culpables. Su filosofía se asemejaba a la de la organización Free World
de los Estados Unidos que había reunido entre sus simpatizantes o miembros
a personas como el Presidente Lázaro Cárdenas y el subsecretario de
Hacienda Eduardo Villaseñor.
Por otro lado también es de notarse la poca participación de la comunidad judía de México en dicho Congreso, ya que a pesar de haber enviado
varios representantes de diversas instituciones, sus voces son poco manifiestas en los debates. Por ejemplo el Comité Central Israelita de México
envió a tres delegados que fueron el señor Isidoro A. Berebichez, el señor
Alejandro Walerstein y el señor Víctor Mitrani; la Sociedad de Alumnos del
instituto de 2ª Enseñanza mandó a la profesora Miriam Tjornitzky; el periódico El Camino tuvo como delegado al director del mismo, señor Moisés
Rosemberg; la Acción Republicana Austriaca envío dos delegados, entre
los que se encontraba el señor Arnoldo Deutsch; el Club Heirich Heine
envió cinco delegados, que fueron, la Srita Anna Seghers, el Dr. Ernesto
Roemer, el Dr. Pablo Mayer, el Dr. Deibisch y el señor Rodolfo Feistman.

20
21

Primer Congreso…op. cit. pp. 145-147.
Ibid., p. 19.
ADI

161

La agrupación de los checoslovacos antifascistas mandó varios delegados,
entre ellos a Julio Rapoport y al Dr. Weiszman, así como también a Theodor
Schwarz y al Ing. Jorge Reich; Hungría Libre también tuvo sus representantes entre ellos al señor Guillermo Weinstock y al Dr. Martín Kun; Alemania
Libre envió como delegados a Ludwig Renn, Andre Simone, Alexander
Abusch y dos más no judíos. Entre los 10 delegados de ADI Ciudad de México se encontraba también el señor Enrique Shwarz.22
Cuando se presentó la ponencia sobre los orígenes del nazifascismo, en la
réplica intervino uno de los delegados de Alemania Libre, afirmando que "no
todos los alemanes son nazistas, ni Alemania es Hitler, ni Hitler Alemania",
y esperaba que llegara el día en que todos los pueblos rompieran las cadenas
de las tiranías nazifascistas. Para los miembros de esta agrupación era muy
importante resaltar que no todos los alemanes eran nazis y que existía en el
pueblo un deseo de ser liberados de esa tiranía.
Otra de las ponencias que fue muy debatida fue la del periodista Jacobo
Dalevuelta que presentó la importancia de la prensa en la propaganda nazifascista. Se comentó que era muy importante diferenciar en un país democrático al periodismo que es favorable a la causa democrática y al que no lo es. El
periodismo era el vehículo principal de la propaganda nazifascista. Se hizo la
denuncia de los periódicos que difundían la ideología de derecha como La
Nación, El Hombre Libre, El Omega, la Reacción y la Vanguardia Nacionalista. Y sobre todo se enfatizó en la cuestión de que se haya permitido en el
país que circulara el periódico alemán Deutsch Zeitung von Mexico, órgano
del Partido nazi alemán, que era distribuido en toda la República y que los alemanes de los barcos incautados leían con gran placer en Guadalajara. También se anunció que el Comité Nacional Anti-Sinarquista, consignaría en la
vigente legislación al Dr. Atl del periódico la Reacción, para que se le aplicara la ley de disolución social. Se solicitó también que se aplicara el artículo
33 de la Constitución al señor Rogelio Contreras que manejaba el Sindicato
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de Agentes de Publicaciones de los trenes porque distribuía propaganda nazi
en los ferrocarriles.23
Una de las ponencias más interesantes y realista fue la de la profesora Eulalia Guzmán, que tuvo oportunidad de visitar Alemania y percatarse de los
horrores cometidos por Hitler y los nazis. Llamó mucho la atención que se
refiriera al papel de la mujer dentro de la guerra, sobre todo sustituyendo al
hombre que se había marchado a los campos de batalla. Se refirió a la resistencia pasiva y el sabotaje en las industrias bélicas donde trabajaban mujeres, los trabajos clandestinos antinazis, efectuados por mujeres, la labor de
difusión de noticias que llevaban a cabo las radioescuchas de emisiones extranjeras. Se refirió a personas que llegaron de Alemania a México por diversos motivos, las cuales le informaron de la labor de simpatía hacia los
judíos, una palabra, una seña cariñosa, un papel alentador dejado al pasar, entre las manos de los que van señalados públicamente como judíos, dando a
entender que no comparte, la saña oficial y que trabajan secretamente contra
semejante aberración. Ella mencionó que en su estancia en Alemania pudo
comprobar cómo muchas mujeres reprobaban los excesos de las campañas
antisemitas llevadas a cabo desde que Hitler asumió el poder. Agregó que la
Gestapo estaba alerta a no permitirles actuar, como podía comprobarse en los
campos de concentración donde había muchas mujeres antinazis alemanas.
Eulalia Guzmán fue la única mujer que en ese Congreso levantó la voz en
contra de las atrocidades que estaba cometiendo el nacionalsocialismo y que
urgía combatir ese régimen injusto y las doctrinas que propagaba. Se refirió
al desconocimiento de los hechos que estaba más extendido de lo que se
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suponía y que muchos de los participantes que se consideraban antinazis en
realidad eran furibundos apoyadores del nazismo.24
Otra de las mujeres que participó en el debate fue Margarita Nelken la cual
presentó una pequeña ponencia en la cual hacía una defensa de la cultura frente
al nazifascismo. A raíz de lo anterior el secretario Ferandel presentó una
resolución con respecto al problema judío que ADI traía por cuenta propia al
Congreso. Esta fue aprobada por unanimidad pero no aparece dentro de las
resoluciones del mismo.
El ponente que siguió en el orden fue el Lic. Carrancá y Trujillo, el cual
se refirió al peligro nazi en América el cual planteó ya como una realidad. Se
refirió a un libro publicado en Uruguay del autor Hugo Fernández Artucio,
titulado: Nazis en el Uruguay. En él se refería la creación de un organismo
que actuaba desde 1933 en el país y que contaba con centros de importancia
como el Club Alemán y otras 15 asociaciones, todas muy similares a las que
existían en México. En los países de América se impuso un carnet a los
miembros del partido nazi en el extranjero, y comentó que la Unión Germánica había publicado las reglas que debía seguir todo alemán:
1° No olvides que eres alemán y que ello sea tu mayor orgullo.
2° Ayuda a tu hermano de raza con todo lo que te sea posible.
3° Aprecia y cuida tu idioma materno.
4° Cree y ten fe en la Nueva Alemania, la cual te necesita y te llama.
5° Brega siempre, ten presente y sostén tu nueva patria.
6° Adquiere y haz circular siempre productos alemanes, así ayudarás a tu
patria y tu patria te ayudará.
7° Olvida las viejas injusticias falsamente cometidas, la Nueva Alemania
no es culpable de ello.
8° Desvirtúa todas las influencias e informaciones que se propalen sobre
Alemania. Son adversarios calumniadores y perseguidores de la Nueva Alemania.
9° Adquiere las noticias sobre tu patria, pero nunca tendencias contra
Alemania. Exige periódicos solamente alemanes.
10° Cree en la grandeza del futuro de Alemania.
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Además se les dieron instrucciones a los jefes nazis en el Congreso de
Stuttgard en 1937; estas fueron:
a) Todo alemán del extranjero se adherirá a la organización nacionalsocialista local.
b) Cumplirá con un espíritu de disciplina sin reservas y todas las órdenes
que esta organización imparta.
c) Cada adherido traerá a la organización no menos de dos por año.
d) Comprará exclusivamente productos alemanes, ayudará a difundirlos
y a excluir cualquier otro producto y boicoteará las mercancías judías.
e) Enviará a sus hijos a la escuela alemana nazi.
f) Dará ocupación exclusivamente a obreros, empleados y servicio
doméstico que sean miembros del partido nazi.
g) Se esforzará por todos los medios en procurar trabajo a los nazis desocupados.
Para Carrancá y Trujillo lo más importante era combatir las escuelas
alemanas y su espíritu de convencimiento de los jóvenes de una raza aria
superior diferente a las otras razas que al ser inferiores debían eliminarse.
En su ponencia manifestó la posibilidad de un cambio en la intervención de
los grupos nazifascistas en América ya que Japón había lanzado su ataque
sobre Pearl Harbour. En su conclusión manifestó, de forma sucinta, que la
ADI debía adoptar ciertas medidas:
1. Propaganda y acciones reiteradas, tendientes a obtener la aplicación de
los acuerdos de la Tercera Consulta de Secretarios de Relaciones Exteriores de América, celebrada en Río de Janeiro.
2. Gestión enérgica y continuada ante los gobiernos de América para impedir de modo radical la publicación de periódicos y revistas, folletos
y libros que franca o, solapadamente, divulguen o exalten las teorías y
doctrinas nazifascistas.
3. Clausura de todos aquellos centros que como (el Colegio Alemán en
México), están descastando a los educandos americanos, al imponerles
reverencia física y espiritual al führer alemán, e inculcarles admiración hacia los métodos y doctrinas nazifascistas (como la superioridad
racial etc.) contrarios a la organización democrática de nuestros pueblos y a nuestras tradiciones culturales e históricas.
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4. Clausura o disolución de todos aquellos centros y organizaciones que
bien, bajo el aspecto cultural, bien bajo cualquier otro, reúnen núcleos
de personas simpatizadoras del nazifascismo y realizan la difusión de
las doctrinas nazifascistas. Para este efecto deben considerarse como
nocivos al interés americano, incluso aquellos centros y organizaciones que se presentan como de simple recreo o instrucción, pero que
ocultan bajo tal disfraz sus verdaderas intenciones.
5. Incrementar todos los medios de propaganda escrita y oral o por radio,
para combatir las doctrinas nazifascistas, ilustrando a su auditorio
acerca del mito de la sangre y de la raza y del absurdo de las demás
teorías nazis y fascistas. Esta propaganda deberá incluir la difusión de
las películas ilustrativas de los métodos empleados por la barbarie nazifascista en la guerra actual, procurando llegar, principalmente, a las
masas menos cultas de nuestros países americanos, que en muchos casos, se dejan ganar por el nazifascismo, sin entender bien, sus funestas
doctrinas y guiadas solamente por el aparatoso éxito de la fuerza.
6. Incautación por el Estado de todas las negociaciones y empresas comerciales e industriales alemanas, japonesas e italianas, manteniéndose en actividad, para no perjudicar a sus trabajadores, pero bajo
directores nacionales que no sean sospechosos de simpatía o tendencias nazifascistas.
Esta presentación fue aprobada por unanimidad y sus resoluciones confirmadas para que pasaran a formar parte del informe del Congreso al Presidente de la República.25
La última presentación estuvo a cargo del Dr. Raúl Cordero Amador, el
cual en su ponencia se refirió a cómo combatir el nazifascismo en México.
El Dr. Amador confirmó en su ponencia la existencia del espionaje realizado en la mayoría de los casos por extranjeros, y que abarcaba no solamente a
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México sino a los Estados Unidos. Se refirió a la necesidad de encontrar una
vía de entendimiento entre ambos países para poder actuar en concordancia.
Sus propuestas fueron bastante similares a las que había ya expuesto el Lic.
Carrancá y Trujillo sobre todo en cuestión de eliminar toda propaganda en la
prensa escrita, así como en las estaciones transmisoras de noticias. Incautación
de todos los colegios alemanes en la República, al igual que decomisar todas
las industrias y negocios que eran foco de la propaganda nazifascista.
Aplicarles el artículo 33 a todos los marinos italianos y alemanes que "se
pasean por Guadalajara" y que se dedican a hacer propaganda. Educar a los
profesores rurales para que expliquen a sus alumnos la realidad de la guerra
europea.
Establecer editoriales cuyas publicaciones contengan en forma sencilla la
doctrina democrática. Y enviar misiones de propaganda en todo el país para
que de forma oral expliquen a todos los sectores sociales la realidad de lo que
era el nacionalsocialismo. Esta misión debía también estar en manos de las
mujeres que en forma sencilla enseñaran con valor moral a los jóvenes.
Sugirió establecer un Comité Nacional de Coordinación de todos los sectores y organismos democráticos que orientara la labor de propaganda.
Una comisión se propuso para quitar de la circulación los periódicos el
Hombre Libre, El Sinarquista, la Semana y otros, así como cancelar el contrato que tenía ferrocarriles mexicanos con Rogelio Contreras que distribuía
la propaganda nazifascista en los trenes.
A solicitud de varios delegados se aclaró el porqué fue rechazada una delegación trotskista, haciendo énfasis en que en la URSS Trotsky era un traidor
y que era el pueblo ruso el que estaba luchando en contra del totalitarismo
alemán.
En los debates finales el señor Ludwig Renn de Alemania Libre hizo
énfasis en la propuesta del periodista Jacobo Dalevuelta de suprimir toda
publicación nazifascista, así como alentar a periodistas a publicar libros y
artículos en contra de las doctrinas de Hitler. Sugirió que se sacara de circulación los periódicos el Hombre Libre y el Nuevo Día y otros, sobre todo la
supresión del periódico Deutsche Zeitung von Mexico.
Por otro lado la comisión integrada por Germán Liszt Arzubide, J. Carnero
Checa y Vicente Sáenz emitieron su opinión sobre la importante presentación del Lic. Carrancá y Trujillo, puntualizando que el papel que estaba ju-
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gando la "Falange Española" como medio de penetración de la ideología
nazi fascista en los diversos países de América, dirigida por Franco, al servicio de Hitler, era la punta de lanza en esta ofensiva, y que había que tomar
medidas contra esos falsos "apóstoles de la Hispanidad". Que el maridaje
entre las potencias del Eje Alemania, Italia y Japón era un grave peligro para
América y que los agentes enviados por dichas potencias eran un grave peligro
para los americanos. Por último que era impostergable la lucha en contra de
los grupos como los Sinarquistas en México que eran agentes directos del Eje.
El Congreso fue clausurado con un minuto de silencio en homenaje a los
muertos en la guerra, los heridos, los que estaban en campos de concentración,
y por todos los pueblos subyugados por el nazifascismo.
Se hizo una mención de las Delegaciones que sumaban doscientos tres
representantes y noventa y ocho las organizaciones representadas. Se aprobó
la moción de llevar a cabo el segundo congreso en la ciudad de Puebla.
Para concluir Acción Democrática Internacional expresó en voz de su dirigente las siguientes palabras:
La ADI condena las tendencias antisemitas en todos los países y sobre todo, en los
que impera el régimen totalitario, donde dicho movimiento alcanzó formas netamente
inhumanas. Al aprovechar el motivo judío en la política interior de un país, así como
hacer creer que el judío es un problema mundial, tiene por objeto un solo fin: desviar
la atención de problemas importantes y desorientar los cerebros de las masas para
que mientras que ellas son engañadas con la ideología antisemita, fuerzas obscuras
puedan ejecutar hechos contrarios a los intereses de su propio país o los principios
democráticos.
Los ejemplos de la Rusia Zarista, que organizó excesos en contra de los judíos,
para desviar la atención de su régimen tiránico, y de la Alemania nazista, que
sembró el veneno del antisemitismo en el mundo entero y elevó este problema
como el más importante de la tierra, para deslumbrar la opinión mundial, impidiéndole comprender la esencia de sus fines verdaderos, los cuales tienden a esclavizar a los pueblos, demuestran que el antisemitismo, por más que se diga que
es un problema judío, es mucho más un problema que afecta a la Humanidad y a
la Democracia.
El hecho de que el propio Hitler cuente entre sus aliados al Mufty Husaini de
Palestina, para utilizar a los semitas mahometanos en contra de las Democracias,
demuestra claramente con que mentira el Impostor del Nuevo Orden engaña a la
Humanidad.

168

Desgraciadamente logró Hitler engañar a muchos pueblos con el lema de que
iba a liberar al mundo de los judíos, pretexto este que le ha servido para dominar
y destruir desde su interior a gran número de países, mucho antes de haberlos
dominado militarmente. Por ello tenemos que vigilar que el veneno del antisemitismo no llegue a nuestro hemisferio. Los hombres de diferentes razas y credos
no pueden admitir discriminaciones raciales, ni antisemitas.
Por estas razones luchamos también en contra del antisemitismo que es un
movimiento de hipócritas y de enemigos de la Democracia y más que de la Democracia de la Humanidad toda".26

Este discurso que fue pronunciado en la clausura de este primer congreso
por fin planteaba la situación dramática que estaba viviendo el judaísmo
europeo en manos de los nazis. Era evidente que el problema de los judíos
estaba en el candelero pero sin presentar propuestas ni resoluciones, lo cual
nos plantea varios interrogantes. ¿Por qué esto no fue considerado en las
resoluciones finales, ni puesto a debate entre los asistentes. Era un hecho
aceptado que Hitler estaba aniquilando al pueblo judío y nadie podía intervenir, ni para gritar al mundo un YO ACUSO?
Llama la atención la falta de propuestas de los mismos miembros de la
comunidad que asistieron al congreso, sobre todo que los miembros del Comité Central estaban viviendo día con día esta terrible situación al no poder
ayudar a desembarcar judíos que llegaban en los diversos barcos procedentes
de Europa. Tampoco que ninguna de las organizaciones llamadas del Mundo
Libre hayan propuesto una llamada de auxilio o salvamento de la población
judía, sabiendo lo que sucedía en sus distintos países de procedencia. El
apoyo brindado al desarrollo del Congreso fue importante sobre todo de
parte del Comité Central, ya que conocemos por las actas la presencia de ADI
en sus juntas y la queja posterior de alguno de sus delegados a la falta de
presencia de sus asociados durante los debates. ¿Es que el Congreso no fue
suficientemente difundido entre la comunidad? ¿O la apatía hacia este tipo
de reuniones fue tan grande que no se presentaron ni a escuchar las ponencias? En realidad parece que en esos años con una comunidad débil en el
sentido de participación política no hubo personas preparadas para contrarrestar o presentar ponencias por parte de la comunidad judía de México?
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Si es correcto que el periodista Jacobo Dalevuelta era de origen judío, ¿su
participación debía ser como parte del periodismo mexicano y no como ponente judío? ¿Hubo alguna diferencia en que fuera de esa forma que se acusara a la prensa de derecha de favorecer la ideología nazifascista?
¿Fue el hecho de que los ponentes pertenecieran a diferentes instituciones
nacionales y extranjeras, para que las resoluciones fueran aprobadas por el
pleno y el presidente de la República las tomara más en cuenta?
Es difícil poder contestar a estas interrogantes, ya que en el año de 1942
la situación en Europa era cada día más apremiante y el ejército ruso estaba
en plena batalla en contra de Hitler, además del inicio de la solución final.
En México se sabía con certeza de la participación de agentes y espías del
Eje en todos los Estados de la República, y el Servicio Secreto Mexicano
tenía una tarea no fácil de resolver ya que la penetración sobre todo en los
puertos y en la frontera norte era notoria. La ADI siguió funcionando y publicando pequeños panfletos, así como llevando a cabo actos de protesta y
mítines en diversos lugares. Los miembros aumentaron y fueron adhiriéndose cada vez más españoles republicanos como fue el caso del poeta Lucio
Guezala Gochi fundador de la Academia Nacional de Historia y Geografía
de México y director de la revista Panorama de 1940 a 1942.27
La organización de ADI llevaba a cabo reuniones periódicas a las cuales
llamaba "Peñas" que eran debates que se realizaban en diferentes foros; entre
ellos el Primer Debate trató el tema de México frente a la Guerra y el segundo
se tituló "El problema Alemán". Estos fueron propuestos al secretario por la
entonces llamada comisión de debates constituida por los señores Jadwiga
Kominska de Stanyo, Presidenta de la Unión Polonesa; Gabrielle B. de Soustelle, vocal de ADI, y el Dr. Laszlo Radvanyi, delegado y representante del
secretariado de las organizaciones de escritores antinazis refugiados en
México y de Alemania Libre.
En los debates del año de 1944, los temas tratados se referían a la culpabilidad del pueblo alemán de la barbarie nazi, así también el cómo garantizar
la paz mundial después de la derrota de Hitler. A dichos eventos asistían
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miembros de todas las asociaciones antinazifascistas del país. El representante de Cuba, el profesor Delio Fernández Ponjoan, hizo entonces una aseveración que fue muy debatida sobre todo por los miembros de Alemania
Libre. En ella afirmaba la responsabilidad que tenía el pueblo alemán de la
aparición y desarrollo violento del nazismo. Dijo que el pueblo alemán cargaría con el estigma flagrante de esa responsabilidad histórica.28
Según Fernández Pojoan la educación del sistema político desde antes de
la unificación de Alemania por Bismark, era auténticamente nacionalista y
frustradas las influencias ideológicas y revolucionarias exteriores, el pueblo
alemán fue moldeado psicológicamente sobre un patrón único, la exaltación
de la patria 29como única razón de la vida y la muerte, evocación divina bajo
el mito del pueblo escogido por Dios, supremo destino extrahumano de la
raza alemana sobre todo el mundo, un universo federalizado que se ha regido
por el índice autoritario de la voluntad germánica.
Continuó en su presentación diciendo que:
como producto de las luchas por el centralismo de Europa y el predominio capitalista, Alemania afirmó por medio de la cátedra, la milicia y la ciencia, su concepto totalitario de la existencia, chocando siempre con aquel principio francés
de los liberales de la Igualdad y la Fraternidad que había sido la divisa de la Revolución Francesa.

Lo que el pueblo alemán no logró nunca fue asimilar la filosofía francesa
de la democracia, en razón de la disciplina a la que fue sometido desde antes de
Bismark, quien tratando de evitar lo que él llamaba "conflictos debilitantes
para la nación", se apresuró a dictar leyes y reformas que dejaron al "obrero
alemán organizado, pero no independiente".30
El orador comentó que el mundo se estaba enfrentando a una guerra sin
precedentes en la historia y que probablemente los aliados terminarían venciendo a Hitler, pero preguntó a los asistentes: ¿Con ello habremos liquidado
también al régimen político alemán?, creo que no. Los terribles sucesos se
han repetido en Alemania a través de los tiempos hasta haber llegado a su más
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bárbara expresión en el nazismo. El pueblo ha heredado esto como una maldición, es un enfermo crónico y por ello debe ser sometido a un tratamiento, y
agregó que debía ser estudiado con atención el futuro político de Alemania.
Los alemanes no son demócratas ni poseen siquiera bases para abrazar la democracia.
Hitler logró emborrachar al pueblo con un programa de conquistas, de
guerras y de violencias y todos colaboraron con él a fin de llevar adelante el
sueño bárbaro de la "Magna Alemania".31
Estos debates iban más allá de resolver el problema de los refugiados o de
las víctimas de la solución final. Se preveía una derrota ya en 1944, aún era
incierta la idea de cómo se ganaría la guerra, pero la realidad era que a pesar
de la derrota, Alemania podía volver a resurgir con algún otro caudillo.
También se debatió la culpabilidad de los países europeos como Hungría,
Rumania, Bulgaria, Croacia y Finlandia; según algunos, naciones encadenadas
a la fuerza del carro de Hitler pero que fueron tan sojuzgados como los países
invadidos. Se planteó la culpabilidad de Italia, cuna del fascismo, que a pesar
de haber sido educados por Mussolini, Italia era un país débil y que nunca
significaría un peligro para el futuro de Europa.
Las resoluciones que se tomaron durante ese año de 1944 fueron varias,
sobre todo la devolución a Checoslovaquia de los Sudetes, el retorno de Danzig a Polonia, y restitución de Alsacia y Lorena a Francia. Evitar traiciones colectivas como los deportados por Stalin a Siberia, o los alemanes establecidos
en las Repúblicas Americanas, que eran agencias abiertas del nazismo.
En uno de los debates se leyó un artículo publicado por la revista Free
World en el año de 1941 que hacía referencia a la falta de garantías que pudiera ofrecer Alemania a los vencedores.
El poder de Alemania es el monopolio de la casta militar, de sus discípulos y
adeptos. Es preciso colocar esa dinámica minoría bajo un control internacional,
representado por un gobernador Británico en Berlín. Fuera de esto, nada salvará
al mundo de un tercer ataque de locura germánica, soportada por las pacíficas
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masas alemanas y sus siempre obedientes intelectuales. Esta sería la única lección efectiva.32

El artículo publicado por Free World da cuenta clara del conocimiento
que en Estados Unidos se tenía de lo que acontecía en los campos de concentración y las conquistas que iba logrando Hitler, la pregunta que planteamos
entonces, es ¿por qué tardó tanto Estados Unidos en entrar a la guerra, que
fue en diciembre de 1941? Si ya desde ese año se había reflexionado sobre el
problema alemán y su educación belicista. Nos cuestionamos ¿por qué hasta
1944 se planteó entre estas asociaciones antinazifascistas la necesidad de
aclarar la culpabilidad del pueblo alemán y el tomar enérgicas medidas para
evitar una tercera guerra mundial?
Los debates continuaron hasta casi terminada la guerra en 1945. Ellos
dan cuenta de las reflexiones que llevan a cabo no solamente las asociaciones
como Acción Democrática Internacional, sino todos aquellos grupos que
pugnaban por un mundo libre como la misma Alemania Libre, Hungría
Libre, Francia Libre etc. Sobre todo el grupo de Alemania Libre o la Liga
Pro Cultura Alemana, así como el grupo Heinrich Heine, los cuales tenían
graves conflictos para comprender el comportamiento alemán, no solamente
del pueblo, o su clase intelectual sino de los que llegaron a México con la
idea de volver a su patria, que consideraban que era Alemania.
Acción Democrática Internacional continuó con su labor de esclarecer la
ideología nazifascista entre el pueblo mexicano y su lucha en contra de las
publicaciones y propaganda que seguía fluyendo al país por diversas vías.
También publicó libros y folletos que apoyados por intelectuales de izquierda
mexicanos se distribuían gratuitamente entre la población o entre los universitarios. El Comité Central Israelita siguió apoyando estas publicaciones así
como las protestas que se siguieron organizando en la ciudad. El Comité de
Antidifamación, que surgió en el seno del Comité Central, tuvo un papel muy
activo para llevar a cabo esas actividades.
Aún queda mucho por investigar sobre el tema, ya que el archivo de esta
asociación está incompleto y falta información precisa sobre el papel que en
él jugó la comunidad judía de México, así como la influencia del grupo de
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Free World a cuya cabeza se encontraba el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt.
Lo que si podemos afirmar es que Acción Democrática Internacional fue el
techo bajo el cual se cobijaron muchas asociaciones antifascistas de nuestro
país y que ella fue líder en la lucha contra el nacionalsocialismo en América.
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LOS HERMANOS CASO Y EL NACIONALISMO
DISTÓPICO DEL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO
Liliana López Levi*
María Elena Figueroa Díaz**

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el nacionalismo del
México posrevolucionario, a través de las figuras de los hermanos Antonio y
Alfonso Caso, y de algunos de sus discursos. Consideramos que la construcción de un Estado nacional implica un pensamiento utópico y, para el caso de
México, destacan dos cuestiones. La primera es que la utopía implica distopía.
No se trata de opuestos, sino de dos caras de la misma moneda, dos miradas y
dos sentires sobre un mismo fenómeno, la sociedad imaginada, deseada, que
se concibe perfecta. La segunda es que la búsqueda de la unidad nacional es al
mismo tiempo un instrumento para la exclusión social, pues aniquila lo único
que tienen en común los que se asumen como mexicanos, la diversidad.
Además de tener trayectorias, personalidades e inquietudes propias,
los hermanos Caso comparten los valores, los proyectos y las reflexiones
de los intelectuales clave de su tiempo. Vemos que, si bien Antonio fue
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maestro de su hermano Alfonso, y que comparten algunos valores e ideales,
Alfonso, trece años más joven, elabora una concepción y una valoración
sobre los indígenas y la cultura mexicana que aún no está presente en la
generación previa, y que constituye un cierto avance en términos de inclusión y aceptación de la multiculturalidad.

Los hermanos Caso
Los hermanos Antonio y Alfonso Caso nacieron en la ciudad de México en
una familia inmersa en las dinámicas de la vida finisecular. El primero, el 13
de septiembre de 1883 y, el segundo, el 1 de febrero de 1896. Ambos destacaron entre los pensadores mexicanos más importantes del siglo XX; de
hecho, sus restos están depositados en la Rotonda de las personas ilustres.
Su infancia se desarrolló en el seno de una familia típica de la época,
donde el padre "solía ejercer con imperio su potestad en contraste con la
suavidad de la madre".1 Eran tiempos en los que el orden y el progreso
guiaban las políticas públicas porfiristas, así como las intervenciones socio-territoriales del gobierno; era una época donde las miradas se dirigían
hacia Europa, como modelo de civilización, particularmente a Francia.
Paradójicamente, el orgullo nacional se enaltecía por la derrota de una imposición francesa, el imperio de Maximiliano. Entones, la construcción del
Estado, como lo afirma Carlos Monsiváis,2 no había logrado la unificación
de la población; tampoco se había controlado el caudillismo regional; persistía la intolerancia de los conservadores, y no existían las condiciones
para asegurar el desarrollo de la industria.
En las últimas décadas del siglo XIX, los intelectuales tenían al positivismo en un lugar central y dos de sus connotados maestros, Gabino Barreda y
Justo Sierra, lideraron el camino hasta la primera década del siglo XX. Gabino
Barreda enunció un plan de gobierno en 1867: "Libertad, orden y progreso; la
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libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin".3 Con ello
se instauró el positivismo, que perduró hasta 19104 y que fue llevado a terrenos de la enseñanza por el mismo Barreda y por Justo Sierra, bajo la consigna
de Educar es poblar:
Educar es hacer que lo primitivo deje de serlo y el conglomerado difuso se
transforme en la Nación. Si se educa se defiende a México mediante la selección
previa de las respuestas colectivas. En su proyecto, el positivismo es la fuerza reguladora que ajusta los actos individuales a los principios científicos del Estado5.

Antonio Caso, que admiraba y respetaba a Justo Sierra, se convirtió en
uno de los principales oponentes de la doctrina positivista que, en su juicio,
formó una generación de hombres ávidos de bienestar material, celosos de su prosperidad económica, que durante treinta años colaboraron con la obra política de
Porfirio Díaz, acaudillados y dirigidos por el Ministro de Hacienda, José Ives
Limantour, y que además hicieron una obra que veía con indiferencia el ideal, ya
que fundaban la educación „sólo en la ciencia (educación unilateral que desdeñó
sin justificación posible, la cultura artística, moral, cívica, religiosa y humana), falsa
también, pero no generosa, que jamás logrará reunir los sufragios de las generaciones
venideras.6

La oposición de Antonio Caso y de su grupo hacia la doctrina positivista
partía de cuestionar el principio de fundamentar al conocimiento en la experiencia y, con ello, desdeñar los datos de la conciencia. Él, en cambio, era
partidario de la intuición filosófica; sostenía que "el encadenamiento de los
fenómenos por leyes rigurosas, no recoge del ser sino lo que es estable y
permanente pero no su fuente creadora; al lado de la razón –nos afirma–
está la intuición. Juntas forman la obra de la inteligencia".7 La discusión
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contra el positivismo llevó a que la doctrina, en la educación nacional, se
redujera a la clasificación de las ciencias, idea de Comte que Caso consideraba perdurable y que servía de base para el plan de estudios de la preparatoria.8 El rechazo de Caso al positivismo se combinaba con un cristianismo
alejado de la Iglesia y del catolicismo, que impregnaba sus clases y hacía
que enfatizara la importancia de la moral, de las vidas ejemplares, del desinterés y la caridad opuestas al deseo de riquezas materiales.9
En sus años de juventud destacó por su capacidad de análisis y de oratoria. "Transmitía sus ideas con claridad y elegancia".10 De manera tal que fue
responsable de pronunciar un discurso cuando Justo Sierra fue nombrado
secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905.
Entre sus contemporáneos se encontraban, entre otros, José Vasconcelos,
Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, quienes "solían reunirse en la
biblioteca de la familia Caso para reflexionar y discutir sus lecturas sobre los
clásicos y temas nodales de filosofía, religión y moral".11 A este grupo se
agregaron otros interlocutores, como Julio Torri, que compartían su oposición por el determinismo y el positivismo de la época. Juntos establecieron
foros de discusión e instauraron diversos medios de expresión. El trabajo
conjunto derivó, en 1909, en la fundación del Ateneo de la Juventud y Antonio Caso fue su primer presidente.12 Se trata de una generación que desarrolló su vida intelectual desde el régimen porfirista, en el que intentaron
una renovación dirigida hacia las últimas expresiones artísticas y corrientes
ideológicas de Europa.13
Después vino la Revolución mexicana. Ante ella, Luis Garrido, discípulo
y amigo, narra que Antonio Caso les decía que la revolución mexicana y la
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primera guerra europea los habían aislado de Europa, "pero nos trajeron el
beneficio de llevarnos a contemplar mejor la realidad nacional, amándola y
enalteciéndola".14 Antonio Caso, "fue de los mexicanos más conscientes de la
realidad histórica de su patria; nos enseñó a interesarnos por todo lo nuestro,
tanto en arte, como en política y filosofía".15 Caso y sus contemporáneos, de
repente, se ven sumergidos en la revolución y en las tareas, innumerables,
por hacer. En 1912, el Ateneo funda la Universidad Popular Mexicana, que
era una extensión universitaria hacia el pueblo.16 En plena tensión entre afectos y responsabilidades, en 1913 Caso comparte con Reyes la nostalgia de
los años porfiristas: "[…] extraño […] nuestros bellos días de la dictadura
porfiriana 'a mil leguas de la política'".17 Por ello, Krauze afirma que la revolución los asalta ya con un pasado intelectual, profesional y político previo.
Ese año, Antonio Caso comienza a hablar de la barbarie, y de la importancia
de educar y cultivar. En medio de la lucha armada, Caso se forma en Mascarones, en San Ildefonso, y es director de la Escuela Nacional Preparatoria.
Por aquello años, hacia 1915, Vasconcelos ya es considerado bastión de la
cultura, figura central en la vida académica de la ciudad.
A lo largo de su vida profesional, Antonio Caso desempeñó algunos cargos
de gran importancia. Fue Director de la Escuela Nacional Preparatoria en
1909; primer Secretario de la Universidad Nacional en 1910; Rector de la
Universidad de México en mayo de 1920 y entre 1921 y 1923. En este periodo
se estableció el doctorado en Filosofía, "dio particular incremento a la Escuela
de Ingeniería, a la de Ciencias Químicas y fomentó la obra de la extensión
universitaria".18 Fue Director de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1930 y
1932, miembro de la primera Junta de Gobierno de la UNAM en 1945, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio Nacional en 1920.
Según su discípulo Luis Garrido, en términos religiosos, Antonio Caso se
distanciaba de la iglesia católica, más no del cristianismo. "Necesitamos –dice–
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de una fe para dar pábulo a nuestra religiosidad; de una ciencia, para guiar por la
industria nuestro influjo sobre el mundo; de una metafísica para justificar nuestro saber, para investigar las condiciones de nuestro conocimiento, para legitimar y precisar nuestro ideal".19
Al hablar de Caso, como profesor, Garrido destaca la elocuencia de sus
clases y se detiene en una de ellas: "[de] ninguna clase conservo tan profunda
impresión, como aquella destinada al cristianismo, en la cual disertó sobre la
oración del Padre Nuestro. ¡Con qué sencillez y honda emotividad habló!".20
Garrido continúa:
Que en la expresión "Padre Nuestro que estás en los cielos", admitíamos que
todos somos hijos de Dios y por lo mismo debemos amarnos y protegernos, y
que el mundo donde morábamos era un lugar de tránsito, puesto que como decía
Bossuet, el centro de las almas no es la tierra, sino el "Reino de los cielos".
Que las palabras siguientes: "Santificado sea el tu nombre, venga a nos tu
reino; hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo" significan que no hay
nada más absolutamente bueno que Dios y su voluntad, y que si el hombre sufre
sobre la tierra, debe tener presente que el dolor es un medio y no un fin. En el
cielo no habrá más […]".21

En sus tiempos de profesor de la Escuela de Altos Estudios, contaba entre
sus alumnos, a personas que llegarían a ser notables en el ámbito político,
como Vicente Lombardo Toledano. Sin embargo, nos interesa destacar entre
sus estudiantes a uno de su en particular: su hermano Alfonso.
Alfonso Caso se interesó en la filosofía,22 estudió jurisprudencia y se recibió de abogado en 1919 y más adelante de arqueólogo en 1924.23 A temprana
edad se inició como docente en la Escuela Nacional de Altos Estudios, donde
impartió cátedra de 1918 a 1933. Su carrera profesional fue también muy
connotada, donde no destaca su labor docente y en la gestión de diversas
instituciones, sino que fue fundador de instituciones en las cuales la identi-
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dad nacional y la diversidad cultural eran centrales. En este sentido, destaca
su participación como fundador de la Escuela Nacional de Antropología, en
1939, y del Instituto Nacional Indigenista, en 1949. Además, fue Director de la
Escuela Nacional Preparatoria, de 1928 a 1930; Director del Instituto de
Investigaciones Sociales en 1930; jefe del Departamento de Arqueología del
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, de 1933 a 1934; Jefe
de exploraciones de la zona arqueológica de Monte Albán, de 1931 a 1943; Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de 1939 a 1944;
Director General de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la
Secretaría de Educación Pública, en 1944 y, al igual que su hermano, Rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 15 de agosto de 1944
al 24 de marzo de 1945. Finalmente, fue también Director del Instituto Nacional Indigenista de 1949 a 1970.24
Fue integrante de los "Siete Sabios" o Generación de 1915, junto con Antonio Castro Leal, Alberto Vásquez del Mercado, Vicente Lombardo Toledano, Teófilo Olea y Leyva, Manuel Gómez Morín y Jesús Moreno Baca. Todos
ellos fundaron la Sociedad de Conferencias y Conciertos, y dieron vida a la
dinámica cultural de los estudiantes universitarios. Se trató de una generación
influida por la anterior, en la que destacan Antonio Caso, José Vasconcelos y
Alfonso Reyes. El grupo de los Siete Sabios significó el renacimiento del espíritu del Ateneo; su fin era propagar la cultura entre los universitarios, sobre
todo la cultura sociológica,
[…] lo que indica el triunfo final de la "exaltación mística" sobre la „imposible
erudición.25 […] Para los jóvenes "sabios", como para sus maestros cercanos (Caso, Vasconcelos), aún no existían las causas –ni las razones para que se dieran– que
plantearan un divorcio entre el ejercicio de la inteligencia y la conducción política
del país. Reyes no entendía ya que la premura de la responsabilidad cultural del
país, después de la etapa violenta de la Revolución, obligaba a esos cerebros a ser
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más hacedores que pensadores, a enfrentarse a las exigencias del medio antes que
al refinamiento de las ideas filosóficas o literarias".26

A Alfonso Caso le interesaban los indios, tanto los vestigios culturales de
los muertos, como los vivos, aquellos que están al margen de la economía y la
cultura del México contemporáneo.27 Fue ampliamente reconocido por sus
trabajos arqueológicos, entre los que destacan las excavaciones de Monte
Albán en Oaxaca, como su interés en la cultura y la historia contemporáneas.
Su pensamiento fue importante para la comunidad intelectual de México; él
consideraba que "sus indagaciones y teorías carecen de validez vital si ellas no
son cotejadas con la práctica a efecto de enriquecerlas en reciprocidad creadora".28 En este sentido, Iturriaga afirma que tenía una vocación paralela por la
teoría y por la práctica, lo que "queda probado con su vida misma y con su
innata vocación de investigador complementada con su gestión eficaz de educador y hombre político".29 En palabras de Alfonso Caso, en un discurso pronunciado en 1939 "el gobierno mexicano se da perfecta cuenta de que los
estudios antropológicos no son disciplinas teóricas, sino que permitirán, y así
lo esperamos, fundar más tarde una acción social y política".30

El nacionalismo imaginado y la distopía
El pensamiento de estos hermanos fue, como lo hemos dicho, de gran influencia para la comunidad intelectual mexicana. No por las discusiones en
las que participaron o por la huella que dejaron en sus discípulos, sino también porque tuvieron una participación activa en la gestión educativa y cultural en periodos estratégicos para la unidad nacional y para la proyección de
un futuro para México.
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La vida de los dos hermanos transcurrió entre la preocupación por la configuración de la nación, la discusión sobre las implicaciones de la mexicanidad, hasta la discusión de lo que significaba la cultura mexicana. Era una
época en la que el nacionalismo era central para la vida política del país y
para la unidad de su población. Se trataba también de tiempos en los cuales
se depositaban esperanzas en el progreso, en la industrialización, la democracia y en el socialismo.
Un importante grupo de intelectuales, entre los que destaca Vasconcelos,
retoma la bandera de la utopía nacionalista y propone que la educación es el
camino para lograrlo. Si "un pueblo analfabeto será siempre esclavo", dice
Monsiváis, hablando de los ideales de este grupo, entonces, la alfabetización (a través de misiones) es la vía de la libertad 31. En este grupo estaban,
además de Antonio Caso, los muralistas Rivera, Siqueiros y Orozco, Jaime
Torres Bodet, Roberto Montenegro, Manuel Gómez Morín, Julio Torri,
Pedro Henríquez Ureña, Carlos Pellicer, Daniel Cosío Villegas, Salvador
Novo y Xavier Villaurrutia.32 Sin embargo, entre los problemas a los que se
enfrentan está la heterogeneidad de la población, en términos económicos y
culturales. Y se asumió que para encontrar un proyecto político común, era
necesaria la unificación.
En esos tiempos, Vasconcelos, en palabras de Paz, se convirtió en "el
fundador de la educación moderna en México".33 Él y los ateneístas hicieron
una ardua labor de difusión del arte; una campaña editorial jamás vista antes;
brigadas alfabetizadoras; creación de cuadros técnicos, y la revisión de la
función de las artes liberales. Además, el país acogió a estudiantes e intelectuales de América; se implantó la educación rural; la escuela técnica; secundarias y preparatorias nocturnas urbanas; se entregaron a los pintores los
muros de los edificios públicos, y "se trabajó para incorporar a los indios al
plan del país".34
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El grupo representó la inteligencia utilizada para la concreción del proyecto de nación: leyes, planes de gobierno, funciones públicas, fortalecimiento de la academia y de las artes, y tareas educativas, bajo el lema de
Alfonso Reyes: "si el pueblo no puede ir a la escuela, la escuela debe ir al
pueblo".35
Nacionalismo y esperanza son dos elementos que nos remiten a las utopías.
Utopía porque se trataba de construir un país, porque entraban en juego los
ideales de lo que significaba la soberanía sobre un territorio y la construcción de una ciudadanía. En poco más de cien años se transitó de la independencia, a las múltiples intervenciones extranjeras y después por un largo
periodo revolucionario. Había que construir el futuro y eso, en la mente de
intelectuales como los hermanos Caso, quienes promovieron la reflexión y la
discusión, concretaron nuevas instituciones y gestionaron las existentes, nos
permite pensar en términos de utopías. Octavio Paz manifestó en 1959 que
en el periodo posrevolucionario la pregunta no era quiénes somos, sino quiénes queremos ser y cómo se puede lograr.36 Esto, primero, implica un imaginario arraigado en la utopía: el país y el pueblo que se desea construir, que se
anhela y se imagina, para después, en un segundo momento, cristalizarlo,
hacerlo realidad: el imaginario se consolida a través de prácticas específicas:
proyectos que inventan, crean y dan forma a la materia prima que es el pueblo
mexicano.
La utopía es lo que no está en ningún lugar, se trata de la descripción de toda sociedad que se supone perfecta en todos sentidos.37 Aunque no tenga lugar
posible, la utopía se proyecta de algún modo al futuro, el futuro por construir,
y en ese camino de construcción, engloba imaginarios, ideales, así como la crítica la presente. En su proyecto de nación, Vasconcelos, Caso y los demás
criticaban el México de su momento, el México real y diverso, con carencias,
quizás demasiado bronco y crudo38 para su referentes culturales.
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Hay tres rasgos de las utopías interrelacionados: totalidad, orden y perfección.39 Estas características, si bien dan estructura a las utopías clásicas, también
son elementos propios de una distopía. Las utopías clásicas, y también el
pensamiento utópico, tienden a la uniformidad; los países soñados se basan
en el control y la homogeneidad, que garantiza felicidad, alegría, plenitud.
No se busca una lengua y costumbres similares, sino la socialización que
hace que todos se comporten tal como deben hacerlo, según su oficio, su
sexo o su condición social. Los habitantes imaginados en las utopías clásicas
de Moro, Bacon o Campanella, son estudiosos, sencillos, puros, trabajan
poco pero no son ociosos, obedecen, son similares entre sí. En utopías posteriores, incluso en las que se han querido llevar a la práctica, los habitantes
imaginados son similares. En toda utopía hay un germen de distopía; en el
fondo, son lo mismo. La distopía es la utopía llevada al extremo, de tal manera
que lo que aparentemente da lugar a la felicidad y la paz, acaba por asfixiar,
negar, rechazar, lo humano. Bajo los ojos de la distopía, no las realidades
totalitarias, devastadas o deterioradas y deshumanizadas son distópicas (como
en la ciencia ficción), sino que las sociedades excesivamente homogéneas,
ordenadas y controladas acaban por ser perfectas distopías negadoras de la
realidad. Por eso, la utopía que lleva a Antonio Caso y a sus contemporáneos a imaginar un México ideal, utópico, acaba por negar aquello que no
podían resolver, aquello que vieron y vivieron como el gran problema de
México, la diversidad, sobre todo la diversidad indígena.

Los discursos de los Caso
Los discursos de los hermanos Caso se produjeron en tiempos en los cuales,
como dijimos anteriormente, la mayoría de los referentes culturales provenían
de Europa occidental, en un momento histórico en el cual imperaba la esperanza en la humanidad, en el socialismo, en la igualdad y la democracia, en
el progreso, en el dominio del ser humano sobre la naturaleza y, sobre todo,
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en las ciencias, la técnica, la reflexión y el conocimiento como vías para lograr
un mundo mejor. La utopía era posible. Había que construirla y, para ello, los
mexicanos tendrían que enfrentar ciertos obstáculos.
Lo que Antonio Caso considera El problema de México nos permite argumentar la idea de que la unidad nacional implicaba la exclusión social y cultural. Aquí queremos destacar el reflejo de dos ideas importantes. La primera
es la subordinación de lo local (mexicano) ante lo europeo (que en este caso
se refiere a Europa Occidental y donde Rusia aparece a partir de la revolución de octubre); la segunda es la diversidad cultural como un obstáculo. Al
respecto, Garrido, amigo y discípulo de Antonio Caso, lo sintetiza de la siguiente manera:
Las condiciones políticas y sociales de México proceden, directamente, de la
raza arqueológica, que no ha podido aún asimilar los beneficios de la cultura europea. Los indios, en inmensa mayoría sobre los blancos, han venido determinando, con la pujanza de su cifra demográfica, la historia de México.40

Por su parte, Caso explica que
desde el punto de vista de la civilización, es claro que la Conquista fue un bien
inmenso. Europa, gracias a España, realizó en Amércia la más extraordinaria
ampliación de sus posibilidades de desarrollo cultural. Pero desde el punto de la
felicidad humana (que es el más alto y el mejor para juzgar de los actos de un
grupo humano), la Conquista fue un mal, un inmenso mal para los aborígenes de
Anáhuac.41

Caso continúa:
Dícese comúnmente que el español vino a dar al traste con los ídolos y sacrificios humanos, y plantó sobre las ruinas de los teocalis paganos, la luz cristiana. Sí.
Esto implica un gran bien para la civilización universal; pero implica, asimismo, un
dolor, un martirio y, sobre todo, un problema dificilísimo de resolver en la historia
mexicana: la adaptación de dos grupos humanos a muy diverso grado de cultura.
Cortés frente a los aztecas, es tanto como el Renacimiento europeo frente a los im-
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perios del Oriente clásico que inician la historia. ¿Cómo formar un pueblo con culturas tan disimiles? ¿Cómo realizar un „alma colectiva‟ con factores tan
neos? ¿Cómo, en fin, conjugar en un todo congruente, la incongruencia misma de
la Conquista? … Con sacrificios humanos y organización bárbara y feudal,
tros antepasados, fueron menos civilizados, pero más felices que nosotros?42

Para Caso, es claro que los españoles trajeron la civilización a América. Si
bien en Europa también hubo culturas enfrentadas y asimiladas, han tenido mil
años para integrarse culturalmente, y las culturas en juego nunca fueron tan
disímiles como las que se confrontan en el nuevo continente; este ha tenido
unos cuantos siglos, insuficientes para una plena integración. Las ideas europeas, en primer lugar, y estadounidenses, en segundo, eran siempre un referente.
De manera tal que
Las ideas revolucionarias francesas y el ejemplo de los Estados Unidos derribaron el trono (que habría de darnos la paz y el desarrollo orgánico que sus emperadores dieron al Brasil); y nos declaramos, a destiempo, demócratas y
republicanos federales […] El último episodio de la imitación de las ideologías
sociales y políticas de Europa en nuestro ambiente nacional, es el socialismo, el
bolcheviquismo.43

Caso continúa:
El socialismo, teóricamente, como reivindicación de bienes humanos conculcados a los desposeídos por los poderosos es, más que una idea plausible, una verdad
indudable. Su aplicación a nuestro medio histórico y orgánico tropezará, no obstante, con tantos obstáculos o más, como halló la democracia en el siglo XX.44

Si bien, el socialismo era un referente importante, también lo era la democracia y en los discursos, el primero no se oponía a la segunda. Para Antonio Caso, el esfuerzo democrático ha sido fallido debido al problema no
resuelto de la conquista, es decir,
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La unificación de la raza, la homogeneidad de la cultura […] La democracia
plena impone, como necesidad o requisito previo, la unidad racial, el trato humano
uniforme; y en México esta uniformidad, esta unidad no ha existido nunca. Mientras no resolvamos nuestro problema antropológico, racial y espiritual, mientras
exista una gran diferencia humana de grupo a grupo social y de individuo a individuo, la democracia mexicana será imperfecta; una de las más imperfectas de la historia.45

En síntesis, para lograr la utopía nacionalista se requieren dos cosas: por
un lado, la unificación de la raza y la homogeneidad de la cultura y, por otro
lado, el reconocimiento del valor de la cultura europea. En este sentido, a
pesar de que se hace un esfuerzo por valorar a las culturas locales, se les
subordina no a las europeas, sino también a algunas asiáticas. Por ello
Caso explica que:
Una de las leyes fundamentales de la actividad social es la imitación. No de
la vida social, sino de la vida psicológica. Se imita mucho más de lo que se inventa, y, al inventar, es más lo que se imita que lo que se inventa. El más grande
de los ingenios que honra a la humanidad, debe mucho más a sus precursores que
a su propio ingenio. Un Newton, un Einstein, un Descartes están contenidos en
sus predecesores, y parecen desarrollar, explícitamente, lo implícito en ellos.
Hay pueblos que inventan como hay hombres que inventan; y pueblos que
imitan como imitamos los individuos; pero unos y otros no son de diversa naturaleza. Toda sociedad humana es capaz de exaltación y rendimiento de provecho
máximo. Las llamadas razas inferiores pueden hacerse valer y transformarse en
semilleros de actividad intelectual y moral.
México no ha sido un pueblo inventor. Nos referimos, claro está, a la nación
mexicana derivada de España y la cultura autóctona; porque esta última, lejos de
significar poco en la evolución social del mundo es, con la cultura incaica, una
de las pocas elaboraciones originales de todos los tiempos. Su sitio colócase inmediatamente después de las grandes civilizaciones orientales: la china, la indostánica, la persa, la egipcia y la caldeoasiria.46

Para Antonio Caso, México ha pasado demasiado rápido por procesos que
llevan más tiempo: integación cultural, democracia, socialismo; son procesos
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lentos, que requieren una madurez que el país no ha logrado. Y, sin lugar a
dudas, el gran problema que está en el centro es el de la diversidad cultural,
concretamente indígena. Mientras que países como Chile, Uruguay y Argentina
no han tenido un problema racial, pues los indios en esas zonas eran "escasos
y salvajes", en México, Colombia, Centroamérica, Ecuador y Paraguay, la
unión de las razas sigue siendo un problema ineludible. La diversidad de las
lenguas, las diferencias regionales, el aislamiento de los grupos, "[…] impiden
la concatenación de los fines sociales y el advenimiento de un alma colectiva
que México necesita con urgencia".47
Para Caso, el mestizaje no siempre ha sido fácil ni benéfico. En el caso
de México, ha generado muchos problemas; España trajo la civilización, y
aún han pasado unos cuantos siglos como para observar una integración
cultural. Al respecto, Rosa Krauze afirmó que, según Caso: "[…] en ese
sentido, sería inútil oponerse a la obra de la Conquista, había que fortalecerla, intensificarla, hacer hablar al indio en español, procurar la unidad
racial y a homogeneidad cultural".48 La integración ha sido imposible por
la diferencia en grados de cultura y por la renuencia de los indios a transformar sus pautas culturales.
Los años que separan a Antonio Caso de Alfonso Caso hacen que sus
discursos pertenezcan a dos momentos de este proyecto nacionalista. Si bien
los textos citados de Antonio fueron escritos a principios de los años veinte,
los que a continuación abordaremos de Alfonso fueron producidos entre
1939 y 1957; los últimos, cuando ya había muerto su hermano.
En este sentido, sus discursos representan una transformación en la conceptualización y valorización de lo mexicano, sin que ello implique el total
desapego de ciertos prejuicios que impregnaban a los intelectuales de la época.
Su trabajo como antropólogo y como arqueólogo seguramente llevaron a
Alfonso a una reflexión que buscaba considerar más la importancia de las
culturas locales; sin embargo, no llegó del todo a equipararlas a las europeas.
Lo que sí plantea Alfonso Caso, durante un discurso leído en la inauguración del XXVII Congreso Internacional de Americanistas, el 5 de agosto de
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1939, es el deseo de ir más allá de la utopía: "no deseamos ya soñar, deseamos
saber […] Me refiero al deseo de estudiar las cuestiones americanas desde el
punto de vista americano; no de precipitar las generalizaciones; de no tratar de
juzgar a las culturas americanas con los moldes de las culturas asiáticas o europeas".49
Sin embargo, pocos años después, en una conferencia sustentada en el Palacio de Bellas Artes el 29 de marzo de 1944, le parece pertinente preguntarse
si la cultura europea es superior a las otras. En un discurso intitulado ¿Podemos decir que Notre-Dame es superior a Palenque?, llega a la conclusión de
que, en términos de política y religión, no existe superioridad europea. Sin
embargo, en términos culturales, la europea es superior a las otras. En un inicio afirma que no se puede hablar de superioridad en cuanto a obras de arte se
refiere: "¡La obra maestra es simplemente eso: obra maestra; no admite comparaciones!".50 En términos de política y religión también considera que no
existe superioridad europea; ahí los referentes son asiáticos y africanomediterráneos (se refiere a Egipto). Sin embargo, en términos culturales, la
europea es superior a las otras, por las siguientes razones:
Pues bien, sí; creo que la cultura europea es superior a las otras culturas en un
aspecto: la cultura europea es esencialmente crítica, porque es capaz de criticarse a
sí misma y eso implica una conciencia de sí misma. La cultura europea ha sido
capaz de engendrar lo que yo llamaría la flor de la crítica, la ciencia; y por eso,
porque esta cultura ha sido capaz de producir ciencia y las otras culturas no han
sido capaces de producirla hay una superioridad de la cultura europea sobre las
otras culturas. Ciencia y técnica, es decir: ciencia y su derivado, industria: eso es
lo que el europeo ha producido; lo que lo ha llevado a un dominio del mundo y a
un dominio del hombre.51

Alfonso Caso continúa:
Si nosotros nos preguntamos por qué el europeo ha extendido su cultura en el
mundo, nos damos cuenta de que no lo ha hecho fundado en una religión, ni en
un arte, ni siquiera en una organización política, sino en descubrimientos cientí-
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ficos y en la aplicación de estos descubrimientos. Es decir, que la ciencia es la
que explica el triunfo de la cultura europea.52

Para Caso, lo que había en América (si es que cabe hablar de un continente
cuyo nombre es europeo) antes de los europeos, así como en otras culturas, era
un desarrollo de la técnica, un pensamiento mágico y un pensamiento precientífico. El pensamiento científico, propiamente dicho, fue algo que se creó
en Grecia: "[…] la ciencia nace en Grecia; el milagro griego no es un milagro;
tiene su explicación. En esta atmósfera de libertad podría vivir la ciencia".53
En cuanto a los problemas que México debía enfrentar, Alfonso Caso señala en 1945, al entregar la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma
de México, que en la institución se reflejan los defectos y los errores de los
mexicanos. Menciona en particular, la actitud "tan mexicana de esperar todo
de nuestros gobernantes; de sentir que la responsabilidad de la vida del país
radica exclusivamente en el gobierno y no en el pueblo".54
Nuestra Universidad es pobre, porque nuestro país es pobre; porque nos falta
explotar nuestros recursos, los humanos y los naturales; porque nos falta industrializar nuestras riquezas; porque nos falta, en suma, más que el capital, el impulso, la determinación y la conciencia de que, si queremos, podemos.55

La construcción de la nación es una de las preocupaciones de Alfonso
Caso, una de las cuestiones de las que debemos ocuparnos. En el marco de
un discurso referente a los niños héroes, pronunciado en la Plaza de la Constitución, el 14 de septiembre de 1947, afirmó:
Porque la esencia de una nación, lo que hace que ésta exista, no es su territorio,
ni sus ríos, ni sus bosques, ni sus volcanes, ni siquiera su pueblo como conjunto
biológico de individuos; la esencia de la nación es el sentimiento íntimo, que cada
quien tiene, de que no debe vivir si ella no vive, que no tiene derecho a vivir, si la
obra que ella le ha impuesto, la obra que debe realizar, no la realiza; la esencia de
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la nación está fundada, en suma, en que todos los individuos sientan como dolores
suyos y, si se puede, más amargos y más crueles, los sufrimientos de la patria.56

Por otra parte, Alfonso Caso le daba a la ciencia un papel central en el progreso de la nación, como se demuestra en el discurso pronunciado al inaugurar
las sesiones del Primer Congreso Científico Mexicano el 24 de septiembre de
1951.
Hace sólo breves años que México ha iniciado la etapa económica de su industrialización, y todos los días está dando pasos gigantescos en ese camino. Pero es
imposible una industrialización sin una ciencia; es imposible lograr la transformación de México, si esa transformación no está fundada en una preparación
adecuada, técnica y científica, que sólo nuestras universidades y nuestros institutos pueden dar.
Un país que no inventa, que no descubre, tiene que ser forzosamente dependiente, no sólo en lo cultural sino en lo económico, de aquellos otros países en
donde la investigación y el descubrimiento están constantemente al servicio de
las transformaciones técnicas e industriales y, por esa razón, México ha comprendido que sólo desarrollando ampliamente las ciencias y la técnica.57

En sus discursos, Alfonso Caso reconoce como referentes importantes a
Gabino Barreda y a Justo Sierra. El primero inició una escuela mexicana de
ciencia cuando Juárez "[…] comprendió que su acción sería momentánea,
intrascendente, si no había una escuela que plasmara sus ideas y, por esa
razón, llamó entonces a un grupo de hombres distinguidos, presididos por
don Gabino Barreda".58 Por su parte, Justo Sierra habló directamente de
mexicanizar la ciencia, a través de la Universidad.59 Caso, al igual que su
hermano, rescata del positivismo la clasificación de las ciencias.
Seguramente una de las condiciones que más ha contribuido al desarrollo de
la ciencia mexicana, ha sido la absoluta libertad de opinión de que han gozado
los hombres en México […] Todo régimen totalitario, toda organización social
que persiga al hombre de ciencia por las ideas que expone; todo régimen político
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en el que la verdad sea oficial y no esté siempre abierta a la libre investigación;
cualquier forma que se sugiera para obligar al hombre a tener miedo de sus propios pensamientos y cualquier sistema que trate de encausar las investigaciones
hacia resultados previamente determinados y conocidos, es incompatible con la
esencia misma de pensar. Porque la libertad es, para la ciencia, la atmósfera que
respira.60

Este comentario nos remite a la conformación de la utopía a partir de lo
que Gabino Barreda enunció como plan de gobierno en 1867: Libertad, orden y progreso, que, si bien recordamos, implicaba la libertad como medio,
el orden como base y el progreso como fin.
Alfonso Caso, al igual que su hermano, se instauró en el imaginario
mexicano como un amante de su país, como un ideólogo de la nación y como
un utopista.
Alguien acaba de decir: Alfonso Caso tiene una explicación: su amor a México,
y yo podría decir que no hay mayor verdad, tengo una explicación: mi amor a
México. Algunas veces me he preguntado si no ha sido un acto de "escapismo"
–como ahora se dice– el refugiarme en la arqueología; si el estar en presencia de
tanta infamia y tanta mentira, no me ha llevado a buscar algo real, noble, recto,
de lo que fue mi país, cuando en mi país los hombres valían más. Y me he preguntado si no es una actitud cobarde esta actitud "escapista", y si no debiera estar
en otro sitio, luchando en otra forma; pero el hombre, por definición, es un ser
incurablemente optimista; si no lo fuera habría desaparecido al nacer. Por esa
razón yo creo que si hemos de construir a México, si lo hemos de fundar como
algo noble y limpio y alto, tenemos entonces, antes que nada, que conocer lo que es
México; saber qué es lo que somos; estudiar a fondo esta realidad social, este
problema tremendo que es nuestra patria; tan tremendo que ni siquiera todavía se
define; tan tremendo, que México no es una realidad sino un ideal, y para construir esa realidad, hay que gastar quizás muchas vidas dedicadas al conocimiento,
para después reconstruir a la patria sobre esta realidad conocida.61
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Conclusiones
La utopía del México posrevolucionario fue imaginada por un grupo de
intelectuales al cual pertenecían los hermanos Caso, con quienes debatían y
con los que compartieron la academia y la gestión. Sin embargo, la lectura
de los discursos de Antonio Caso y Alfonso Caso nos permite encontrar la
forma en que estas ideas eran plasmadas. Sus vidas nos dan instrumentos
para entender las repercusiones de su concepción sobre lo que México debía
o no debía ser, sobre lo que se debía valorar y lo que no se debía valorar;
sus ideas tuvieron consecuencias más allá de las palabras y fueron una
motivación y fundamentación para la praxis política en México.
Aún hoy en día, se reconoce ampliamente el valor de estos hombres, como forjadores de un ideario nacional, sin cuestionar las contradicciones que
ello puede implicar con el debate contemporáneo.
A pesar de las buenas intenciones, la configuración de una nación implica
un pensamiento utópico, donde se busca la unión de los grupos sociales que
comparten el territorio bajo un sustrato de identidad común. Sin embargo, si
analizamos detenidamente, representa también la distopía, en tanto que aniquila expresiones comunitarias minoritarias. Cuando se pierde un idioma, se
pierde un mundo, y Antonio Caso propugnaba por la unidad lingüística. El
interés por los grupos llamados indígenas se da siempre en un ámbito de
subordinación frente a la cultura europea occidental, que tampoco tenemos
por qué homogeneizar, pero solemos hacerlo.
Kozlarek afirma que "la decisión que Antonio Caso, y con él muchos otros
de su generación, tomó, fue a favor de una cultura occidental que implicaba a
su vez al cristianismo".62 Esta decisión iba en contra de 1) los europeos que
buscaban encontrar inspiración en las culturas orientales, y 2) corrientes latinoamericanas a favor de la centralidad que debían tener las culturas prehispánicas. Por ello, "la exclusión de las culturas indígenas del proyecto nacional se
presenta como un problema mayor".63 La generación de Antonio Caso no podía
sacudirse los valores europeos, y la materia prima con la que contaban en ese
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momento, no les inspiraba lo suficiente como para crear un proyecto de nación
sin referentes occidentales.
Por su parte, Alfonso hace un trabajo de reconciliación cultural y de revaloración del mundo indígena, pero aún no puede equiparar este a las grandes
civilizaciones europeas. El universo de la multiculturalidad estaba aún lejos, y
faltaba tiempo para que llegara; esto ha sucedido apenas hace unos años en
nuestro país.
Las ideas de muchos de los intelectuales de la época, de los cuales los
hermanos Caso son una muestra, apuntan hacia un nacionalismo en el cual
utopía implica distopía, y la unión de la comunidad nacional implica exclusión social; donde la búsqueda de un elemento común, que sea la base de la
nación implica la negación del único elemento común de los habitantes del
país, es decir, la diversidad. El nacionalismo une artificialmente una pluralidad. No existe lo "uno". Se niega la diversidad y la heterogeneidad. Este
principio no guió a los intelectuales, sino también a los políticos que se dedicaron décadas a la construcción de la nación. Para que exista una nación,
las etnias, naciones en potencia, deben desaparecer.
La revaloración de las culturas locales fue un elemento de su nacionalismo
en particular, pero siempre reconociendo la superioridad europea, la unidad
nacional, a través de la unificación cultural y la alfabetización. Al buscar la
praxis, desde el ámbito académico, el conocimiento y la reflexión eran los
instrumentos para construir a ese México ideal, para hacerlo realidad.
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ORÍGENES DEL "PELADO" EN LA REFLEXIÓN
SOBRE LO MEXICANO
Zaira Zulim Galán Basurto

Introducción
La forma en que cada individuo actúa y reflexiona acerca de sí mismo y
sobre la realidad circundante está supeditada al estrato socioeconómico en el
cual existe, pues es desde este que se observa el mundo. En este sentido, uno
de los casos más paradigmáticos en la historia de la filosofía mexicana lo
configura El perfil del hombre y la cultura en México (1934) de Samuel
Ramos, uno de los textos más influyentes del siglo XX debido a que en él se
plasma una clasificación de los diversos tipos que conforman la sociedad
mexicana. En la lectura crítica de dicho texto no suele aparecer la sospecha
acerca de que la perspectiva desde la cual se atribuyen virtudes y defectos a
los mexicanos se halla sesgada por la propia configuración histórico-social
del observante; sin embargo, la construcción del "pelado" –el tipo identificado con la clase social más baja– demostrará que dicha configuración no es
sino una actualización de la visión hegemónica imperante en los estudios
sobre lo mexicano desde la Colonia.
En la identificación del "pelado" hecha por Ramos existe, principalmente,
un problema teórico. Las distintas denominaciones empleadas para designar
al mexicano vulgar –mestizo vulgar, lépero, pelado, etcétera– adolecen de un
sustento semántico: el adjetivo "lépero" designa –según dicta la RAE– a al-
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guien "soez, ordinario, poco decente",1 pero nada afirma de su condición
social o económica. Por consiguiente, un lépero puede formar parte de las
clases altas. Por otra parte, el adjetivo "pelado" designa a una persona "pobre
o sin dinero",2 es decir, a las personas de las capas sociales menos pudientes
y de inferior cultura; sin embargo, nada dice de la cuestión étnica. La imposibilidad de identificar a este tipo de mexicano con una raza –llamarle mestizo
es una generalidad– o con una clase social determinada o un oficio específico
–lo que implicaría la existencia de un sistema de castas donde el pelado sería
una suerte de paria– evidencia la carencia de un fundamento teórico sólido.
En tanto nos proponemos criticar la manera en que la clase social más
menesterosa ha sido identificada desde la visión hegemónica, los textos que
Michel Foucault ha dedicado a este tema en el ámbito europeo resultan fundamentales para el presente estudio. La necesidad de utilizar textos como
Vigilar y castigar (1971) y Los anormales (1979) se hace evidente cuando se
colige que el filósofo francés advirtió con exactitud que
[…] la psiquiatría, a partir de la noción de degeneración, a partir de los análisis
de la herencia, puede efectivamente engancharse o, mejor, dar lugar a un racismo, un racismo que fue en esa época muy diferente de lo que podríamos llamar
el racismo tradicional, histórico, el racismo étnico. El racismo que nace en la
psiquiatría de esos momentos es el racismo contra el anormal, contra los individuos que, portadores de un estado, de un estigma o de un defecto cualquiera,
pueden transmitir a sus herederos, de la manera más aleatoria, las consecuencias
imprevisibles del mal que llevan consigo o, más bien, de lo no-normal que llevan
consigo.3

Además, abrevar en el pensamiento de Michel Foucault se vuelve obligado por otro motivo.
Los intelectuales mexicanos que –como habremos de mostrar– construyeron negativamente el imaginario del "pelado" durante el siglo XIX, fundamentaban su visión de las clases sociales menesterosas en los intelectuales
europeos que Foucault pone en entredicho. En este estudio tratamos, en suma,
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de llevar a cabo un ejercicio análogo al del francés a partir de analizar la
forma en que la visión hegemónica mexicana –identificada en el siglo XX
con la obra de Samuel Ramos– caracterizó al mexicano de las clases sociales
más bajas desde el siglo XIX.

El pensamiento de Samuel Ramos
La obra de Samuel Ramos solamente es entendible cuando se advierte que su
búsqueda de los rasgos propios del pueblo mexicano está basada en los postulados de la vertiente psicoanalítica representada por Alfred Adler. Mediante
este método, el intelectual construye una reinterpretación de la manera de ser
del hombre en México donde la Conquista e Independencia funcionan como
las etapas básicas de la tormentosa relación entre el autoritario padre y el
rebelde, aunque endeble, hijo. Ramos, quien deduce que los rasgos característicos del "sentimiento de inferioridad" se encuentran en gran número de
mexicanos, advierte que tal sentimiento se suscitó desde la Conquista y la
Colonia, aunque se hizo evidente hasta la Independencia debido a que el
mestizo se vuelve dominante en el ámbito de la política merced al cambio
social.
Según Ramos, estas irreflexivas minorías dirigentes volvieron la espalda
a su destino, pues pretendieron situarse al mismo nivel de las culturas europeas. Así, al tratar de buscar una identidad nacional sin percatarse de su
peculiar carácter mimético, lo único que encontraron fue su obvia desventaja e inferioridad con respecto a la civilización europea. A partir de esta
formulación es factible identificar el porqué para Ramos las distintas clases
sociales mexicanas evolucionaron de manera distinta. Principalmente, tal
planteamiento le permite justificar su visión acerca de la anómala evolución de los mexicanos pertenecientes a las capas inferiores –y más desprotegidas– de nuestra sociedad.
Es cierto que en el Perfil… Samuel Ramos identifica tres componentes de
la población mexicana: el indígena, el criollo y el mestizo; sin embargo, su
estudio no es equitativo. Ramos, quien identifica al indio como un ser primi-
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tivo, contrario a todo cambio e "incompatible con una civilización cuya ley
es el devenir,4 dedica un apartado de menos de dos páginas de su libro al
tema del indígena, "El „egipticismo‟ indígena"; sin embargo, la alusión a este
es recurrente cada vez que trata de explicar las causas del retraso en el país.
El indígena es el grupo pasivo de la sociedad que favoreció la conquista, la
raza vencida que influye negativamente en el resto de la población, el componente más irracional y primitivo de la sociedad o el factor degradante de la
raza blanca.
Aun cuando la mayoría de la población la compone el indio, su estado mental
no le permite todavía desprenderse de la naturaleza, junto con la cual forma el ambiente de primitivismo que rodea al resto de la población. [En contrapartida], la
clase media ha sido el eje de la historia nacional y sigue siendo la substancia del
país, a pesar de que es cuantitativamente una minoría.5

El espacio dedicado a cada uno de los tres tipos en el "Psicoanálisis del
mexicano", evidencia que el objetivo de Ramos se limita a las clases inferiores. De esta manera, el "Psicoanálisis del mexicano" puede ser entendido
como el estudio particular de los tres tipos básicos surgidos del mestizaje: el
"pelado", el "mexicano de la ciudad" y el "burgués mexicano". En estos se
manifiesta el sentimiento de inferioridad, el resentimiento, la desconfianza,
la falta de moral, de principios y de fe en sí mismos. Entre ellos se distinguen por la investidura que les proporciona su estrato económico. El "mexicano de la ciudad" se caracteriza por ser mestizo de raíces indígenas. Es un
proletario sin religión, sin pertenencia a un grupo social o político y parecido
al "pelado" por carecer de actividad reflexiva. El "burgués mexicano" se
diferencia del "pelado y del "mexicano de la ciudad" por su posición económica, la cual le ha permitido cultivar su intelecto, y por tratar de disimular su
complejo de inferioridad y los síntomas psicológicos derivados de este.
En cuanto al "pelado", Ramos sostiene que es "un individuo que lleva su
alma al descubierto, sin que nada esconda en sus más íntimos resortes".6 El

4
Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, México,
1951, p. 37.
5
Ibid., pp. 67-68.
6
Ibid., p. 53.
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"pelado" es un individuo identificado con la clase social baja, de origen mestizo, con una instrucción mínima y, acaso por este motivo, también su formación religiosa resulta escueta o nula. Psicológicamente, para Ramos, el
"pelado" se oculta tras una apariencia salvaje y, por tanto, primitiva: "Como
él es, en efecto, un ser sin contenido substancial, trata de llenar su vacío con el
único valor que está a su alcance: el del macho".7 Se refugia en la virilidad.
La jactancia y la presunción de las potestades masculinas, la exageración de
las proporciones y alcances de sus fuerzas vitales, lo convierten en un ser
acechado por el miedo, las supersticiones y los temores característicos de la
conciencia atávica. El problema es que Ramos no aporta un ejemplo válido.
Afirma que el "pelado" "ostenta cínicamente ciertos impulsos elementales
que otros hombres procuran disimular",8 pero al momento de identificar
claramente a quién se refiere, cuáles son esos impulsos elementales de los
cuales se ufana o quiénes son esos otros que prefieren ocultarlos, no aporta
dato alguno. Tantas indeterminaciones pueden enmascarar un tipo de marginación social. La sospecha de que dicha percepción sea producto de una
conformación social determinada –la percepción del mexicano vulgar elaborada por un mexicano educado y sofisticado– no puede ser obviada.
El estatus social del "pelado", ilustrado por su actividad económica, resulta un dato más significativo. Ramos señala que es menos que un proletario.9 Debemos comprender, por tanto, que se trata de una persona carente de
un oficio o de una formación artesanal o campesina: el "pelado" "pertenece a
una fauna social de categoría ínfima y representa el desecho humano de la
gran ciudad".10 Excluido del trabajo honrado debido a su carencia de habilidad
tanto física como intelectual, el pelado es una suerte de paria. Esta condición
explica –a juicio de Ramos– el origen del sentimiento de inferioridad, pues
este sentimiento se manifiesta en la petulancia y exageración de sus pasiones,
tanto placenteras –la fiesta– como dolientes –el velorio, emociones, pasiones.11

7

Ibid., p. 55.
Ibid., p. 53.
9
Ibid., p. 54.
10
Ibid., p. 53.
11
Ibid., p. 54.
8
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La construcción que ha hecho Ramos del pelado no le depara, evidentemente, un destino halagüeño. Desprovisto de valores morales y de un oficio
que le permitan sobrevivir, caracterizado por sus explosivas emociones y su
vanagloria viril –los elementos característicos de las riñas callejeras y del
homicidio pasional– el pelado más temprano que tarde terminará en el presidio: "Es un ser de naturaleza explosiva cuyo trato es peligroso, porque estalla
al roce más leve. […] busca la riña como un excitante para elevar el tono de
su „yo‟ deprimido".12
En suma, para Ramos el pelado es la hez de la sociedad, el elemento que
representa el atraso y el primitivismo que debe ser desterrado del México
moderno. Incluso es factible advertir que, en tanto "carece de todo valor
humano y es impotente para adquirirlo",13 su posible educación es una estrategia destinada al fracaso. Y es que para Ramos la ausencia de un adiestramiento industrial o de una formación artesanal o campesina no son resultado
de las políticas públicas impuestas por las élites, sino una consecuencia de
una degradación moral en el mexicano, quien aún en pleno siglo XX sigue
estando signado por su relación con el padre, es decir, con el conquistador
español.
Al nacer México, se encontró en el mundo civilizado en la misma relación
del niño frente a sus mayores. Se presentaba en la historia cuando ya imperaba
una civilización madura, que sólo a medias puede comprender un espíritu infantil. De esta situación desventajosa nace el sentimiento de inferioridad que se
agravó con la conquista, el mestizaje, y hasta por la magnitud desproporcionada
de la Naturaleza.14

Como es fácil advertir, el discurso de Ramos implica que las características del "pelado" lo excluyen de conformar la cultura nacional. Se trata de
una rémora primitiva que es preciso extirpar de la identidad mexicana a fin
de que esta acceda a los estados superiores de la civilización, es decir, a la
cultura europea.

12

Idem.
Ibid., p. 56.
14
Ibid., p. 51.
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Finalmente, Ramos pretende abrir una posibilidad de salvación para la
cultura mexicana. Esta, obviamente, recae en la cultura criolla, capa social a
la cual considera como el "verdadero núcleo de la vida mexicana, constituido
especialmente por la clase media, cuya existencia total se desenvuelve conforme a tipos de vida europea".15 El hombre blanco de espíritu conservador
es el único capaz de revertir el complejo de inferioridad predominante en la
sociedad mexicana merced a los dos aspectos que lo distinguen del resto de
la sociedad nacional: la religión católica y la sangre europea.
Ahora bien, como asenté al inicio de esta disertación, esta visión del
mexicano ubicable en las capas inferiores de la sociedad no inicia con Ramos.
Es preciso llevar a cabo un análisis de su origen.

La estratificación de la sociedad mexicana
La identificación de los miembros de la clase social más baja tiene su origen
en la Colonia con la implementación del sistema jerárquico de castas y, principalmente, con la tradicional distinción entre indios, mestizos, criollos y
españoles. Se trata de una sociedad en la cual "el español y el criollo constituían teóricamente el estrato superior o privilegiado".16 Claro está que, si
bien los criollos eran relegados en comparación con los peninsulares, los
indígenas eran considerados inferiores. La sociedad novohispana era una
cultura hermética en la cual los distintos estratos estaban claramente diferenciados.
Desde un principio los peninsulares identificaron a los indígenas con lo
primitivo, lo bárbaro y lo inferior: "Los indios americanos eran parte de la
naturaleza y, como todas las cosas de la tierra, estaban contaminados por el
pecado y la muerte. Los indios fueron tratados como naturaleza salvaje a la
que hay que someter o exterminar".17 La razón de tal visión se fundamentaba
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Ibid., p. 67.
Miguel Othón de Mendizábal, “El origen histórico de nuestras clases medias”, en Las
clases sociales en México, México, Sociedad Mexicana de Difusión Cultural, 1968, p. 6.
17
Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México, FCE, 1995, p. 46.
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en el desconocimiento de los evangelios. Fundamento falaz, pues incluso
cuando estos eran bautizados no pasaron de ser más que "nativos cristianos".
El peninsular y el indio serán los extremos de ese sistema jerárquico por
demás maniqueo donde se contraponen lo superior a lo inferior, lo bueno a
lo malo, lo cristiano a lo pagano. En medio de estos polos se encuentran,
graduadas por su cercanía a lo inferior –es decir, a su nivel de contaminación–, las distintas clases sociales que conforman a la sociedad colonial. El
mestizo, un individuo con marcada ascendencia indígena, era considerado un
ser degradado debido, precisamente, a la evidencia étnica. Obviamente, existe
un caso contrario –es decir, menos contaminado o criollo– a los que poseer
"un alto porcentaje de sangre española les hacía considerarse acreedores al
precario privilegio étnicosocial".18
La separación social fundada en la sangre y en la piel no desparece –como
suele pensarse– con la aparición del México independiente. Si bien en esta
etapa se habla de ciudadanos con iguales derechos, el sector pobre (indígena y
mestizo) se halla excluido del poder. Los privilegios de clase siguen presentes,
aunque obviamente están enmascarados. En suma, el cambio de régimen no
supone una alteración en las condiciones de vida experimentadas por la clase
baja.19 La opresión de la Corona es sustituida por la opresión del Estado.
La visión del siglo XIX resulta fundamental para comprender el pensamiento de Ramos, pues la idea del "pelado" encuentra en las denominaciones
de este siglo –mestizo-inferior, mestizo-vulgar, lépero, peladaje, plebeyos, la
hez de la sociedad– un antecedente directo. Es preciso, por tanto, atender a
dicho origen y a la formación de esa visión en la moderna Europa, toda vez
que ahí es donde se construye la visión negativa del plebeyo.

18

Miguel Othón de Mendizábal, op. cit., p. 17.
Existen, evidentemente, casos particulares que parecieran negar esta afirmación. Ciertos
mestizos alcanzan el poder político y económico; sin embargo, también es claro que se trata
de casos aislados. En este estudio nos referimos al sector social, es decir, a la mayoría de los
mestizos.
19
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La visión del siglo XIX
Tras la Revolución Francesa (1789), los proyectos nacionales de la burguesía
cobran fuerza a través de los discursos referentes a la identidad colectiva emanados de las ideas ilustradas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Dichas
reflexiones pretenden uniformar a la población mediante un tipo nacional representativo del pueblo como fuente de valoraciones positivas. Simultáneamente realizan, sin embargo, una negación de los elementos ajenos al dicho
constructo identitario. De tal forma que lo diferente al arquetipo será interpretado como lo que se opone al proyecto nacional, y, por tal motivo, dichos sectores serán considerados el lastre de la nación. Este tipo de pensamiento
determina las estructuras institucionales de una sociedad, sus prácticas, sus
jerarquías. Las escuelas, las prisiones, los hospitales y el ejército son concreciones de esa relación conocimiento-poder. Por tal motivo, no es extraño que
para el pensamiento europeo de la época, los medios para erradicar la anormalidad fuesen la educación y la disciplina. Como señala Foucault:
A partir del momento que la capitalización puso entre las manos de la clase popular una riqueza investida, bajo la forma de materias primas, de maquinaria, de
instrumentos, fue absolutamente necesario proteger esta riqueza. Porque la sociedad industrial exige que la riqueza esté directamente en las manos no de quienes la
poseen sino de aquellos que permitirán obtener beneficios de ella trabajándola.
¿Cómo proteger esta riqueza? Mediante una moral rigurosa: de ahí proviene esta
formidable capa de moralización que ha caído desde arriba sobre las clases populares del siglo XIX. Observad las formidables campañas de cristianización de los
obreros de esta época.20

El punto que deseamos resaltar es la idea del "anormal". Los discursos
sobre los criminales –los anormales por antonomasia– son creaciones que
surgen a través de ciertas relaciones entre el saber y el poder. La razón moderna se apoyó en tales discursos poniendo de relieve lo normal y lo anormal, lo moral y lo inmoral. Michel Foucault explica cuál era la visión del
Estado burgués surgido de la Ilustración con respecto a la diferencia: "la
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Michel Foucault, Microfísica del poder (1971), traducción de Julia Varela y Fernando
Álvarez-Uría, Madrid, La Piqueta, 1979, pp. 90-91.
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justicia penal definida en el siglo XVIII por los reformadores trazaba dos
líneas de objetivación posibles del criminal, pero dos líneas divergentes: una
era la serie de los „monstruos‟, morales o políticos, que caían fuera del pacto
social; otra era la del sujeto jurídico readaptado por el castigo".21
Una vez asentado esto es preciso atender al caso mexicano. A finales del
siglo XIX imperaba un ambiente positivista que influía en las interpretaciones
de los científicos del Porfiriato. Estos, tratando de encontrar las causas del
atraso económico, social y cultural del país, comenzaron a desarrollar una
serie de diagnósticos de los componentes de la sociedad mexicana fundamentándose en las teorías europeas y los avances de las ciencias biológicas.
Además, el proyecto de conformación del nacionalismo mexicano requirió
una explicación histórica del pueblo. Se pretendía analizar la situación mexicana y dar respuestas a la idea de la inferioridad de la América Latina, y por
ende de México, con respecto a los Estados Unidos y más aún con toda Europa: "Las últimas dos décadas del siglo pasado representan un momento
importante en la historia de América Latina. Durante ese periodo los Estados
Unidos trataban de llenar los vacíos de poder que España y Francia dejaban.
Ante su vertiginoso desarrollo los intelectuales y dirigentes latinoamericanos
comenzaron a cuestionarse las razones por las cuales sus países no progresaban".22
Si en la Colonia lo indígena era considerado un modo de vida poco civilizado e inferior, en el siglo XIX los conocimientos de la Ilustración con las
teorías racistas en boga facilitan la construcción de un proyecto modernizador
que aporta a los intelectuales argumentos lógico-racionales para legitimar la
existencia de grupos inferiores y peligrosos para la sociedad. Prueba de ello es
que los análisis de los positivistas mexicanos tienen un claro influjo de la teoría
darwiniana de la evolución que dio lugar a la formulación de las principales
teorías de criminología de la época.
Para Lombroso, un referente teórico esencial para los intelectuales mexicanos, la criminalidad es provocada por causas físicas y biológicas. En otras

21
Michel Foucault, Vigilar y castigar (1975), trad. de Aurelio Garzón del Camino, México,
Siglo XXI, 1993, p. 259.
22
Pablo Valderrama, “El carácter nacional y la psicología de los pueblos en América Latina”, en Revista latinoamericana de psicología, 1986, vol. 18, núm. 1, p. 91.
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palabras, para el médico italiano el criminal es un ser humano anormal.
Lombroso realiza toda una tipología del delincuente: delincuente epiléptico,
habitual, loco, pasional, pseudocriminal, entre otros. En dicha clasificación
existe, además, el tipo de delincuente "nato o atávico", una categoría que
resulta idónea para los científicos mexicanos cuando identifican algunos
rasgos –pómulos y mentón salientes, protuberancia en la frente– con el tipo
de constitución biológica de grupos que de acuerdo con el criminólogo europeo, por herencia se encuentra determinados a delinquir. En 1870, al analizar
el cráneo del famoso bandolero Vihella, Lombroso asienta:
Al contemplar aquel cráneo, me pareció que, de golpe, iluminado como una
vasta llanura bajo un cielo resplandeciente, podía ver todo el problema de la naturaleza criminal: un ser atávico cuya persona reproduce los instintos feroces de la
humanidad primitiva y de los animales inferiores. Así se explicaban anatómicamente las enormes mandíbulas, los pómulos pronunciados, los arcos superciliares
prominentes, las líneas de las manos separadas, el gran tamaño de las órbitas y las
orejas en forma de asa que se observan en los criminales, los salvajes y los monos,
la insensibilidad ante el dolor, la extrema agudeza de la vista, la debilidad por los
tatuajes, la excesiva ociosidad, el gusto por las orgías y el ansia irresponsable de la
maldad por sí misma, el deseo no sólo de extinguir la vida de la víctima, sino también de mutilar el cadáver, desgarrar su carne y beber su sangre.23

Los datos que Carlos Roumagnac García plantea en Los criminales en
México (1904), demuestran que el influjo de Lombroso persiste en los primeros años del siglo XX, época en la cual la teoría sobre las raíces biológicas
del crimen había recibido severas críticas. El libro ofrece una serie de ejemplos reales con datos obtenidos del Gabinete Antropométrico de la Prisión de
Belem. En ellos podemos confirmar los factores de criminalidad considerados en aquella época: medidas corporales, rasgos físicos, interrogatorio a los
delincuentes sobre cuestiones familiares, sus antecedentes, ideas religiosas,
prácticas sexuales, etc. El trabajo de Roumagnac se fundamentó en las
herramientas teóricas que le ofrecieron las obras de criminólogos como
Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Emile Laurent, Garófalo, Pablo Kovalevsky,
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Lombroso, citado por Stephen Jay Gould, en La falsa medida del hombre, Barcelona,
Crítica, 1997, p. 136.
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entre otros. Y si bien reconoce la falta de instrucción (educación) un agente
de gran peso que predispone a delinquir, se adhiere a la idea de que la delincuencia tiene su origen en factores "cuya influencia es indudable: la raza, el
temperamento, la edad, el sexo, las condiciones climatológicas, etc., y muy
especialmente la sugestión y el contagio".24 Divide a los criminales mexicanos
en tres grupos: por naturaleza (influencia de raza), por falta de educación y
los delincuentes de ocasión. Su obra hace patente la importancia que otorgaba
a las características antropomórficas de los criminales. Desde la indagación
racial de los ascendientes del delincuente hasta observaciones como "el grado
de avanzamiento, con relación al cráneo (región de la frente) del conjunto de
la cara (quijada superior) que es lo que se llama el PROGNATISMO, y el grado
de saliente de la barba (quijada inferior) […] "Fisonomía. Si el rostro es hermoso o feo, de aspecto indiferente, regular o irregular (defecto de simetría
entre las dos mitades de la cabeza.)".25
No es casual que en la visión hegemónica, los rasgos que llevan a una
persona de forma inexorable a cometer delitos correspondan a los indígenas
o al mestizo vulgar. La intención es, precisamente, encontrar un fundamento
teórico a la idea forjada en la mentalidad criolla. Situación totalmente idéntica
a la presentada en Europa, cultura donde la dicotomía se establece entre ciudadanos adinerados y ciudadanos pobres:
Existen elementos que no pueden ser indicios sino para determinados delitos,
en determinadas circunstancias y en relación con determinadas personas (así un
testimonio se anula si procede de un vagabundo; se refuerza, por el contrario, si
se trata de "una persona de consideración" o de un amo en el caso de un delito
doméstico). Aritmética modulada por una casuística, que tiene por función definir
cómo una prueba judicial puede ser construida. De un lado, este sistema de las
"pruebas legales", hace que la verdad en la esfera penal sea el resultado de un arte complejo; obedece a unas reglas que únicamente pueden conocer los especialistas, y refuerza por consiguiente el principio del secreto.26
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Es claro que los delincuentes (plebeyos) mexicanos también terminan
siendo el eslabón perdido, ese cuasi ser humano que quedó suspendido entre
el simio y el hombre durante la evolución de la especie. Para Roumagnac,
teórico para el que existen tres tipos de criminales –los que se encuentran
determinados a delinquir por causas de la raza, los faltos de instrucción y los
ocasionales–, es evidente que "de los comprendidos en el primer grupo, y
que obedecen á causas esencialmente individuales, nada, ó por lo menos
muy poco, puede esperarse, y para ellos están indicados el aislamiento y la
terapéutica más rigurosos".27
Como explica Foucault en Vigilar y castigar, los remedios contra la criminalidad (anormalidad) se centraran en disciplinarlos en la reclusión o excluirlos de la sociedad. Y es que, como también asienta el filósofo francés,
es evidente que para el grupo dominante (la burguesía en Europa y el grupo
criollo en México),
ha sido absolutamente necesario constituir al pueblo en sujeto moral, separarlo
pues de la delincuencia, separar claramente el grupo de los delincuentes, mostrarlos como peligrosos, no sólo para los ricos sino también para los pobres, mostrarlos
cargados de todos los vicios y origen de los más grandes peligros. De aquí el nacimiento de la literatura policíaca y la importancia de periódicos de sucesos, de los
relatos horribles de crímenes.28

Hasta ahora hemos señalado el origen de la distinción social mexicana.
Es momento de atender al origen del tipo específico al que en Samuel Ramos
denominará "pelado" durante el siglo XX.

El mestizo inferior
El 13 de diciembre de 1900, frente a la Sociedad Positivista, Ezequiel A.
Chávez leyó un trabajo titulado "Ensayo sobre los rasgos distintivos de la

27
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sensibilidad como factor del carácter mexicano".29 En dicho texto se señala
que la sociedad mexicana está conformada por tres estratos: los indígenas,
los mestizos y los extranjeros. El aspecto que debemos resaltar es que,
contrariamente a la norma, el estrato de los mestizos, tradicionalmente
identificado como un único escaño, es objeto de una escisión. Se señala
que entre estos unos son superiores y otros inferiores o vulgares. El primer
grupo lo conforman quienes descienden de familias estables –parejas respetuosas del sacramento del matrimonio–; el segundo grupo, fruto del amasiato, lo constituye, el "individuo a quien despectivamente llamamos el
pelado de México".30
Por consiguiente, es preciso señalar que el estatus social del Pelado está
signado por el hado, no por las capacidades particulares de cada individuo.
Descendiente de razas mezcladas que han tenido
como antecesores individuos fortuitamente unidos en desamparado tálamo de incesantes amasiatos, el que tiene así la desgracia de ser hijo, nieto y biznieto de
efímeros azares, el que al nacer se encontró rota o desecha su familia, como rota
la habían encontrado sus progenitores y los progenitores de éstos, forma el bajo
fondo de la sociedad, es la hez de la misma.31

Con este argumento Chávez explica la causa de las familias desintegradas
que caracterizan al grupo de los "pelados", su carencia de raíz genealógica,
la ausencia de formación religiosa y, por ende, de moralidad. De ahí que el
"pelado", ignorando sus necesidades básicas, derroche sus ingresos económicos en la satisfacción de innumerables tentaciones lascivas. Chávez afirma, paradójicamente, que si el "pelado" vive en la miseria es porque desdeña
los placeres que la cultura y la educación pueden proveer. Para Chávez, el
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pelado simplemente es un ser primitivo: "fácil en sumo grado para lo que
estimula sus apetitos; inerte y como inexistente para las comodidades de la
vida".32 En ningún momento se sospecha siquiera que su existencia miserable
sea producto del desamparo social en el cual existe. Como hemos advertido
antes, esta perspectiva corresponde a las ideas en boga en Europa. Como
señala Foucault en Los anormales
[…] no es forzosamente una enfermedad la que provoca otra, sino algo como un
vicio, un defecto. La ebriedad, por ejemplo, va a provocar en la descendencia cualquier otra forma de comportamiento desviado, ya sea el alcoholismo, desde luego,
una enfermedad como la tuberculosis o bien una enfermedad mental, e incluso un
comportamiento delictivo. Por otra parte, ese laxismo causal que se atribuye a la
herencia permite establecer las redes hereditarias más fantásticas o, en todo caso
más vagas. Bastará encontrar en cualquier punto de la red de la herencia un elemento que sea desviado, para poder explicar, a partir de ahí, el surgimiento de un
estado en un descendiente.33

Para la intelectualidad mexicana de principios de siglo XX, el "pelado" es
un ser cuyo origen le ha impedido alcanzar la formación cultural y religiosa
que le permitan insertarse dentro de una sociedad moderna. Su existencia
ningún beneficio aporta a la sociedad. Dominado por sus pasiones y ajeno
a toda idea cultural, el "pelado" está destinado al presidio. En este punto es
preciso resaltar un aspecto revelador del pensamiento de Chávez. Si bien
afirma que todas las razas inferiores son impulsivas –es decir, que su reacción sucede inmediatamente a la excitación– y, por tanto, propensas al
delito, el indio Americano es una excepción: "muchos de los crímenes que
cometen los indígenas son bien distintos de los que otros hombres comenten: son el fruto de pasiones reconcentradas […] cóleras blancas".34 Luego,
en comparación, la criminalidad en el "pelado" es producto de impulsos
desproporcionados y no de pasiones largamente sopesadas. Por tanto hasta
en el rubro de los delitos el "mestizo vulgar" resulta ser inferior. El "pelado"
no es una víctima de las pasiones indígenas, es un descastado hijo de nadie
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34
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sin temor a la justicia divina, cuyos delitos infundados lo delatan como un
engendro del infierno que "flota como escoria en cierto tiempo en las calles e
hincha luego el pletórico seno de los rebosantes presidios".35
No puedo dejar de mencionar aquí, a modo de un referente literario, el
artículo que, en forma de diálogo, José Joaquín Fernández de Lizardi publicó
bajo el título "La ciega y su muchacha" (1813). La muchacha, quien consuela a la Ciega diciéndole que aunque pobre es cristiana, explaya con ironía la
actitud de las élites ante las clases bajas: "¡Ay mamita de mi alma! Si según
el desprecio con que nos tratan los señores, me parece que somos lo peor del
mundo e incapaces de nada bueno; y la verdad, que en diciendo pobre es lo
mismo que decir demonio salido del infierno. Yo lo que veo es que los que
tienen huyen de nosotros como del diablo".36
En diversos escritos, Fernández de Lizardi describe la realidad social de
México a principios del siglo XIX. El pensador no niega que en su tiempo las
calles se ven infestadas de mendigos ignorantes, pero no atribuye la miseria
y el vicio a algún determinismo (natural) biológico racial, sino a la falta de
educación y, sobre todo, a la inhumanidad y la barbarie con que los pudientes
tratan a los pobres. Se esmera en promover la necesidad de encaminar a las
clases económicamente bajas del pueblo, pero también afirma la necesidad
de educar a las clases privilegiadas: "los ricos deben respetar a cada hombre,
sea quien fuere, su semejante y no ultrajar, como muchos hacen, a la madre
naturaleza, creyéndose distinguidos por ella y sobre sus infelices individuos".37

Guerrero
Otro estudio fundamental para comprender la evolución del imaginario del
pelado es La génesis del crimen en México (1901) de Julio Guerrero. En
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dicho libro, los léperos –la clase inferior– son descritos de la siguiente manera:
"Están cubiertos de andrajos, se rascan sin interrupción, y en las greñas de
sus cabezas se acumula el polvo y lodo de todos los barrios de la ciudad. No
se lavan sino cuando les llueve y sus pies descalzos y agrietados se encallecen y toman el color de la tierra".38 No es difícil el colegir cuál es el destino
del lépero para Guerrero. El lépero cumple con todos los requisitos necesarios para ser identificado como un criminal, toda vez que ha perdido toda
honestidad, castidad y decencia, su lenguaje es soez, vive en promiscuidad
sexual y se embriaga cotidianamente. Dado que "no tienen medio normal, ni
seguro para subsistir",39 pues se trata de "hilacheras, mendigos, papeleros,
etc.",40 para Guerrero, resulta lógico que sus actividades se hallen vinculadas
al crimen, aunque este sea de poca monta o motivado por su incapacidad
para dominar sus bajas pasiones: los léperos "riñen y son los promotores
principales de los escándalos; forman el antiguo leperaje de México; de su
seno se reclutan los rateros y son encubridores oficiosos de crímenes".41
Un punto importante en este orden de ideas es la posibilidad de recuperación de un grupo social bajo. Como sucedía con Chávez y el mestizo superior, en Guerrero la salvación de las clases bajas se halla en otra institución
estatal hermética. A la cárcel aúna el ejército. Esto no es extraño. Los miembros de la tropa (soldados y soldaderas), aunque poseen características negativas cercanas a las del lépero –escasa o nula instrucción, falta de aseo
personal y origen criminal–, adquieren una instrucción mínima en la milicia.
Esto lo demuestra, asegura Guerrero, la fidelidad de las soldaderas hacia su
pareja, su evolución hacia una conciencia social adquirida en la disciplina
militar a la que fueron consignados. La férrea disciplina impuesta por el
régimen castrense parece ser el único vehículo capaz de doblegar los instintos
salvajes y primitivos característicos de los léperos, quienes, una vez adiestrados en la moral militar, se convierten en una clase social baja pero incluida.
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Esta última observación resulta fundamental para comprender el auténtico
estatus que la visión positivista imperante en el México de principios del
siglo XX atribuye a los léperos. Si las tropas "representan la etapa primera de
la civilización en nuestro país",42 es preciso colegir que los léperos no poseen ninguna característica civilizada y por lo tanto, el maltrato de que son
objeto se halla justificado por la ciencia. Son, en palabras de este autor "los
desheredados de la civilización".43

Conclusiones
El peligro del imaginario pelado-lépero-mestizo vulgar, construido por las
élites intelectuales, no radica en su denotación social. Afirmar que las clases
sociales humildes adolecen de instrucción no es un equívoco; el problema es que
no señalan que esa falta de instrucción suele ser producto de la pobreza y de la
indiferencia del Estado. El peligro proviene, pues, de la connotación de ese
imaginario. Para Ramos, Chávez y Guerrero, el mexicano humilde –sin una
formación profesional y religiosa– es un peligro para el país y la sociedad
moderna que pretendió instaurar un proyecto para la consolidación del Estado,
un peligro que debe ser erradicado. En este sentido puede entenderse que la
razón por la cual Ramos limita su análisis al mexicano mestizo, es a un tiempo
tácita y lógica: el filósofo no pretende realizar una descripción de la psique de
todos los segmentos de la sociedad, sino realizar una apología de la cultura
criolla. Sus observaciones delatan una aplicación parcial de la teoría psicoanalítica sobre los componentes de la sociedad. Resulta evidente que solo tres
subgrupos emanados del mestizo son estudiados, mismos que inexplicablemente son marginados del proyecto desarrollo cultural por compartir el sentimiento de inferioridad y sus formas de manifestación.
Es indudable que para Ramos el mestizo es el elemento de la sociedad
que más ha entorpecido los planes de empoderamiento de la cultura criolla y
por tanto es el responsable del estancamiento cultural en México. A partir
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del desglose de las limitaciones en el mestizo, Ramos tratará de justificar un
proyecto nacional cuyas raíces es preciso ubicar en el sentimiento hispánico
del siglo XIX: blanco, criollo, católico e ibérico.
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EL "NACIONALISMO REVOLUCIONARIO"
DE LÁZARO CÁRDENAS (1934-1940)
Martha Sánchez Dettmer

Presentación
Este trabajo aborda el "nacionalismo revolucionario" cardenista y los elementos que se conjugaron para colocar al estadista en el imaginario nacional,
como el líder popular que logró "la emancipación económica de la nación".
Aunque en realidad su gobierno conseguirá a través de una audaz política de
masas, lo que sus antecesores intentaron: desactivar a los grupos populares y
a sus demandas e incorporarlos al partido oficial y al Estado.
El populismo cardenista trazará entre sus objetivos, el asumir el liderazgo
de las clases oprimidas y de sus reivindicaciones. Por tanto, uno de los ejes de
su proyecto lo constituyó, la redención económica y educativa de los grupos
indígenas a través de su integración a la nación.
Otros puntos a tratar, relacionados con lo anterior, lo son el indigenista
Moisés Sáenz, y el establecimiento del Instituto Lingüístico de Verano en
México (1935).
Es importante señalar que el tema relativo al indigenismo en México, nos
remonta al momento mismo de La Conquista española (siglo XVI). Lo cual
implicó el avasallamiento de las culturas aborígenes e incluso el exterminio
de aquellas que opusieron resistencia al dominador.
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A partir de este evento, se establecieron dos posiciones en relación a los
pueblos subyugados:
La que justifica el dominio del colonizador, al argumentar la inferioridad
y la incapacidad del indígena, y la que intenta protegerlo y demostrar su
racionalidad, pero sujetándolo a fin de cuentas, al tutelaje del evangelizador
y a la explotación del conquistador.
Ambas posturas se reproducirán en el transcurso de la Colonia, del México Independiente, de la Reforma Liberal, del Porfiriato y del México posrevolucionario, con las particularidades de cada periodo.
El indigenismo, como un esfuerzo por redimir a la población indígena y
demostrar las raíces de la nación mexicana, ha sido parte significativa de la
experiencia revolucionaria a partir de 1910. El asunto relativo a los grupos
originarios no puede separarse de la cuestión agraria, de la educación rural y
de la construcción de un imaginario mexicano por parte de los estados posrevolucionarios.1
La labor del intelectual, en especial de dicho periodo, consistió en diseñar
el argumento idóneo, que elevara al mestizo como el sujeto histórico apto para
alcanzar la unidad, indispensable para constituir una nacionalidad y una patria
próspera.
A través de la lectura de algunos ideólogos, es evidente la apología que se
hace del mestizo.2 Al parecer, no existe opción para el indígena, más que su
incorporación a la causa de este. Las acepciones en esta dirección son variadas e incluso matizadas, pero el sentido no cambia sustancialmente.3 Florecerá el mito vasconceliano de la "Raza Cósmica", que exalta a un plano
universal el ideal del mestizo.4 Este se constituye en la esencia de la mexicanidad.

1
Charles A. Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora (1821-1853), México,
Siglo XXI, 1984, p. 24.
2
Francisco Bulnes, Andrés Molina Enríquez, Miguel Othón de Mendizábal, Justo Sierra,
Antonio Caso, Manuel Gamio, Moisés Sáenz.
3
Integración, fusión, amalgamación, absorción, aculturación, asimilación, homogeneización, mexicanización, occidentalización, civilización.
4
Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, México, Ediciones de
la Casa Chata, 1979, p. 182.
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Diseñar los argumentos que justifican la superioridad de un grupo por encima de otro, nos revela el alto contenido racial del proyecto. El vínculo que
se establece entre los conceptos; racismo y nacionalismo es estrecho.
Los intelectuales, invariablemente, argumentarán a favor de la occidentalización del indio, con la finalidad de rescatarlo de su triste estado de atraso
y miseria. Ya Francisco Pimentel, a mediados del siglo XIX, refería en este
sentido "[…] que la solución consistía en que el indígena deje de serlo, o en
otras palabras que no hay solución para él […] a condición de que ya no lo
sea […]".5
Por su parte, Miguel Othón de Mendizábal y Manuel Gamio, suavizan la
postura anterior, al considerar la importancia de que la occidentalización del
indígena sea funcional y sin violencia.
Así, tanto las Leyes de Indias protectoras y filantrópicas como las políticas indigenistas del México posrevolucionario asumen la incapacidad del
indígena para conducirse. Condenados al tutelaje, primero del misionero
español, después al desdén del criollo libertador, y, finalmente, a la dirección
del mestizo integrador. La exaltación del mestizaje de los mexicanos construyó en el colectivo imaginario, el sentimiento de pertenencia a una nación
antes de la primera mitad del siglo XX.
El movimiento armado de 1910 rompe la estabilidad política y social que
la dictadura sostuvo en beneficio de las élites, y las clases populares aparecen en escena exigiendo "justicia social". Los diferentes líderes que acaudillaron la rebelión, reconocen la importancia que reviste la inclusión de las
reivindicaciones populares en sus idearios políticos. Dichas demandas pueden resumirse:
Democracia política, distribución equitativa de la riqueza y la subordinación de los intereses extranjeros a los nacionales. El sentimiento xenofóbico
de las clases excluidas se recogió, como mecanismo de manipulación, en los
programas de los líderes del movimiento armado en sus diferentes etapas.
El "nacionalismo revolucionario" se convirtió en el legado político e ideológico del grupo constitucionalista acaudillado por Venustiano Carranza, tras
la derrota militar de sus adversarios y líderes de las clases populares (Emi-

5
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liano Zapata y Francisco Villa). El "nacionalismo revolucionario" se convierte en el patrimonio que legitima al mestizo vencedor, como el auténtico
representante y constructor de la nación mexicana.
Las condiciones históricas para que la Revolución transitara por la vía institucional se presentaron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940).
A este le correspondió perfeccionar la maquinaría política que le permitió
obtener el control y la organización de las clases populares, a través de la conformación de las centrales obrera y campesina, la CTM y la CNC, fundadas en
1936 y 1938, respectivamente.

Cárdenas y las masas
Si bien la política de masas se vio favorecida, por la intrincada coyuntura
nacional e internacional, independientemente de la persona que ocupara la
presidencia, es indudable que las cualidades personales y el particular estilo
de gobernar que distinguieron a Cárdenas fueron decisivos en el restablecimiento de las relaciones del Estado y las clases trabajadoras. Su cercanía con
estas, construyó una imagen popular y de simpatía.
Cárdenas obtuvo su respaldo y la posibilidad de dirimir con éxito las fricciones políticas con sus adversarios, obtener el control de las masas obreras
y campesinas, encauzarlas por los senderos institucionales, controlar y regular sus luchas, apagar sus ímpetus rebeldes y conquistar una base social de
apoyo. Cárdenas logró cimentar su autoridad y su poder, para lograr un objetivo nodal: la industrialización del país.6 El control presidencial era básico
para que el Estado desempeñara las funciones de integración nacional y desarrollo económico previstos por Lázaro Cárdenas.
En este gobierno el asunto indígena, entre otros, se constituyó en uno de
los pilares del proyecto nacional para alcanzar el anhelado desarrollo
económico de la nación.

6

Arturo Anguiano, El estado y la política obrera del cardenismo, México, Era, 1984,
pp.46-47.
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Cárdenas logró conciliar el "nacionalismo revolucionario", incluido el "nacionalismo económico", a través del cual fundamentó su legitimidad como
representante de la nación. Y por otro lado, favoreció la apertura económica,
predominantemente estadounidense.
Los intelectuales, a la vez colaboradores del Estado, también consiguen
combinar su ideología con las demandas del poder y sus orientaciones estratégicas del momento.
Un caso representativo, de lo anterior, y figura clave en la política indigenista del cardenismo lo fue el maestro y activista protestante Moisés Sáenz
Garza (1888-1941) Sáenz fue uno de los formuladores del nacionalismo
mexicano que él consideraba parte vital de la Revolución. Para él esta había
logrado abrir nuevas oportunidades a las clases bajas a través de la reforma
agraria, la educación y la aceptación de la mayoría indígena y mestiza como
parte esencial de la cultura nacional.7 Sáenz pretende integrar al indio a la
familia mexicana y darle conciencia de su mexicanidad y de su nacionalidad
frente al imperialismo.8
Sáenz, considerado uno de los principales impulsores de la política indigenista en México, es el precursor de las misiones culturales durante el gobierno de Plutarco E. Calles. Recibió apoyo de Lázaro Cárdenas, como
gobernador de Michoacán (1928-1932) para poner en marcha su proyecto:
Carapán. A través del cual se buscaba introducir al indio en los aspectos
económicos y sociales de la modernidad.
Sáenz, consideraba que uno de los elementos esenciales para lograr la incorporación del indígena era enseñarlo a hablar en el idioma nacional, el
español. La unidad idiomática era conceptuada de primera importancia para
la integración de una auténtica nación.9 Sáenz reconoce el valor de la antropología como un eficaz auxiliar para lograr dicha integración.
Moisés Sáenz se gradúa en la Universidad de Columbia y es discípulo de
John Dewey. Ocupó algunos cargos públicos, como la Dirección de la Es-
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cuela Nacional Preparatoria, la Subdirección de la Secretaría de Educación
Pública, fundó la escuela secundaria, fue embajador en Ecuador, en Dinamarca y el Perú. Fue Secretario General del Primer Congreso Indigenista
Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán (14 abril 1940). El objetivo de este
fue el coordinar políticas indigenistas en diferentes países americanos. El
Instituto Indigenista Interamericano se creó durante el citado congreso. Con
la muerte de Sáenz en 1941, la dirección fue ocupada por Manuel Gamio en
1942.10
Sáenz conciliara su exaltado nacionalismo con la idea de traer el progreso
a través de instancias externas. Él promovió la introducción del Instituto
Lingüístico de Verano en México.

El ILV en México
México fue el primer país latinoamericano, que abrió las puertas al instituto
y a su fundador Williams Townsend. La justificación: el estudio de las lenguas indígenas. Sin embargo, sus críticos le atribuyen otras intenciones como es el llevar el mensaje evangélico a los pueblos indígenas. A través de la
ética protestante, expresión del desarrollo capitalista.11
Williams Townsend, presentó a Lázaro Cárdenas un proyecto indigenista
complementario con lo planteado por Manuel Gamio y por Moisés Sáenz: La
integración del indio a la nación mexicana, bajo la tutela de un Estado todopoderoso y protector.12
La presencia del instituto en el país, por casi 50 años, despertó posturas
encontradas; por un lado, el incondicional apoyo de las altas esferas políticas e
intelectuales y por otro, la animadversión de algunos sectores universitarios
y de grupos indígenas al considerarlo agente de Washington.

10
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¿El proselitismo religioso, político e ideológico del que es inculpado el
instituto, forma parte de la política del gobierno demócrata representado por
Franklin D. Roosevelt? Esta es una pregunta cuya respuesta requiere de un
análisis profundo de la presencia de dicha instancia en México.
La recesión de 1929, la cercanía de la Segunda Guerra Mundial y la presencia del bloque soviético, favoreció la edificación de nacionalismos por
parte de los estados. Su función, sembrar sentimientos de unidad y de pertenencia entre los miembros del grupo y de exclusión del otro, del extranjero,
del enemigo (el comunismo, el fascismo, e incluso el imperialismo, según el
caso). Por su parte, los medios masivos de comunicación (radio, prensa y
cine), jugarán un papel trascendental en el logro del mencionado propósito.
Cárdenas, en distintas ocasiones, declaró su defensa del derecho indígena
a la posesión de la tierra y al mantenimiento de su cultura.13 Y a la vez,
apoyó al Instituto Lingüístico de Verano y a su fundador, W. Townsend, con
quien sostuvo una estrecha y duradera relación.
La política indigenista se coordina con el proyecto de expansión estadounidense. Este busca incorporar a los indios del hemisferio americano a
los estados nacionales, con propósitos económicos y políticos relacionados
con la intrincada coyuntura mundial.
Alcanzar lo anterior, mediante el diseño de estrategias de desarrollo en
países periféricos a través de un capitalismo regulado y benefactor. Con el
fin de hacer frente a los efectos de la Gran Depresión, al fascismo y al peligro que representaba para el sistema capitalista, en especial, para los Estados
Unidos, la presencia de la Unión Soviética.
En 1933 Franklin D. Roosevelt tomó posesión de la presidencia de los
Estados Unidos y elaboró "El Nuevo Trato", un conjunto de estrategias que
buscaba solucionar los estragos que la crisis de 1929 dejó en la economía
estadounidense, a través del restablecimiento del equilibrio entre la producción y el poder adquisitivo de la población, y estimular las inversiones, entre
otras acciones. Como parte de su política exterior, se firmaron tratados co-
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merciales con todos los estados de América Latina, incluido México (Tratado
Mexicano Americano de 1942).14
Se procura que los Estados nacionales promuevan el desarrollo industrial,
a través del fomento de obras públicas e infraestructura industrial, que garanticen la estabilidad social y la unidad nacional. Cárdenas, conseguirá adecuar
el proyecto nacional al proyecto estadounidense aunque, parezca lo contrario,
es decir que se opone; construyéndose en el imaginario colectivo, la imagen
del líder que desafía heroicamente al enemigo de la nación: el imperialismo.
La historiografía oficial ha contribuido a reforzar lo anterior, al exaltar la
actuación de Cárdenas en los asuntos agrario y petrolero. Sin embargo, las
expropiaciones fueron determinadas por la correlación de fuerzas del momento histórico, tanto a nivel nacional como mundial. Cárdenas no tuvo otra
alternativa que expropiar.
El embajador estadounidense, J. Daniels, informaba a Roosevelt que
Cárdenas estaba efectuando su "New Deal" en México. Y que este deseaba
una estrecha colaboración con los Estados Unidos para impedir que la América Latina se viera envuelta en la pugna mundial.15 Daniels opinaba que la
mejor política a seguir en México continuaba siendo la formulada por W.
Wilson: "apoyar una revolución para acabar con todas las revoluciones".16
Daniels vio en el programa reformista de Cárdenas, incluida la expropiación, un medio de otorgar poder de compra a las mayorías y convertir a
México en un vecino estable y buen cliente. Una mejor distribución del in-

14

Durante el régimen de Lázaro Cárdenas se iniciaron las negociaciones entre México y los
Estados Unidos para la firma de un tratado comercial –y con toda América Latina– dentro del
esquema general de la política del “New Deal” dirigida a ampliar los mercados exteriores para
sus productos. Las tensiones de la expropiación petrolera posponen las negociaciones hasta el
gobierno de Manuel Ávila Camacho. Blanca Torres, “México en la Segunda Guerra Mundial”,
en Historia de la Revolución Mexicana 1940-1952, México, El Colegio de México, vol. 19,
1979, pp.154.
15
Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942,
México, El Colegio de México, 1981, p. 378.
16
Daniels fue Secretario de Marina durante el gobierno demócrata de W. Wilson que ordenó la invasión del puerto de Veracruz en 1914. Franklin Roosevelt, Subsecretario de Marina, compartió la misma responsabilidad con Daniels.
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greso era la forma ideal de disminuir el atractivo de las doctrinas fascistas o
comunistas que amenazaban a los sistemas democráticos occidentales.17
El gobierno de Cárdenas perseguía el desarrollo capitalista del país, e impulsaba a la burguesía nacional y estadounidense, pero comprende que dicho
proceso no podría darse al margen de las masas. Las reformas realizadas sirvieron para canalizar los movimientos populares e integrarlos institucionalmente al Estado, con lo cual este incrementó su poder, tanto en el plano
nacional como en el de las relaciones con el imperialismo.18
Al final, las clases que se beneficiaron directamente del sistema político
consolidado por el cardenismo, serían las élites empresariales nacionales y
extranjeras.
Señalábamos que México fue el primer país en que se puso en práctica la
idea de llevar la palabra de Dios a los indígenas en sus lenguas originarias.
Townsend, a través de Moisés Sáenz logró introducirse en las altas esferas
oficiales y llegar al mismo presidente Lázaro Cárdenas quien le otorgó su
apoyo para que el instituto se estableciera en México (1935).
Towsend ofreció al gobierno de Cárdenas un proyecto indigenista eficaz
para realizar la tarea ya expuesta por Manuel Gamio y Moisés Sáenz: la integración de los indígenas a la cultura mexicana. La castellanización se considera fundamental para el señalado propósito. Se estima que la esencia del ser
mexicano consiste en hablar español.
Se busca incorporar a través del lenguaje y de la religión protestante un
sistema de creencias y de valores en la psique del indígena con fines económicos, políticos e ideológicos.
Se introducen en casi todo el país, gozan de privilegios y financiamiento
por parte del Estado y reciben el apoyo incondicional de instituciones universitarias y de hombres de negocios. Conocer los fines que estos investigadores-misioneros persiguen es labor de una investigación más amplia sobre
el tema.

17

Ibid., p. 374.
Arturo Anguiano et al., Cárdenas y la izquierda mexicana, México, Juan Pablos Editor,
1984, p. 32.
18
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Ya referíamos, como Cárdenas se asume como defensor del derecho
indígena a la tenencia de la tierra y a preservar su cultura, pero los propósitos del ILV se orientan en el sentido opuesto: trastocar los sentimientos de
unidad en los grupos comunitarios, evangelizar, garantizar el respeto a la
propiedad privada de los recursos naturales, desmantelar la tradición en
aras de la modernidad y del progreso por medio de la educación básica, al
transmitir esta, valores al educando (combatir vicios y el robo). En los
hechos, las comunidades se dividen, se enfrentan y no alcanzan la justicia
social que la revolución "hecha gobierno" prometió.
¿Es casual que establecieran su base de entrenamiento en una de las zonas más marginadas y a la vez ricas en recursos naturales como es la Selva
Chiapaneca (1942)? Se arguye que se trataba del sitio ideal para formar investigadores, todos estadounidenses, en el conocimiento de las lenguas
aborígenes.
Otra interrogante a explorar: ¿Qué papel jugó esta organización en los
conflictos que se han dado al interior de las comunidades indígenas? Cuando
su propósito principal era la integración, la alfabetización y el progreso de
los indios.
Opositores al ILV mostraron pruebas en su contra. Las acusaciones proceden de grupos de universitarios, de católicos y de las mismas comunidades
indígenas de países, entre otros: Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia,
Honduras, Panamá, Ecuador y México.
Se les inculpa de adoctrinar a los indígenas, de explotar los recursos naturales, de tráfico de drogas, de apropiarse de información en perjuicio del
interés nacional y de realizar una labor misionera racista y pro imperialista.19
En contraste, presidentes, secretarios de estado e intelectuales mexicanos
reconocen las contribuciones del organismo científico-religioso en pro del
mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y espirituales de los
indígenas de México. Esa era la opinión de Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz
Cortines y Manuel Gamio, entre otros.20

19
20

Jesús Ángel Ochoa Zazueta, op. cit., p. 6.
Ibid., pp. 27, 51-52.
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Colaboran con la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección
de Asuntos Indígenas, en el estudio de lenguas nativas y de las características
culturales y biológicas de los diferentes grupos indígenas de México.21
Otros investigadores mexicanos fundamentan su crítica al ILV, mediante
el análisis de las cartillas elaboradas por este, y concluyen: que se promueve el
individualismo, la competencia, the american way of life, la inviolabilidad
de la propiedad privada, la mercantilización, la abnegación y el sacrificio. Se
propagan estilos de vida del mestizo y el consumo de productos de empresas
trasnacionales estadounidenses. Se añade que el instituto, más allá de fines
académicos, hace proselitismo religioso e ideológico y divide a los grupos con
tendencias de liberación nacional.
Desde su establecimiento en México, la WBT/ILV/JAARS22 estrechó relaciones con los antropólogos e intelectuales que desempeñaban cargos oficiales.
Este vínculo se afianzó después de la fundación, en 1948, del Instituto Nacional Indigenista. Ambos organismos unieron esfuerzos para combatir lo que
consideraban los pilares del atraso de los indígenas: el alcoholismo, la ignorancia y el monolingüismo.
Se afirma que el gobierno mexicano, a través de distintas secretarías de
Estado, otorgó al organismo religioso los permisos y las concesiones correspondientes. En cuanto al financiamiento, se asegura que desde la época de
Cárdenas, fue subsidiado por el Estado directa e indirectamente mediante:
1. Exención de pago de derechos aduanales para la importación y exportación de equipos, mercancías, maquinarías, etcétera.
2. Dispensa de pago de impuestos de extranjería.
3. Cesión de terrenos.
4. Salarios por impartir cursos en diversas instituciones nacionales.
Se reitera con insistencia el respaldo ofrecido al instituto por parte de antropólogos y científicos sociales desde su llegada a México, el cual se fortaleció
con los años. Estableciéndose un sólido enlace con importantes instituciones
académicas nacionales.

21
22

Ibid., p. 22.
“Wycliffe Bible Translators” y la JAARS “Jungle Aviation and Radio Service”.

229

Las acusaciones presentadas, por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos
Sociales, A.C. se resumen:
1. La WBT/ILV/JAARS es una institución esencialmente misionera y político-ideológica encubierta con supuestas labores lingüísticas y de antropología aplicada.
2. La penetración eficiente en centros de educación e investigación superior,
por los efectos sobre la población indígena y sobre los movimientos de
reivindicación populares. El organismo en cuestión es considerado un
instrumento que sirve al proyecto de control, regulación y penetración,
espionaje y represión del imperialismo norteamericano.
3. El ILV brinda apoyo de gran utilidad a la expansión del capitalismo en
las áreas ricas en recursos naturales, coadyuvando en la tarea de abrir
estas áreas al mercado y transformar a su población en una sumisa reserva de mano de obra barata.
4. Los Estados nacionales dependientes y, en concreto el Estado mexicano, han prestado su apoyo a este organismo para la consecución de su
proyecto indigenista y la eficaz tarea política encaminada a la domesticación de la población.
5. La presencia del ILV en México no ha sido clandestina. Está respaldada, al igual que en el resto del mundo, por convenio firmado por el Estado mexicano. Este acuerdo es de tal naturaleza, que viola las normas
jurídicas del propio Estado y el ejercicio efectivo de la soberanía nacional.
6. Consideran que el ILV es uno de los múltiples organismos de penetración, manipulación y represión que operan en México al servicio
del imperialismo y del Estado. Pero llama la atención el uso ideológico de la antropología en su más amplia acepción como instrumento
dócil de control social. 23

23

Declaración de José María Mariátegui, op. cit., pp. 29-38.
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Conclusiones
Un asunto relevante es el atisbar cómo se elabora un ideal de nación, cuáles
son los procesos a través de los cuales se implantan elementos como son: la
transmisión de sentimientos de pertenencia a un grupo a partir de la propagación de una historia común; de un sistema de creencias que cohesione a la
colectividad; de una lengua nacional unificadora; de la construcción de
símbolos que se introducen en la psique del grupo como reales; el fabricar un
enemigo auténtico o ficticio que neutralice las reivindicaciones de las clases
oprimidas en pro del proyecto de los grupos privilegiados. Con el diseño de
este complejo artificio se ocultan las contradicciones de clase.
En el caso de los intelectuales nacionales, muchos de ellos con cargos
públicos, intentaron trasplantar el conocimiento lingüístico y antropológico,
"occidental", a tierras mexicanas como un instrumento de gran valor al servicio del Estado nacional y del proyecto capitalista mundial.
Por lo anterior, es importante destacar la dimensión que cobra para el
grupo dominante, el uso de la ciencia a favor de sus intereses particulares.
El "nacionalismo revolucionario" cardenista se constituyó en instrumento
clave en la conformación del sistema político mexicano actual. Personaje
que se convierte en una figura emblemática de la nación mexicana y en el
defensor de la soberanía nacional. Él mantuvo hasta el final de su vida
(1970) un papel relevante en la política nacional. Criticó las instituciones
que él consolidó, y al mismo tiempo negoció con el grupo en el poder y
abandonó el proyecto revolucionario, según algunos ex colaboradores.24
Mientras que en el imaginario colectivo, aún se le considera "El emancipador de México" y "El Presidente de los indios"; Townsend, en su obra
biográfica sobre Cárdenas, enarbola la imagen del "mestizo tarasco" como el
edificador de la grandeza nacional.25
Con la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder (1940-46) las demandas de los sectores populares perdieron influencia dentro del discurso y de

24
Véase Miguel Ángel Echegaray y Francisco Montellano et al., Lázaro Cárdenas. Iconografía, México, Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, Turner, 2007; Francisco
Estrada, Presidente legítimo. Las memorias de Miguel Henríquez Guzmán, México, 2009.
25
William Townsend Cameron, op. cit., p. 359.
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las prioridades del régimen. La razón: promover una rápida acumulación de
capital a través de un modelo de industrialización basado en la política sustitutiva de importaciones. Esto implicó que las políticas de gasto del gobierno
dieran preferencia a las peticiones del capital sobre el resto de los actores
sociales.
Para la historiografía oficial, el régimen cardenista favoreció un proyecto
de desarrollo independiente con orientación popular y con tendencias socializantes. Y que por primera vez en la historia del país, el gobierno tomaba
medidas eficaces para rescatar la riqueza nacional de manos de los monopolios extranjeros.26 Desde esa perspectiva, las reformas cardenistas parecen
obra de un gobierno todopoderoso, cuyo proyecto reformista "radical" se
impone de arriba a abajo y despierta la adhesión popular.
Pero más bien, se afianzó la dependencia de México, respecto a la economía estadounidense, y las organizaciones populares, y con ellas sus demandas, se diluyeron o debilitaron.
Según los adversarios del ILV, este recibió el apoyo del Estado mexicano,
iniciado por Cárdenas, violando preceptos constitucionales y transgrediendo
a la soberanía nacional. Se delegó en una asociación extranjera, vinculada a
la propaganda de un credo religioso, labores de investigación científica y de
educación relacionadas con la población autóctona. Las cuales debían ser
atendidas por instancias nacionales.
Los amplios privilegios de los que gozó el ILV por parte del Estado mexicano, nos revela la existencia de acuerdos preestablecidos entre este y el
gobierno estadounidense.
¿En realidad el "nacionalismo revolucionario "se confronta con el "imperialismo"? ¿O se aplica la máxima wilsoniana: "apoyar una „revolución‟ para
acabar con todas las revoluciones"?
En este sentido y como mera suposición planteamos lo siguiente: el ILV
se constituyó como uno de los organismos al servicio del gobierno de Washington, y una de sus tareas fue el instaurar un dique a la influencia soviética
en América Latina.

26

José Luis Ceceña, México en la órbita imperial. Las empresas trasnacionales, México,
El Caballito, 1970, p. 124.
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HISTORIA DE UNA SIMPATÍA INCÓMODA
Priscila Pilatowsky Goñi

Un timón es un dispositivo, a menudo en forma de rueda, que sirve para
controlar el movimiento de una nave. También es metáfora de "dirección" o
"gobierno". Una portada en caricatura de la revista Timón muestra un globo
terráqueo, en uno de cuyos bordes se encuentra un personaje que parece ser
el Tío Sam (fig.1). Alegoría de la identidad estadounidense, este individuo
sostiene dos estribos, uno de los cuales está situado encima de la región del
mapa correspondiente a los Estados Unidos, y el otro, sobre América Latina.
La forma circular del globo y los dos estribos permiten suponer la presencia
de un timón situado sobre el continente americano. Del otro lado del globo,
frente al personaje, se observa un conglomerado de nubes grises sobre el
cual está escrito: "tormenta europea". El mensaje parece claro: los Estados
Unidos son la guía del continente americano frente a una amenazante "tormenta", representación de la Segunda Guerra Mundial.
¿Eran los Estados Unidos la guía de los países latinoamericanos, como lo
sugiere esta caricatura? Esta fue una de las preocupaciones más recurrentes en
la obra de José Vasconcelos. En el momento en que la revista Timón comenzó
a publicarse, en febrero de 1940, los acontecimientos de la Segunda Guerra
Mundial alcanzaban una agudeza particular. En la revista, este autor lanzó una
apuesta intelectual muy peculiar profetizando el futuro de la región iberoamericana tras un hecho que le parecía seguro: la victoria de Alemania y el debilitamiento del panamericanismo.
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En efecto, la publicación de Timón. Revista continental, en el año de
1940, fue un gesto muy singular de simpatía hacia el nazismo. La intelectualidad se ha desconcertado por los guiños del "caudillo cultural" con el totalitarismo más despreciado en la historia del siglo XX. La revista alojó artículos
antisemitas y produjo la imagen de una Alemania técnica, militar y científicamente superior al resto del mundo. Así, Vasconcelos tendió puentes entre
las líneas generales de la propaganda alemana con los problemas de México
y con sus inquietudes personales sobre el porvenir de los pueblos iberoamericanos. Timón fue una vía de expresión inédita a un descontento alimentado
tanto por el peligro estadounidense para América Latina, y por una visión
poco alentadora sobre el futuro de México.
El objetivo del presente escrito es detectar contrapuntos entre la propaganda alemana de Timón y las reflexiones filosófico-políticas de José Vasconcelos. Para eso, ubicaremos a la revista en un contexto marcado por la
apertura de México al exterior, de búsqueda de proyectos económicos e
identitarios, de una diversificación de la esfera pública y de importantes
transformaciones en los medios de comunicación.

Timón, la cosmopolita, la nazi
El primer número de Timón data del 22 de febrero de 1940. El último, del 15
de junio del mismo año. En total se publicaron 16 números. Antes que nada,
Timón es una revista de variedades. Su alta calidad, –estaba impresa en papel
lustre grueso y en varias tintas–; su formato y contenido sugieren que se
destinaba a un público amplio, incluyendo mujeres y niños. De hecho, la
lista de precios (para Estados Unidos, Hispanoamérica y Europa) indica que
su distribución no se restringía a nuestro país. Sus recursos –aun cuando
recibía una partida de la Legación Alemana–, procedían de la venta directa
en puestos localizados, de números atrasados, por suscripciones, y de recursos recabados en publicidad.
Cabe mencionar que durante las primeras tres décadas del siglo XX los
medios de comunicación habían experimentado importantes transformacio-
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nes. Una de ellas fue la aparición de una prensa comercial o "industrial".1 Es
decir, diarios como El Universal y Excélsior contenían secciones de noticias
nacionales e internacionales, del mundo del espectáculo, de los deportes, la
moda, el entretenimiento, gráficos, fotografías y cartones. A su vez, se multiplicó un género de revistas fabricadas con nuevas técnicas de impresión
donde era evidente un profesionalismo periodístico similar al de las estadounidenses Life o Time. Entre las más conocidas en México, en la década de
1930, destacan Hoy, Siempre, Revista de revistas y Mañana.
La diversificación de impresos en ese periodo fue un efecto tanto de la relativa libertad de expresión, concedida por el presidente Lázaro Cárdenas,
como de la creciente formación de una esfera pública moderna. Esta esfera
incluía la circulación de periódicos de oposición, como Omega y El Hombre
Libre, mientras que las revistas ilustradas manifestaban públicamente sus
diferencias con el gobierno. Por este motivo, varios historiadores llegaron a
identificar a la prensa y a las revistas independientes con la "derecha".2
Timón puede incluirse dentro de este género de revistas no alineadas al
pensamiento oficial. Simultáneamente, Timón expresa el vigor rampante de un
cosmopolitismo en mucho propiciado por el ambiente bélico. Con publicidad
de moda europea, caricaturas traducidas del alemán al castellano, reportajes
sobre un México "pintoresco" para el turista curioso, la revista trascendía localismos para entenderse con un lector internacional.
En un contexto en que crecía el interés por la noticia europea, lo llamativo
de esta publicación son sus filias por el nazismo. La revista fue efectivamente
patrocinada por la Legación Alemana en México, como parte de los esfuerzos
propagandísticos del agregado cultural Arthur Dietrich.3 En consecuencia, sus
contenidos fortalecen el supuesto de que Alemania sería el país triunfador en
la contienda debido a su presunta superioridad técnica, militar, racial y cultural.
La revista congregaba plumas móviles entre los medios intelectuales y
académicos mexicanos. Varios autores tenían simpatías personales hacia
Vasconcelos, como el escritor Andrés Henestrosa, su antiguo seguidor de la

1

Ibarra de Anda, Fortino, El periodismo en México, pp. 45-59.
Por ejemplo, Silvia González Marín, Prensa y poder político en México, p. 50.
3
Héctor Orestes Aguilar, “Ese olvidado nazi mexicano de nombre José Vasconcelos”.
2
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campaña presidencial de 1929. Otros eran defensores del pensamiento católico tradicionalista español, protegido por el gobierno de Francisco Franco,
como los escritores Alfonso Junco, Jesús Guisa y Acevedo; o miembros de
la llamada "generación del 27", con el ejemplo de Benjamín Jarnés. Por su
parte, Antonio Islas Bravo y Alfredo Zuloaga, este último miembro del Partido Acción Nacional, fueron autores de artículos de clara adherencia al nazismo.
Varios autores interpretan que Vasconcelos publicó Timón una vez que
"había dejado de ser un demócrata", se había convertido en un "intolerante", y
pasaba por un "declive emocional".4 Sin embargo, es posible pensar que este
perfil psicológico-político no supuso un cambio diametral en la trayectoria
intelectual de este autor. Por decir lo menos, su personalidad enérgica se manifestó en las misiones culturales, la oposición al presidente Plutarco Elías Calles y la propia campaña de Vasconcelos persiguiendo la presidencia. Este
pensador defendió con bríos filosóficos el porvenir de los pueblos latinos ante
las presuntas amenazas del panamericanismo. La raza cósmica no fue un escrito emocionalmente neutro en relación con las opiniones vertidas en Timón.
Así, la experiencia de Timón fue un episodio más de la temeridad intelectual de Vasconcelos, en complemento a su colaboración en la –también independiente, anticardenista y de derecha– revista Hoy,5 y en los diarios de
oposición Omega y El Hombre Libre. Más allá, Vasconcelos declaró admiración hacia Francisco Franco.6

4

Entre los múltiples autores que reiteran comentarios similares están Enrique Krauze, Ricardo Pérez Montfort y John Sherman.
5
Blanca Aguilar Plata, “La revista Hoy: un ensayo de periodismo independiente en el
régimen cardenista (1937-1940)”, p. 99.
6
Un informe confidencial de Vasconcelos, para el presidente Miguel Alemán, luego de su
viaje a España, declara: “El resumen de mis observaciones es que el régimen de Franco cuenta con suficiente firmeza para perdurar, a menos que ocurriese una situación exterior de extremada violencia. Dentro de los factores interiores de España tiene todas las condiciones
necesarias para perdurar, no porque sea popular y querido, sino porque presenta una situación
tolerable, mientras subsista el peligro de una reacción que pudiera favorecer a los que llaman
allá, los „rojos‟ ”. AGN Ramo presidentes, Miguel Alemán Valdés, exp. 577.1/2.
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En los primeros meses en que Timón circuló, los Estados Unidos todavía
no se habían incorporado formalmente en el conflicto europeo.7 Por lo tanto,
México no tenía la responsabilidad de extremar medidas contra el espionaje
de los países del Eje. Pero en los últimos meses de 1940, la revista comenzó
a sufrir el embate gubernamental. Así lo indican los esmeros de los últimos
números (16 y 17) por desmentir acusaciones de quintacolumnismo. Posiblemente, a estos rumores siguieron restricciones que afectaron la venta y
financiamiento, ya que en esos ejemplares, los editores motivaban a los lectores para comprar la revista. Finalmente, la censura se obvió cuando Timón
terminó de publicarse tras el arresto de su gerente César Calvo el 15 de julio.
La Secretaría de Gobernación confiscó todos los números.8

La propaganda alemana
Los editores de Timón estaban convencidos de estar reflejando la realidad a
través de sus escritos, fotos y gráficos. Su intención declarada era publicar
"sucesos verídicos", y un hecho "verídico", para ellos, era que Alemania era
militar y técnicamente superior a los demás países, de manera que estaba en
la mejor condición para ganar la guerra. Al mismo tiempo, predecían que el
final del conflicto traería cambios profundos en los sistemas políticos y en la
cultura. En un editorial, redactado por Vasconcelos, titulado "La expectativa"
se lee:
Todos los pueblos del mundo tendrán que agradecer a Mussolini y Hitler el
haber cambiado la faz de la historia, el habernos libertado de toda conspiración tenebrosa que a partir de la revolución francesa, fue otorgando el dominio del mundo

7

Los Estados Unidos se incorporaron a la guerra tras el atentado a la base de Pearl Harbor,
por la armada japonesa, el 7 de diciembre de 1941. Desde ese momento se precipitaron las
persecuciones a presuntos espías del Eje en América Latina. Para mayor información, véase
María Emilia Paz Salinas, Strategy, Security and Spies: México and the U.S Allies in World
War II.
8
Héctor Orestes, op. cit., p.157.
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a los imperios que adoptaron la reforma en religión, la engañía del liberalismo que
les dio, nos dio a todos, como tumor, el capitalismo.9

El triunfo de Alemania parecía seguro. En el momento en que apareció
este editorial, en abril de 1940, el ejército alemán avanzaba velozmente hacia
Bélgica y Holanda en su Blitzkrieg que terminaría con la ocupación de Francia. Los últimos renglones de la cita anterior revelan que una victoria alemana,
a juicio del autor significaría la solución para el verdadero problema de
América Latina: el capitalismo.
La construcción de la superioridad alemana sigue las líneas de la propaganda nazi. Es posible que en su factura original, los contenidos de la revista
se dirigieran a un público alemán antes que a receptores internacionales. En
todo caso, la narrativa destaca la superioridad técnica del país mediante las
armas y transportes de guerra. Una fotografía muestra el interior de una
fábrica ensambladora de aviones para la Luftwaffe. Al calce de la foto se
explica "La producción de aviones de Alemania ha alcanzado proporciones
gigantescas".10
Por otra parte, la sección "cartones de guerra", un cómic aparentemente
traducido del alemán al español, muestra escenas de batallas entre alemanes
e ingleses donde los primeros resultaron triunfadores. Los vehículos de guerra
son protagonistas. Un cartón relata gráficamente el cumplimiento de la misión del submarino U-21 alemán, que hundió al poderoso acorazado inglés
"Royal Oak" (fig.2).11 Otro cartón es una escena con gran movimiento donde
la Luftwaffe bombardea una flota de aprovisionamiento británica.12
Algunos textos que acompañan la propaganda gráfica son de gran calidad
literaria. Un escrito de un piloto anónimo relata una rutina de pruebas y episodios de un enfrentamiento con los ingleses. El autor describe el buen mantenimiento de los aviones alemanes y la perfecta logística militar: "Todo está
en orden a la hora fijada. Los motores han descansado en sus hangares […]
las bombas, cargadas sobre bateas, se transportan a los aparatos, donde ma-

9
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nos hábiles las van colocando esperando la hora de ser lanzadas". Más adelante, el piloto escribe: "Volaremos hacia Inglaterra", y luego "El fuego de
los antiaéreos comienza contra nosotros y no tardan en dibujarse por debajo
de nuestros fuselajes los globitos blancos de las explosiones. No importa,
¡son tan malos tiradores!".13
En efecto, uno de los aspectos centrales de la propaganda alemana vertida
en Timón es el descrédito de Inglaterra. Para establecer un contraste con la
imagen de una Alemania militarmente bien equipada y organizada, los ejércitos ingleses se presentan débiles y negligentes. La caricatura es un apoyo
gráfico para producir efectos de inferioridad. Una muestra a un grupo de
ingleses al mando de un equipo de fuego antiaéreo disparando al cielo. En un
segundo cuadro, sobre los ingleses cae una parvada de pájaros muertos. Al
pie de la ilustración se lee un "comunicado inglés": "nuestras baterías antiaéreas destrozaron una formación de aviones enemigos que intentaba un raid
sobre nuestras costas".14
El personaje alegórico de la identidad inglesa, John Bull, y la figura del
primer ministro Neville Chamberlain generan un perfil cómico y hasta cierto
punto ridículo del enemigo. John Bull se presenta como gobernante abusivo
que disfruta una vida holgada mientras envía a sus hombres a la guerra. En
una caricatura aparece rodeado de mujeres sentado frente a una mesa bien
servida, mientras un soldado camina abatido y en muletas sobre una colina
de tumbas (fig.3).
Varios textos de propósitos informativos, pero intensamente propagandísticos, acusan a Inglaterra como un país de piratas y ladrones. Un artículo se
titula "El lobo londinense con piel de oveja". Narra la historia de cómo Lord
Palmerston, ministro de Relaciones de Inglaterra, "se aprovechó de la debilidad de la joven república de Argentina, mandó sorprender y acabar con la
colonia que tanto había florecido en estas islas".15
El envío de tropas extraídas de las colonias inglesas es un elemento ampliamente aprovechado para fortalecer la propaganda nazi. Muchos comenta-
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rios explotan el supuesto de la presunta crueldad de los ingleses hacia sus
propias tropas, en gran parte interétnicas. En un artículo titulado "Las razas
coloniales carne de cañón", se lee: "Los imperios llamados democráticos han
adiestrado a sus numerosas fuerzas coloniales en la guerra moderna, alimentándolos para que puedan reducir el número de víctimas entre los blancos, sus opresores". Y otro fragmento de este artículo es un juicio: "Para
obtener ventajas en la guerra no vacilan en utilizar la carne colonial como
muralla defensiva, ¿importa algo que mueran veinte o cincuenta mil negros o
indios? El instinto militar o guerrero es tan cruel, que no se detiene en el
sacrificio de los demás hombres".16
Es posible que esta acusación de crueldad racial que los alemanes achacaron a los ingleses haya sido de interés para Vasconcelos, quien probablemente
ignoraba las propias atrocidades humanas cometidas por los alemanes en los
campos de concentración. –Al menos, la propaganda alemana en México
nada decía de esto–. La raza cósmica (1925) profetizó la futura síntesis de
los elementos raciales del continente americano para formar una raza universal.
De esto se deduce que la presunta crueldad de los ingleses hacia los pueblos
coloniales pudo haber sido un asunto particularmente antipático al universalismo de Vasconcelos. Se trataba, ni más ni menos, de propaganda. Pero a
principios de la década de 1940, los bordes entre propaganda y noticia eran
más bien difusos.
Las fotografías son fundamentales para presentar a Alemania como una
tierra de paz y bienestar. Algunas muestran la vida cotidiana en los enclaves
militares y en las ciudades, aludiendo bienestar, abundancia, higiene, salud y
educación. Enfermeras de la Cruz Roja, sonrientes, se asoman desde los
lazaretos. En los puestos militares no hay escenas de nerviosismo, sino de
calma y seguridad. En una fotografía aparecen soldados alemanes que juegan
mientras esperan algún ataque. Se expone que en las ciudades reina la paz y
que los comerciantes no sufren desabasto. Ciertos artículos destacan la limpieza en las calles y la inauguración de obras de infraestructura.
Varias imágenes distraen de la noticia de guerra mostrando parejas felices
bailando, paseando, de compras, o criando a un niño. Pareciera que esta dis-

16

Idem.
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posición de gráficos –unos bélicos, otros cotidianos y alegres–, apoyara el
supuesto de que la guerra no era una situación tan traumática ni estaba en
todas partes. Vista así, la guerra era una simulación, una aventura heroica,
una serie de eventos necesarios, o tan solo un acontecimiento político diplomático donde la muerte era un accidente circunstancial.

El sajonismo, el verdadero enemigo
Si la propaganda alemana en Timón parecía destinada a moralizar a un
público alemán, tiene sentido preguntar: ¿qué interés podía haber tenido para
los mexicanos?, o bien, ¿cuáles fueron los posibles puntos de contacto entre
la propaganda nazi con el pensamiento de José Vasconcelos?
Un asunto evidente es que Timón constituyó una apuesta por el triunfo de
Alemania. Al observar la guerra –a partir de fuentes y naturaleza propagandística–, los autores de la revista asumen que el triunfo de Alemania era
inevitable, y más allá, conveniente para los pueblos iberoamericanos. Un
editorial anuncia: "Porque desde el principio pensamos que ganaría Alemania,
nos hemos dedicado a preparar los ánimos para la actitud que habrá adoptarse
al final del conflicto".17
Según Vasconcelos, Hitler no tenía ningún interés en conquistar América
Latina por razones de la lejanía y de la pobreza de la región. En un editorial,
este autor afirma: "Hitler ha declarado 'América para los americanos'. O sea
que no tiene Alemania la menor intención de establecer protectorados en el
Nuevo Mundo".18
Sin embargo, pensaba que el triunfo alemán derivaría en reacomodos de
fuerzas mundiales que resultarían benéficos para América Latina. Uno de ellos
era que la derrota de Inglaterra significaría el desmembramiento de su imperio,
y en consecuencia, los Estados Unidos buscarían apropiarse las regiones inglesas del continente americano. En otra sección de la editorial escribió "Una y
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otra vez hemos estado leyendo artículos en que se discute la suerte de Groenlandia y las Bahamas, la suerte del propio Canadá, frente al derrumbe del imperio británico".19 Vasconcelos repitió que los Estados Unidos tenían un
interés explícito por Canadá en "Pitonisas del imperialismo":
Hábiles estadistas yanquis, tanto o más que sus antecesores ingleses, han
aguardado el momento actual del debilitamiento notorio de la potencia inglesa y
todavía proceden con cautela, preparando primero la opinión internacional […]
Canadá norteamericano. Nada de extraño tiene en realidad el suceso. Similitudes
de origen, de lengua, de costumbres, hacen de la absorción del Canadá por los Estados Unidos un proceso casi natural.20

La victoria de Alemania, según él, no iba a detener la expansión estadounidense por el continente. Sin embargo, de convertirse Alemania en una
nueva potencia, permitiría un tráfico comercial entre América Latina y Europa, desplazando lo que llamó el "monopolio estadounidense":
Pero hay un factor en el que sí es probable que influya la victoria alemana. Este
factor es la libertad de comercio. Únicamente un triunfo alemán puede librar al
continente hispánico del monopolio comercial que ya de hecho ejercen los norteamericanos en todo el continente.
Una poderosa marina mercante alemana, dueña su soberanía en los mares,
volverá a traer al continente nuevo los productos de Europa, donde todavía, por
mucho tiempo, se producirá mejor calidad que en cualquier parte del globo. En
competencia con los Estados Unidos, se nos volverán a traer, no solo mercancías,
sino también ideas, influencias artísticas y empeños civilizados.21

Vasconcelos avizoraba que el triunfo alemán estaba lejos de ser una amenaza para la América Hispánica. Más allá, la instalación de un gobierno nazi
podía derivar en efectos positivos a la ciencia, la belleza, el arte y la economía de la región ibérica. Para calibrar el significado de Alemania para
América Latina, en relación con el de otros países europeos, Vasconcelos
evoca el recuerdo del peligro de experiencias imperialistas pasadas. Uno de
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ellos es la invasión de Napoleón III, que a fines del siglo XIX colocó al emperador Maximiliano en México. En su editorial "América para los americanos", escribió:
Desde luego se distingue la política alemana, en este particular, con la política masónica que, con las armas de Napoleón III, nos impuso a nosotros el imperio de Maximiliano. Los gobiernos de los Estados Unidos, que también son
masónicos, derrotaron al imperio de Maximiliano, pero por razones de competencia. Y porque servía mejor a los intereses de la penetración anglosajona una
república servida por ignorantes.22

De este modo, Alemania no tenía relación ni con la masonería ni con el
imperialismo de Francia y de los Estados Unidos. En la lógica de Vasconcelos, Francia estaba dividida entre la "verdadera Francia", de raíces latinas y
católicas, la que "tiene derecho a su vida y a su libertad"; y la Francia dominada por la masonería, (que intercambiaba con el nombre de "Gran Oriente"), a su vez relacionado con el liberalismo".23 El autor acusa a la Francia
expansionista con frecuentes recuerdos de la intervención en México. En
este tono, otro autor, Efraín Ancona Rosas, clama: "Francia nos ha invadido,
y una de nuestras más épicas hazañas fue la del 5 de mayo, y hay que recordar la sangre de mexicanos que se derramó cuando esta invasión, la que
afortunadamente supimos repeler.24 Sin embargo, Timón expresa una actitud
compasiva hacia Francia: "Nos duele la agonía de Francia, que nos trajo un
imperio que era un imperio amoroso, pero no pudo librarnos del Norte y nos
dejó a su merced".25
No obstante, el odio más encendido de Vasconcelos no se dirigía tanto a
la Francia liberal y "masónica", sino a la raza sajona de Inglaterra y de los
Estados Unidos. La sustancia del enemigo no encarnaba precisamente en la
población de un país, ni en el espíritu nacional –Vasconcelos siempre declaró aversión a los nacionalismos–, sino en una entidad metafísica opuesta a
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la latinidad. Esta entidad estaba compuesta por el materialismo y la avidez
monetaria liberal. A su juicio, el triunfo de Alemania representaba el fin de
una fase en la historia del intervencionismo en América Latina, porque traería
consigo la crisis del liberalismo. En un texto "La expectativa" se lee:
Todos los pueblos del mundo tendrán que agradecer a Mussolini y Hitler el
haber cambiado la faz de la historia, el habernos libertado de toda conspiración
tenebrosa que a partir de la revolución francesa, fue otorgando el dominio del
mundo a los imperios que adoptaron la reforma en religión, la engañía del liberalismo que les dio, nos dio a todos, como tumor, el capitalismo.26

De lo anterior podemos deducir que uno de los puntos de contacto entre
el pensamiento de Vasconcelos con la propaganda nazi fue el rechazo a Inglaterra. Para Vasconcelos, Inglaterra encarnaba la ambición capitalista que
estaba detrás de todos los intentos de intervención en la América Hispánica.
La propaganda nazi coloca a Inglaterra en el primer lugar de la escala de
enemigos, fundamentalmente por su papel en la guerra. Para Vasconcelos,
Inglaterra era el principio cultural y racial de los Estados Unidos. A este
país, por encima de cualquier otro, Vasconcelos atribuía todos los males de
México, incluyendo la política doméstica. En el artículo "Influencia de Hernando Cortés sobre la nacionalidad mexicana", escribió: "Estados Unidos ha
echado su nauseabunda garra sobre México por medio de la masonería, por
medio del protestantismo, por medio de la lucha de clases, por medio de la
educación socialista, por medio de esos abortos del Partido Nacional Revolucionario Mexicano que se denominan Planes sexenales".27
En Timón, nuestro autor no había abandonado la retórica modernista de
obras previas donde acuñó conceptos como monroísmo y poinsetismo. El
primero evoca el lema "América para los americanos", atribuido a John
Quincy Adams; y el segundo refiere al ministro Joel Roberts Poinsett, quien
se desempeñó en las negociaciones para la cesión de territorios del norte de
México a los Estados Unidos. Estas dos palabras habían sido esenciales en la
impugnación de Vasconcelos hacía los Estados Unidos en varias obras. En
Bolivarismo y monroísmo (1934) acusó el "plan claro y perfecto" de Adams,
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sumando otros conceptos relacionados con la identidad estadounidense y con
expansionista hacia la América del sur: el panamericanismo y el sajonismo.28
De hecho, estas nociones ya estaban presentes en La raza cósmica
(1925). Este ensayo, en clave historicista, argumentaba que los "sajones" y
los "latinos" constituyen dos "razas" secularmente opuestas. Así, escribió:
"Pugna de latinidad contra sajonismo ha llegado a ser, sigue siendo en nuestra
época; pugna de instituciones, de propósitos, de ideales".29 En su visión,
cada raza tenía una misión histórica, y el poder de los sajones se consolidó
gracias a la falta de cohesión de los pueblos ibéricos. Las independencias de
los países iberoamericanos habían sido un error que favoreció al "enemigo
invasor": "Dividir, despedazar el sueño de un gran poderío latino, tal parecía
ser el propósito de ciertos prácticos ignorantes que colaboraron en la independencia, y dentro de ese movimiento merecen el puesto de honor; pero no
quisieron escuchar las advertencias de Bolívar".30
Timón dio continuidad de la advertencia sobre el peligro de los sajones para los iberoamericanos. Varios fragmentos de la revista revelan atisbos de la
esperanza anunciada en La raza cósmica, basada en la emancipación final de
los pueblos latinos para desplegar su potencial espiritual y económico. El siguiente párrafo sirve para ilustrar que en el trasfondo de la apuesta por el triunfo alemán está la fe en el declive del peor enemigo de los pueblos latinos:
Nuestro interés reside en el debilitamiento de la hegemonía anglosajona en el
planeta. Nuestra exigencia de pueblos en formación es que se derrumben todas
las barreras que han estorbado nuestro progreso. Que en lo espiritual se nos deje
en libertad para tomar el buen ejemplo y la belleza o la ciencia, de donde nos
acomode, según nuestro gusto y ya sea de Francia, ya sea de Alemania. Y que en
lo económico también, sin compromisos de panamericanismo de mercader, podamos comprar, lo mismo a Inglaterra que a Alemania o los Estados Unidos,
según el precio, la calidad y otra vez también de acuerdo con nuestro gusto de
pueblos que poseen un sentir, una estética propia.31
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Alemania, modelo para Iberoamérica
Si bien Timón expresó de manera atípica la esperanza en la emancipación
iberoamericana, debemos admitir que algunos de sus autores profesaron una
sincera admiración hacia la persona de Adolfo Hitler. Un artículo de Timón
expresa con suficiente claridad esta admiración. En "La inteligencia se impone", Vasconcelos escribió:
Hitler, aunque dispone de un poder absoluto, se halla a mil leguas del cesarismo. La fuerza no le viene a Hitler del cuartel, sino del libro que le inspiró su
cacumen. El poder no se lo debe Hitler a las tropas, ni a los batallones, sino a sus
propios discursos que le ganaron el poder en democrática competencia con los
demás jefes y aspirantes a jefes que desarrolló la Alemania de postguerra. Hitler
representa, en suma, una idea, la idea alemana, tantas veces humillada antaño por
el militarismo de los franceses, la perfidia de los ingleses.32

Vasconcelos admira el carisma del líder para ganar el corazón de los alemanes. Él y otros autores de Timón afirman que Hitler encarnaba la voluntad
de un pueblo por defender y preservar sus valores culturales. Luis Antonio
Islas le atribuye cualidades providenciales: (Hitler), "El destinado por la
Providencia, como él mismo lo ha afirmado tantas veces, para sacar a su
pueblo de la esclavitud y llevarlo al cumplimiento de sus altos destinos.33
Curiosamente, Islas interpreta que las tropas alemanas tenían el propósito
de unir pueblos del sur y el este de Europa con Alemania, para consolidar
una civilización única. Lejos de reconocer que Hitler estaba ejecutando una
invasión violenta, el autor asume que en realidad estaba concretando lo que
Vasconcelos anheló para la América ibérica: la unión de razas.
Hitler ha usado como mínimo el uso de las armas, y como máximo su talento
incomparable. Es así como el Austria, Checoslovaquia, la región sudetina, el
puerto de Danzig, etc., ya están en su propia casa, en su antigua casa. De esta
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unidad espléndida y bruñida saldrá seguramente una civilización más vigorosa
que la conocida hasta hoy.34

En efecto, lo que Hitler llamó Lebensraum, usualmente traducido como
espacio vital, fue identificado por autores de Timón como una aspiración
natural de los pueblos a emanciparse y a unirse. Vista así, la idea pareció
encajar bien, o al menos, encontrar una relación con la síntesis que Vasconcelos expresó en La raza cósmica:
El objeto del continente nuevo y antiguo es mucho más importante. Su predestinación obedece al designio de constituir la cuna de una raza quinta en la que
se fundirán todos los pueblos, para reemplazar a las cuatro que aisladamente han
venido forjando la historia. En el terreno de América hallará camino la dispersión, allí se consumará la unidad por el triunfo del amor fecundo, y la superación
de todas las estirpes.35

Si el lenguaje construye la experiencia, como lo han advertido ciertas
teorías contemporáneas, en el universo intelectual de la década de 1940 no
era descabellado asumir que una acción invasiva redundaría en la unidad
de las razas y la emancipación de los pueblos. Es posible que este supuesto
haya sido inducido por la propaganda alemana, la cual insistía en que el
país teutón intentaba "recuperar" a los pueblos históricamente afines a la
cultura alemana. Así, la interpretación de Timón, oscurecía la violencia,
identificando una conexión constructiva entre el proyecto nazi y el ideal
bolivariano.
Por último, un asunto que contribuyó a fortalecer la simpatía de Vasconcelos hacia Alemania tenía que ver con sus aportaciones a la cultura
universal. En diversos artículos de Timón se destaca la creatividad artística
de este país, en el cine, la música, la literatura, pero también en otras áreas de
expresión humana. Esta admiración tenía coherencia si recordamos el humanismo de las misiones educativas de Vasconcelos en la década de 1920. En
ellas, este autor pretendió dar a conocer, especialmente a los campesinos
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mexicanos, los principales aportes de la cultura universal.36 En Timón se lee:
"De Alemania ha salido la ciencia más austera, la más alta filosofía, la más
dulce música, una literatura grandiosa y una técnica que no tiene semejanza
en ningún pueblo".37

Catolicismo y judaísmo
La defensa del catolicismo, como uno de los rasgos espirituales comunes entre
los pueblos iberoamericanos, fue otro tema que construyó un puente entre la
sensibilidad iberoamericana con el nazismo. El pensamiento profético de Vasconcelos auguraba que el triunfo de Alemania también supondría transformaciones favorables a la preservación de la identidad iberoamericana, y por lo
tanto, de la religión católica:
No estamos en consecuencia delante de uno de esos cambios históricos en el
que un poder pasa de un imperio a otro. La transformación es mucho más profunda y afecta a toda una ideología. En la nueva situación, el poder cristiano, el
poder católico saldrá ganando. Y en consecuencia, los pueblos latinos encontrarán una oportunidad nueva en la historia.38

En escritos previos a Timón, Vasconcelos defendió al catolicismo como
la cepa espiritual iberoamericana. Para él, toda profesión de fe ajena al catolicismo derivaba en la desunión cultural y en el fracaso político. En sus textos críticos a la política mexicana, este autor declaró que la influencia de la
masonería, del liberalismo y de lo que llamó el "bolchevismo" en la región
habían provocado el aumento de la pobreza y los conflictos sociales en el
país.
En Bolivarismo y monroísmo escribió que el proyecto de los gobiernos
liberales de mediados del siglo XIX, identificado con el gobierno de Benito
Juárez, fue producto de la intromisión del judaísmo, el materialismo, el pro-

36
Véase por ejemplo, Claude Fell, José Vasconcelos, los años del águila: 1920-1925;
educación, cultura e iberoamericanismo en el México postrevolucionario.
37
“Advertencia importante”, en Timón, 8 de junio de 1940.
38
Timón, 6 de abril de 1940.
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testantismo y todas las corrientes extranjeras que él también asociaba con el
espíritu sajón. Un párrafo de este libro ilustra bastante bien el juicio de Vasconcelos en torno al impacto de programas liberales, como la desamortización
de tierras, y su relación con el poder del capital. Este último, era identificado
con el judaísmo:
Con los beneficios de la desamortización, las familias mexicanas no tenían
más relación que la del empleado con el patrón, la del amo con el sirviente.
Los banqueros judíos y los generales victoriosos comenzaron la esclavización
del trabajador del campo en la forma en que lo vemos al terminar el periodo
porfirista.39

Esta cita permite advertir que Vasconcelos asocia al judaísmo con los representantes del capital y con la esclavitud de los campesinos en México.
Podemos atisbar en ella un gesto antisemita, aunque todavía no plenamente a
tono con la biología racial del nacionalsocialismo. Vasconcelos no parece
aludir a una raza "judía". En su lógica, "judío" es sinónimo de acaparador,
avaricioso, explotador, especulador.
En la década de 1940, Vasconcelos interpretó que las medidas nacionalistas del presidente Lázaro Cárdenas eran una nueva contraofensiva al catolicismo. Esta apreciación podía haberse inspirado en críticas que este
presidente recibía desde diversos frentes, por las similitudes de sus políticas
con el ejemplo de la Unión Soviética. Tanto en México como en el mundo,
el comunismo ha sido identificado con la persecución de la Iglesia católica.
Por este motivo, Vasconcelos establece una curiosa identificación entre el
comunismo y el judaísmo.
La ola anticristiana que el marxismo inyecta en el socialismo, creó el sovietismo rabiosamente antimístico y la revolución comenzó a derrumbarse en el
mundo. Se volvió asunto de clase, rico contra pobre, y pobre comunista contra
pobre no comunista y en el fondo, una corriente judaica que sentía llegada la
hora de su venganza contra todo lo que es cristiano.40

39
40

José Vasconcelos, Bolivarismo y monroísmo, p. 20.
Ibid., p. 37.
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En Timón, Vasconcelos revitalizó su sensibilidad católica a manera de
una reacción contra las corrientes mundiales que amenazaban esta tradición,
especialmente el judaísmo y el comunismo. Y esto, como puede advertirse,
creó un punto de solidaridad cultural con el nazismo. Más allá, textos de
propaganda alemana de Timón argumentan que la Iglesia católica en Alemania gozaba de una completa libertad de culto. En Timón se lee: "Las iglesias
están abiertas. Y no solamente hay un respeto sino que el gobierno construye
los templos, los conserva y paga los salarios de los sacerdotes".41
De este modo, un contexto mundial bélico, donde los contendientes se
identificaban con corrientes ontológicas, espirituales, raciales o religiosas,
creaba un ambiente propicio para que proyectos abstractos –como la unidad
iberoamericana–, encontraran puntos en común con proyectos lejanos, y en
buena medida, desconocidos. En otras palabras, la simpatía de Vasconcelos
hacia el proyecto nazi se construyó a través de la mediación de la propaganda
alemana. Una época donde la circulación de información estaba ampliamente
restringida, la propaganda –entendida como la orientación de la opinión
hacia un punto de vista–, era quizá el único recurso para interpretar lo que
pasaba en el mundo.

Conclusiones
Acercarnos a Timón bajo la lente de un lector actual supone evocar una
serie de ideas y conceptos con fuerte carga ideológica. Los textos, imágenes y referencias de la revista apelan a una serie de ismos, algunas veces
compatibles, otras antagónicos: nazismo, antisemitismo, judaísmo, bolchevismo, sajonismo, monroísmo. En el medio intelectual de la época, estas
palabras integraban el lenguaje político, la reflexión nacionalista, la cultura
y la historia. En la actualidad son nociones incomprendidas, algunas veces
incómodas. En ciertos casos –poco frecuentes–, llegan a inspirar ideales o
resentimientos.

41

Giuseppe Albo, “Insidia en la propaganda”, en Timón, vol. 1, n. 9, s/f.
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Es lugar común que la semántica de tales palabras dentro de su contexto
es cada vez más ajena a nuestro presente. En este sentido, siempre será
apremiante todo ejercicio dirigido a comprender la lógica de los enunciantes.
El presente ensayo procuró identificar posibles compatibilidades entre algunos tópicos generales en la obra de Vasconcelos, con las orientaciones de la
propaganda nazi. Sin embargo, es necesario admitir que una ambición de
este tipo será siempre parcial.
Las claves del pensamiento filosófico y político de José Vasconcelos
pueden detectarse en una lectura atenta de su obra. Sin embargo, las propiedades de su retórica, sus juegos literarios, la lógica argumental resultan casi
inasibles para un lector del siglo XXI. Dicho de otra forma, debemos reconocer nuestra distancia con el pensamiento y la sensibilidad de la década de
1940.
Nuestro primer acercamiento a la revista Timón partió de una descripción
de sus características físicas, incluyendo su clasificación dentro de un género de
revistas sensacionalistas ilustradas. Un asunto que provocó tensión fue la
convivencia entre cartones, artículos de moda, escritos literarios, con un
fuerte contenido de propaganda favorable a la Alemania nazi.
Estas cualidades eran poco comunes en la trayectoria editorial de Vasconcelos, de manera que preguntamos por los posibles puntos de contacto entre
sus obras anteriores y sus opiniones vertidas en Timón. Encontramos evocaciones del idealismo de juventud en su crítica al sajonismo, al poinsetismo y al
monroísmo. En un contexto en que el transcurso de la guerra parecía favorecer
a Alemania, este autor apostó por su triunfo. De paso, profetizó un futuro alentador para los pueblos iberoamericanos, reivindicando también una posibilidad
de realización de la ambición cultural expuesta en La raza cósmica.
La apuesta de Vasconcelos terminó condenándolo, de manera que ha sido
acusado de racista, nazi y antisemita. Es cierto que Timón puede ser desconcertante en nuestro tiempo, como lo fue también para la clase política e intelectual de su tiempo. Pero también debemos considerar que el peso de
nociones como nazismo, antisemitismo y racismo llevan una carga emocional
que en buena medida oscurece nuestra comprensión de un pensador complejo.
Pese a su voluntad, Vasconcelos no era tanto un político –lo demostró en
su experiencia visceral de las elecciones de 1929–, como un idealista, un
filósofo, o un "profeta", como lo llamó John H. Haddox. Antes que nada fue
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un escritor apasionado con las causas grandes y universales. En un momento
en que la situación nacional e internacional le pareció desoladora, Vasconcelos
buscó inspiración y modelos de organización en otras latitudes. Las encontró
–para su mala suerte–, en la Alemania nazi. Esta simpatía desgastó el respeto
hacia quien fuera considerado "el maestro de América". Esto solo puede
despertar misterio e interés. Vale la pena seguir leyéndolo.
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Figura 1
Timón, 15 de junio de 1940.
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Figura 2
"Cartones de guerra", en Timón, 23 de marzo de 1940.
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Figura 3
"La historia se repite", en Timón, 30 de marzo de 1940.
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LA REVISTA EL TIMÓN:
VASCONCELOS COMO VOCERO DE LOS NAZIS
Mauricio Pilatowsky

Presentación
Cuando el tiempo ya ha desgastado el sentido que tuvieron las cosas en su
momento hay que traerlas de vuelta, desempolvar los documentos e interrogarlos. José Vasconcelos uno de los íconos de la intelectualidad mexicana, considerado el promotor de la educación y la cultura en el México
posrevolucionario, fue el editor de una revista financiada por el aparato de
propaganda nazi en el año de 1940. Esto último es un hecho, ahí está el
material y nadie cuestiona su existencia, sobre lo que debaten los estudiosos del tema es sobre lo que envolvió este suceso; las motivaciones, sus
alcances, y cómo esto se vincula con el resto de sus obras y acciones. Qué
tanto fue un episodio lamentable pero coyuntural que no refleja realmente
su manera de pensar o si en esta publicación podemos ver condensadas las
ideas que el autor de la Raza Cósmica siempre tuvo.
La pregunta sobre las posturas ideológicas del autodenominado Ulises
Criollo, es relevante para la comprensión de la biografía del personaje pero
adquiere una mayor importancia al considerar el papel que este intelectual
tuvo en la configuración de la cultura mexicana. Otro aspecto que agrega sentido a la realización de esta exploración es el del lugar que la historiografía
oficial le ha conferido a Vasconcelos. En el imaginario nacional se le ubica
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como el educador comprometido que luchó por la promoción de los ideales
nacionales humanistas.
En este breve ensayo recogeremos algunos de los elementos más relevantes que encontramos en la publicación y trataremos de entenderlos a partir de
su ubicación en el contexto histórico del México de 1940. A partir de esta
exploración buscaremos algunas pistas para comprender la figura de Vasconcelos relacionando con su pasado y ligándolo con un prólogo que escribió en 1955 a una publicación de la ultraderecha católica mexicana.

Información sobre la publicación
Héctor Orestes Aguilar en un ensayo que tituló: Ese olvidado nazi mexicano
de nombre José Vasconcelos1 nos ofrece un estudio muy completo de la
publicación; recogeremos algunos de los datos que nos proporciona. En
cuanto a su presentación nos comenta:
Su proyectado nicho de mercado era el mismo que el de los magazines de moda y
las revistas deportivas. Su presentación era muy semejante a las de las publicaciones
semanales en boga por esos años en Estados Unidos: formato tabloide, portada a colores, 48 páginas impresas en offset que utilizaban al menos tres familias tipográficas
diferentes y ocho planas enteras de publicidad; en cuanto a la distribución de contenidos, se favorecía la fluidez de la lectura con un orden basado en el equilibrio entre
la longitud y la densidad de los materiales escritos: un editorial, seis secciones fijas,
diez articulistas invitados en promedio, una serie de "cartones de la guerra", caricaturas políticas, columnas irregulares de moda, deportes, salud, consejos para la vida
familiar, un apartado literario y una miscelánea variable sobre cine, religión, ciencia,
ópera, filatelia, toros, escultura y pintura. Ya que los periódicos de la época costaban
en promedio 3 centavos, podemos decir que Timón, por contenido, precio (50 centavos) y periodicidad (semanal), cabalmente era un lujo destinado para la alta clase
media.2

1

Héctor Orestes Aguilar, Ese olvidado nazi mexicano de nombre José Vasconcelos Istor:
Revista de Historia Internacional, año 8, núm. 30, 2007, pp.148-157.
2
Ibid., 152.
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La revista se publicó semanalmente del 22 de febrero al 15 de junio de
1940, en total 17 números. La razón por la que dejó de publicarse fue la censura; por órdenes del gobierno se prohibió su edición. El responsable era
José Vasconcelos y también aparece como el editor y aporta algunos ensayos,
los otros colaboradores eran simpatizantes del nazismo y del franquismo, pero
también de otras ideologías que aceptaban colaborar. Entre los que se destacan
podemos encontrar a: Andrés Henestrosa, Alfonso Junco, Eduardo de
Otañón, Rafael Aguayo Spencer, David Niño Arce, Adolfo León Osorio,
Guillermo Haro, Gabriel García Cuevas, Carlos Roel, Islas Bravo, Efraín
Ancona Rosas, Antonio López Estrada, José Calero, Fernando de Euzcadi,
Wilhem Ziegler, Enrique Monasterio, Francisco Struck, Jorge Paganael,
Pable Herrera Carrillo, Raymundo Pardo, Francisco Margal, El Dr. Atl, María
Elena Sodi de Pallares, Teodoro Schumacher y Francis de Miomadre.
La revista no era autofinanciable se requirió de un fuerte subsidio para mantenerla. Héctor Orestes Aguilar encontró que el dinero provenía directamente de
Alemania de su maquinaria de propaganda; para llegar a esta conclusión cita un
informe confidencial que obra en el Archivo General de la Nación,3 según explica, en el apartado dedicado a la "Propaganda destinada a Mexicanos" inciso
"Publicaciones Propias":
La tercera y a la vez más hábil publicación de esta naturaleza es la nueva revista "Timón" cuyo director es José Vasconcelos y cuyo "gerente" (pero extraoficialmente en funciones de director) es el cubano César Calvo. El periódico
dedica el 80% de su espacio a propagar las tesis alemanas. En el número antepasado se publican fotografías de un fraternal téte-á-téte entre Vasconcelos y Dietrich.4 La presentación de la revista es excelente, y después de "Hoy" es la más
costosa de México. Todavía no tiene circulación ni anuncios que valgan la pena,
por lo que es casi totalmente costeada por la Legación Alemana. César Calvo ha

3
“El nazismo en México”, expediente 704.1/174-1, reporte de los inspectores PS-10 y PS24 con fecha del 23 de mayo de 1940. Grupo documental: Archivo Administrativo Lázaro
Cárdenas. AGN.
4
Hace referencia al número 12 de Timón, del 11 de mayo de 1940, p. 2. “Dietrich” es
Arthur Dietrich, antiguo Ortsgruppenleiter del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en
México, agregado de prensa de la Embajada Alemana y el agente más importante en todo lo
concerniente a propaganda, espionaje y sabotaje en el país (nota de Héctor Orestes Aguilar).
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dicho públicamente que la revista "Timón" tiene todo el dinero que necesita para
mucho tiempo. El compañero Rubio ha sabido que la Legación Alemana se ha
comprometido a pagar el costo de la revista durante seis meses, para encarrilarla.5

Del contenido hablaremos más adelante. Lo que queda claro fue que Vasconcelos, al ser el director general de la revista, conocía perfectamente de
dónde provenía el financiamiento y por lo que sabemos hoy en día la postura
de Hitler con respecto a la propaganda era muy clara y no dejaba margen
para la "libre expresión". En otras palabras podemos estar seguros que el
Ulises Criollo recibía instrucciones precisas de lo que debía publicar. Sobre
el título de la revista sabemos lo que escribió el propio Vasconcelos en el
primer número:
En las marejadas y torbellinos del momento actual, más que época alguna, hace
falta, a la nave de los destinos colectivos, un timón que la dirija en la marcha. Pero
el manejo del timón supone conocimiento de la ruta, firmeza de puño y audacia de
la voluntad.[...] Por el momento nuestro interés reside en el debilitamiento de la
hegemonía anglosajona en el Planeta. [...] Detrás de nuestros fracasos se ha alzado
sonriente el poinsetismo, más poderoso cada día. Por eso mismo nuestro esfuerzo
combativo ya no se limitará al presente y a la situación local, sino que buscará más
bien la raíz de nuestros males para prender en ella el fuego purificador.6

Contexto mundial
Ya se ha señalado que tan se pudieron publicar 17 números de la revista
antes de ser retirada por el gobierno, y fue del 22 de febrero al 15 de junio de
1940. Para comprender el giro que tomó la propaganda para la que fue creada la revista es importante tener muy presente lo que estaba sucediendo en
Europa. El ejército alemán invadió Polonia en septiembre de 1939 forzando
a Inglaterra y Francia a responder. Debemos puntualizar que Hitler había
firmado un pacto de no agresión con Stalin el 23 de agosto de 1939, y que

5
6

En H. Orestes Aguilar, op. cit. pp. 156-157
“Timón se define”, en la revista Timón, volumen I, número 1, 22 de febrero de 1940, p. 5.
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los Estados Unidos no entraron a la guerra hasta diciembre de 1941. México
entró a la guerra del lado de los norteamericanos el 22 de mayo de 1942.
Estos datos son importantes para comprender cómo se manejaba la propaganda nazi. El enemigo en esos momentos era Inglaterra. Si bien había
una fuerte antipatía hacia los Estados Unidos por razones estratégicas no se
le atacó francamente, los alemanes no estaban interesados en ese momento
en abrir ese frente; algo similar sucedía con la Unión Soviética, al tener firmado un pacto de no agresión no querían provocarlos.
Otro aspecto que podemos observar en esos cinco meses del año 1940
fue la velocidad con la que las tropas alemanas se apoderaron de la Europa
Occidental; conquistaron Dinamarca y Noruega en abril, y Luxemburgo,
Holanda, Bélgica y Francia en mayo. En la historia militar se conoce la
estrategia utilizada para este éxito militar como blitzkrieg o guerra relámpago. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde las tropas estaban
atrincheradas y los avances eran muy lentos, en el inicio de la Segunda
Guerra Mundial, los militares alemanes utilizaron unidades bélicas motorizadas como tanques, vehículos blindados, cañones sobre ruedas y apoyo
aéreo para una rápida y eficiente movilización. En pocos meses, los británicos vieron como los alemanes estaban muy cerca de invadirlo y lo que
los separaba era el Canal de la Mancha.
Estos datos son relevantes porque nos explican el sentimiento de triunfo
que prevalecía entre los aliados mexicanos de los nazis; Vasconcelos y sus
colaboradores veían muy próxima la victoria de los alemanes y esperaban ser
recompensados por su participación. Las ambiciones presidenciales del Ulises
Criollo, frustradas en 1929, podrían verse realizadas si los germanos ganaban la guerra.

Contexto mexicano
Es también conveniente considerar el escenario político y social en México
en el primer semestre de 1940. Era el último año de la presidencia de Lázaro
Cárdenas quién había expropiado el petróleo a las compañías norteamericanas y británicas el 18 de marzo de 1938; esto es un factor importante que nos
ayuda a comprender por qué Vasconcelos y sus colaboradores pensaron que
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la propaganda antibritánica tendría buena recepción. Para justificar la expropiación el gobierno cardenista utilizó una estrategia nacionalista que se
acompañó de una postura antisajona, un buen caldo de cultivo para el fomento
de una germanofilia. A esto habría que añadirle lo que nos comenta Alicia
Gojman con respecto a la relación de México con Alemania en esos años.
El acercamiento temporal entre los dos países, a raíz de la expropiación petrolera en 1938, fue posible por el distanciamiento que hubo entre estados Unidos y nuestro país y por el boicot inglés. La postura de Roosvelt permitió un
mayor marco de acción política al gobierno mexicano, y la actitud intransigente
de las compañías expropiadas obligó a los mexicanos a vender su crudo al mejor
postor, que en esos momentos fue el Tercer Reich.7

Para 1940 ya había en México espías alemanes que trabajaban con simpatizantes mexicanos. Lázaro Cárdenas le dio instrucciones al Secretario de
Gobernación para que investigara a estos grupos.8 Hoy sabemos que el gobierno Alemán consideraba a México un punto estratégico dada su colindancia
con los Estados Unidos y por su petróleo, de ahí que haya invertido en la
infiltración de agentes y reclutamiento de simpatizantes locales; 9 Vasconcelos fue uno de ellos y sin lugar a dudas uno de los más importantes.

Algunas de las líneas ideológicas de la revista
A continuación presentaremos en forma breve algunos de los aspectos de la
propaganda nazi realizada por Vasconcelos como editor y de su círculo de
colaboradores. Las posturas, como ya se ha señalado anteriormente, deben
entenderse en su contexto coyuntural, sin embrago hay ciertos elementos que

7

Gojman Alicia, Camisas, escudos y desfiles militares. Los Dorados y el antisemitismo
en México (1934-1940), prólogo de Friedrich Katz, México, UNAM, FCE, 2000, p. 268.
8
Ibid. p. 284.
9
A. Gojman, “Judíos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en México. Lugares de descanso y esparcimiento, distintos enfoques”, en A. Gojman (coord.), La Memoria
Archivada. Los Judíos en la Configuración del México Plural, UNAM, CDICA, México, 2011,
pp. 257-280. Ver también Juan Alberto Cedillo, Los Nazis en México, Debate, México, 2007.
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también encontramos en la obra de este pensador mexicano años antes en su
texto La raza Cósmica y encontraremos también después como lo señalaremos al final de este capítulo. Cuatro líneas son las que nos interesan: La
defensa del fascismo en el sentido político antidemócratico, su catolicismo
conservador, la propaganda nazi y su racismo en dos vertientes: el antisemitismo y el antiindigenismo.
Vasconcelos a favor del fascismo y contra la democracia demócrata
La postura de Vasconcelos a favor del fascismo y contra la democracia es un
tema que la historiografía oficial mexicana ha querido borrar; se hace siempre hincapié en la derrota que sufrió en las elecciones de 1929 frente a Pascual Ortiz Rubio quien era el candidato de Calles. Lo que encontramos en El
Timón desmiente por completo la postura oficial; en el número cinco y como
parte de su valoración del fascismo alemán crítica la democracia asociándola
con lo que los antisemitas de la época llamaban mafias judeomasónicas. Lo
que escribió entonces fue lo siguiente:
Ante el destino:
Los acontecimientos bélicos se precipitan con tal rapidez, que nada puede
pronosticarse con una hora de anticipación. Pero lo que sí va apareciendo evidente,
aun para los empecinados, es el triunfo de Alemania sobre sus rivales.
[…]
Hasta las piedras saben ya, que la democracia quedó enterrada desde el día en
que los principales pueblos de la época entregaron sus destinos, ya no a la libertad del sufragio, como en las pequeñas repúblicas medioevales de Italia, o de España, sino de las maffias [sic] judeomasónicas que han venido explotando el afán
y la angustia, la inocencia y la desventura de las naciones.
[…] Desde una desunión y anarquía parecidas a la que hoy padecemos las
naciones españolas de América. Alemania se levantó a la voz de sus poetas y sus
filósofos para constituir lo que será, ya mañana, el primer imperio de la época.10

10

José Vasconcelos, “Ante el destino”, en Timón Revista Continental, vol. 2, núm. 14,
México, 25 de mayo 1940, p. 5.
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En este pasaje se puede ver como José Vasconcelos habla del fascismo y
la agresión de Hitler como la construcción de un imperio frente a lo que
estábamos viviendo en Hispanoamérica lo cual describe como desunión y
anarquía. Otro elemento digno de destacar es su aseveración de la inminente
victoria de Alemania, lo cual coincide con lo que ya se había expuesto anteriormente. Lo que refleja este extracto son dos cosas: que Vasconcelos y sus
colaboradores veían próximo el triunfo nazi, lo cual los llevaría al poder, y
que lo que pensaban instaurar en México era un régimen de corte fascista.
Para reforzar esta aseveración encontramos un artículo en el número 15
de la revista donde agrega otro elemento a lo anteriormente expuesto y es su
emulación por el franquismo que era más cercano a sus creencias católicas
conservadoras que el nazismo pero que seguía siendo un Estado de corte
fascista y aliado de Hitler. En este ensayo reitera su convicción de la inminente victoria de Alemania y en ese sentido prepara a la población mexicana
a recibir con buen agrado a lo que llamó el nuevo Imperio Germano.
Vivir engañado, Debemos estar preparados para el futuro
No se nos oyó cuando advertimos hace pocos años, que el mosaico de los
partidos republicanos españoles perdería la guerra que llevaba adelante Franco.
Y de igual manera, ante el conflicto europeo actual, no ha faltado quien se irrite
por la seguridad con que nosotros enfocamos, desde el principio, la situación internacional. […]
Porque desde el principio creímos que ganaría Alemania, nos hemos dedicado
a preparar los ánimos para la actitud que habrá de adoptarse al final del conflicto.
[…]
Decirle por lo mismo a una nación, que va a suceder tal cosa, que va a ganar
Alemania y que se prepare para aprovechar ese evento hasta donde pueda ser
aprovechable, no es hacer propaganda por Alemania.11

Por supuesto que la última línea del texto no es más que una confirmación de lo que niega; frente a nosotros un clara muestra de un panfleto propagandístico financiado directamente por el aparato de propaganda
nacionalsocialista. Lo que no podemos perder de vista es el momento en el
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que se escriben estas líneas; el número 15 fue distribuido en el mes de junio
de 1940 para entonces los alemanes ya habían invadido Francia y se especulaba sobre la posibilidad de que Inglaterra frenara su avance.

Catolicismo
El catolicismo conservador de José Vasconcelos fue un factor determinante
en sus posturas políticas desde su infancia, tal y como lo relata en sus memorias. En ellas narra que cuando era niño se fueron a vivir al norte del país
y que existía un miedo a que los indios apaches secuestraran a los niños por
lo que su madre le decía: "Si vienen los apaches y te llevan consigo, tú nada
temas, vive con ellos y sírvelos, aprende su lengua y háblales de Nuestro
Señor Jesucristo, que murió por nosotros y por ellos, por todos los hombres.
Lo importante es que no olvides; hay un Dios Todopoderoso y Jesucristo, su
único hijo. Lo demás se irá arreglando solo".12 Ya de adulto nos encontramos otra clara manifestación de su postura católica y de su admiración por la
empresa de la conquista española; en el discurso que pronunció cuando fue
nombrado Rector de la Universidad Nacional en 1921 relacionó el proyecto
educativo con la evangelización. Fue en ese momento en el que se acuño el
conocido lema "Por mi raza hablará el espíritu". Entonces dijo lo siguiente:
Seamos los iniciadores de una cruzada de educación pública, los inspiradores de un entusiasmo cultural semejante al fervor que ayer ponía nuestra raza
en las empresas de la religión y la conquista […]esto que teóricamente parece
muy sencillo es, sin embargo, una de las más difíciles empresas, una empresa
que requiere verdadero fervor apostólico. Para resolver de verdad el problema
de nuestra educación nacional, va a ser necesario mover el espíritu público y
animarlo de un ardor evangélico, semejante, como ya se ha dicho, al que llev ara a los misioneros por todas las regiones del mundo a propagar la fe.13

En el número siete de la revista Vasconcelos reivindica el fascismo de
Mussolini y el nacionalsocialismo de Hitler desde una postura católica. Sus
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argumentos son interesantes porque primero descalifica a los franceses por
haber hecho una revolución liberal, la cual, según él, permitió que los países hicieran reformas religiosas. Para el editor de la revista El Timón, el
liberalismo anticlerical debe entenderse como el causante del tumor capitalista. Como conclusión lo que propone es un retorno a la estructura católica
tradicional tal y como la planteaba Franco. De aquí podemos colegir cuál
era el proyecto político que planteaba para México en caso de que los nazis
triunfaran. Por eso lo que escribe en la revista, y que a continuación reproducimos se titula La expectativa.
La expectativa
Y todos los pueblos del mundo tendrán que agradecer a Mussolini y a Hitler el
haber cambiado la faz de la historia, el habernos libertado de toda esa conspiración tenebrosa que a partir de la Revolución Francesa, fue otorgando el dominio
del mundo a los imperios que adoptaron la Reforma en religión, la engañifa del
liberalismo en política. Un liberalismo que les dio, nos dio a todos, como tumor
el capitalismo […]
Comprenderemos por fin que, a menos de esperar a que nuestra patria torne a
ser cristianizada, pero en inglés y por misioneros irlandeses, deberemos dejar en
libertad al clero católico para que sea él quien continúe, en español, la cruzada
civilizadora que ya en el siglo dieciocho estuvo a punto de crearnos una patria?14

Lo que en esa época era importante para Vasconcelos y sus colaboradores
era presentar al nazismo como un movimiento católico y pretender desmentir
los argumentos donde se le presentaba como antirreligioso. Uno de los colaboradores llamado Fernando de Euzkadi en el número 12 de la revista escribió un artículo titulado Judaísmo vs catolicismo: quince millones contra dos
mil millones, en donde presenta una extraña vinculación entre la expulsión
de los judíos de España a finales del siglo XV y el antisemitismo de Hitler.
Lo que escribe es lo siguiente:
[…] cuando los Reyes Católicos, con clarividencia magnífica del peligro, los expulsan para siempre de España [al judío]. Se marcharon; pero conservaron las letras de cambio a largo plazo, que habían de cobrarse […]
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Alemania fue Meca fácil para el judaísmo. […] Fue el judaísmo germano el
que, pactando tenebrosamente con las grandes organizaciones bancarias y políticas, permitió una paz vergonzosa y refrendó unas deudas de guerra, que iban de
bolsillo en bolsillo, hasta llenar las arcas, al final de la cadena, de las grandes
empresas judaicas. […]
El Fuehrer de la Magna Alemania [Hitler], clarividente hombre de acción, no
tuvo temblores en el pulso ni debilidades en la conciencia cuando repitió el gesto
gallardo de Isabel y de Fernando.
[…] La cruzada antisemítica, no es airón flotante al viento de una religión. Es
el valladar sólido de siglos de civilización, es la lucha por las convicciones que
mansamente oímos en la cuna de labios maternales, es la gallardía de la virilidad
ante la bajeza zigzagueante del reptil.15

Está presente el tema del antisemitismo, del que hablaremos con mayor
amplitud más adelante. Lo que nos parece importante destacar es la forma en
la que se construye una narrativa histórica que justifica la expulsión de los
judíos que hicieron los reyes católicos y de ahí se reivindican también las
acciones antisemitas del tercer Reich. Si bien es cierto que todavía no se
había iniciado el exterminio masivo ya para entonces los alemanes habían
comenzado su plan de deportaciones persecución y expropiaciones. El contenido religioso no deja de estar presente cuando al final de la cita vemos
cómo se asocia a los judíos con el reptil haciendo alusión a la serpiente que
tienta a Eva en el paraíso para que convenza a Adán a pecar, y frente a este
se presenta al nazi con su gallarda virilidad.

Propaganda nazi
El régimen nacionalsocialista estaba construido a partir del culto y seguimiento de su líder Adolfo Hitler; su figura se asociaba con la de un redentor
que llegó para salvar al mundo de sus males. Ya que la revista estaba financiada por los alemanes y su propósito era hacer propaganda, uno de los aspectos centrales era la exaltación de la personalidad del Füerer. Uno de los
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colaboradores de Vasconcelos, Antonio Islas Bravo dedicó un artículo completo a esta función, con el título; Adolfo Hitler. En el número 15 escribió lo
siguiente:
Ese hombre es Adolfo Hitler, el destinado por la Providencia, como este mismo lo
ha afirmado tantas veces, para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo, al cumplimiento de sus altos destinos. Cuando las pasiones políticas, desencadenadas hoy
por causa de la guerra, hayan sido apagadas, cuando todas las conciencias hayan
llegado a su equilibrio y el pensamiento universal se eleve sobre la miseria humana, será unánime el reconocimiento hacia Hitler. […] Hitler salvando a Alemania
ha salvado un sector imprescindible en la obra del progreso del mundo.
[…] Inglaterra y sus aliados están frente a un hombre: el más grande de todos
los siglos, y frente a un pueblo, el más poderoso de la historia.16

En donde podemos encontrar el matiz religioso en estas loas al dictador
es cuando se menciona que ha sido enviado por la providencia para sacar a
su pueblo de la esclavitud; se le equipara a Moisés en el libro de Éxodo. El
discurso va dirigido al pueblo mexicano y lo que se busca trasmitir es la
voluntad del líder alemán de buscar la emancipación de los oprimidos. En el
siguiente número de la revista, otro de los colaboradores, Francisco Struck
continuó con el mismo discurso y se encargó de complementarlo señalando a
los culpables del deterioro de las condiciones que hicieron necesaria la intervención del salvador. "Hitler es la escoba de Dios que está barriendo de la
superficie de la Tierra todo lo malo que se había acumulado durante siglos,
pero sobre todo, la concepción judaica del mundo de aprovechar a la humanidad diezmando sus legítimas riquezas mediante la usura y la creación de
valores ficticios".17
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Antisemitismo
El antisemitismo fue un tema recurrente que apareció en la revista editada
por Vasconcelos. No es de extrañar en una publicación financiada por los
nazis; ya lo hemos visto en varias de las citas que hemos presentado, hay
también caricaturas donde esto puede observarse. Encontramos una mezcla
de las descalificaciones utilizadas generalmente por los antisemitas, la de
haber sido los asesinos de Dios, su carácter de usureros, la de conspiradores internacionales para apoderarse del mundo o la de ser dueños de los
medios y controlar la información. En un artículo escrito por el mismo
Vasconcelos con el título Contra los planes ocultos, la luz de la verdad, y
que escribió en el número 16 podemos leer:
Los estorbos a la circulación de las revistas que no son del agrado del judaísmo, fue una de las causas determinantes del antisemitismo alemán. Durante
muchos años, un monopolio de los kioskos de publicaciones, permitía a cierta
maffia berlinesa excluir de la circulación, condenar a extinción a todos aquellos
órganos de publicidad que caían bajo la corona del Sanedrín. […] Ya no es hoy
la acción gubernamental quien se opone, sino la audacia de ciertas maffias
[judíos] que aprovechan la hospitalidad del país para enriquecerse a costa de los
trabajadores y en seguida para poner mordaza disimulada a las publicaciones independientes.18

A la propaganda antisemita se sumó otro aspecto fundamental, evitar que el
gobierno mexicano recibiera a los refugiados judíos que huían de la persecución nazi. Según una investigación que realizó Daniela Gleizer, justo en el
primer semestre de 1940 el gobierno mexicano decidió aceptar a los refugiados españoles republicanos que huían del franquismo;19 ya para agosto se les
autorizó y miles de ellos lograron entrar al país. Lo que sucedió con los judíos
fue diferente "Del total de medio millón de refugiados que intentaron escapar
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de la suerte que les esperaba dentro del Tercer Reich, México recibió durante
los años que corresponden al nazismo cerca de 2000".20
Vasconcelos utilizó la revista El Timón como un medio de presión para
que el gobierno mexicano les negara el asilo a los refugiados judíos. Más allá
de la influencia efectiva de la publicación, lo que nos parece importante es destacar la posición del Ulises Criollo en este debate. En el número ocho escribe
un artículo con el título ¡Hay que hacer limpieza! Donde se pronuncia al
respecto:
[…] el buen tino de los países que, como Alemania, han sabido lanzar un torrente
de desinfectante sobre estas gentes [judíos], poniéndolas en las fronteras y
obligándolas a que busquen otros horizontes y otros ambientes para su equívoco
modo de vivir. […] Hace pocos días se ha hablado de la expulsión de gentes llegadas de no sé qué judería, permitiéndoles contraer matrimonio, fuera de toda
ley, con súbditas mexicanas. No podemos consentir que este país […] se transforme en la cloaca máxima de todos los detritus que arrojan los pueblos civilizados […] ¡Hay que hacer limpieza a tiempo, porque quizá después sea tarde!21

En estas líneas podemos observar su lenguaje agresivo y de descalificación de carácter antisemita; los llama detritus que significa desperdicio resultado de la descomposición, y al asociarlo con la palabra cloaca los asocia
con los desechos humanos. Otro elemento que podemos observar proviene
de las leyes raciales promulgadas en Núremberg por los nazis el 15 de septiembre de 19, donde se prohibía el matrimonio entre alemanes cristianos y
judíos. Esto puede entenderse como un anuncio de lo que se proponía hacer
si los alemanes ganaban la guerra ya que en México no existía ninguna ley
que prohibiera el matrimonio entre miembros de religiones distintas. A la luz
de lo que sucedió años después la frase "¡Hay que hacer limpieza!" no puede
considerarse solamente una expresión desafortunada.
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Anti-indigenismo
En el imaginario colectivo, Vasconcelos es considerado un defensor del mestizaje y por lo mismo sorprende a muchos el que se le considere un racista.
Esta percepción responde a la interpretación equivocada que se le ha dado en
la historiografía oficial a su texto La Raza Cósmica22 en donde sugiere que la
humanidad debe aspirar a la formación de una quinta raza que supuestamente sería el producto de la mezcla de las que él entiende por las otras cuatro:
la blanca, la roja, la amarilla y la negra.23 La razón por la que afirmamos
que la interpretación oficial distorsiona la propuesta original se basa en lo que
escribe el autor en este texto.
Lo que sostiene es que gracias a las mixturas existe un proceso de depuración, que permite que las inferiores reciban los atributos de las superiores y se
alcance una raza cósmica con atributos universales. Este proceso de depuración, según Vasconcelos, obedece al gusto estético. Él considera que la elección de la pareja para el matrimonio va conservando lo bello y descartando lo
feo. Lo estético está determinado también por lo económico; la belleza, riqueza
y educación son elementos que se relacionan en oposición a la fealdad, miseria
e ignorancia. La selección por medio del buen parecer, la ubicación social y la
educación va permitiendo que se alcance un ideal de perfección que desemboca en lo que vendría a ser la quinta raza:
Donde manda la pasión iluminada no es menester ningún correctivo. Los muy
feos no procrearán, ¿Qué importa entonces que todas las razas se mezclen si la fealdad no encontrará cuna? La pobreza, la educación defectuosa, la escasez de tipos
bellos, la miseria que vuelve a la gente fea, todas estas calamidades desaparecerán
del estado social futuro. Se verá entonces repugnante, parecerá un crimen el hecho
hoy cotidiano de que una pareja mediocre se ufane de haber multiplicado miseria.
El matrimonio dejará de ser consuelo de desventuras, que no hay por qué perpetuar, y se convertirá en una obra de arte.24
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En este racismo estético no hay una misma manera de valorar a cada raza.
Según el Ulises Criollo "los tipos bajos de la especie serán absorbidos por el
tipo superior. De esta suerte podría redimirse, por ejemplo, el negro, y poco
a poco, por extinción voluntaria, las estirpes más feas irán cediendo el paso a las
más hermosas".25 En este sentido vemos como no está hablando de una mezcla
equitativa de todas las razas aunque afirme que propone una "raza síntesis o
raza integral, hecha con el genio y con la sangre de todos los pueblos y, por
lo mismo, más capaz de verdadera fraternidad y de visión realmente universal",26 ya que sostiene que "quizá entre todos los caracteres de la quinta raza
predominen los caracteres del blanco, pero tal supremacía debe ser fruto de
elección libre de gusto, y no resultado de la violencia o la presión económica".27
En la revista El Timón, escrita quince años después de La raza cósmica,
las posturas racistas de Vasconcelos se expresan en forma más radical y sin
ambigüedades como pudimos constatar cuando se refiere a los judíos. En el
número 10, y con el título Indigenismo político, escribe un artículo donde se
pronuncia con respecto al indigenismo; afirma que "en México el problema
de 1a educación del indio se vuelve desconsolador, si se reflexiona en que no
acertamos a dar escuela a toda la población infantil de las ciudades principales, mucho menos podemos atender la educación rural, de la cual es el indio
porción [sic] la más difícil de alcanzar, si no es que también la más numerosa".28 Es interesante este comentario si recordamos que en 1921 impulso una
ambiciosa campaña de alfabetización en la que llegó también a las áreas rurales y la que le granjeo un reconocimiento en la historiografía oficial. La
forma en la que lo presenta da la impresión de reconocer que su campaña no
tuvo éxito y desalienta a los que se lo propongan.
Como parte de sus consideraciones sobre la imposibilidad de educar a los
indios encontramos una postura antirrevolucionaria en el Ulises Criollo que
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responde a la ideología fascista que inspiraba la publicación. En esta faceta
vemos como sus posturas antidemocráticas se acompañan de una descalificación de las revoluciones como medios para conseguir cambios sociales, y
en el caso de México él sostiene que los indios mal educados se vuelven una
amenaza para la estabilidad; nos comenta que "de nuestra impotencia para
educar a las masas rurales, procede ese pavoroso riesgo que cada revolución
agrava, en vez de corregir, el riesgo implícito en el hecho de que se arme y
gane el poder, la porción impreparada, que por lo mismo, en vez de construir
logra únicamente destruir".29
De acuerdo con los mismos programas de los nazis y de los fascistas italianos hay una invitación a que el proletariado se sume a la causa. Lo que le
agrega Vasconcelos tiene que ver con su racismo y su exaltación de la cultura
española, ya en 1925 en la multicitada Raza Cósmica escribió: "nosotros no
seremos grandes mientras el español de la América no se sienta tan español
como los hijos de España".30 En este artículo hace una diferenciación entre el
proletariado mestizo de las ciudades y los indios de las zonas rurales.
De allí también que, quien va mereciendo con mayor justicia que el indio la
piedad de los observadores, es precisamente toda esta leve capa de sangre española o semiespañola que constituye nuestra clase media de ciudad y campo.
Clase con más necesidades que el indio y tan proletarizada, y a veces más aún
que el aborigen. […]
Pues a propósito de está tan pregonada explotación del indio, cabe aclarar
que no existe hoy en México clase acomodada que se dedique a explotar indios o
criollos, como no sea la clase de los políticos y los líderes. Lo cierto es que nadie
explota al indio con preferencia de otro sector de la población. La calamidad
principal del indio está en la pobreza de sus tierras, la escasez de su técnica y su
miseria.31

Lo que también podemos observar en esta postura antiindigenista de Vasconcelos es su profunda admiración por el proyecto colonial español y en
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particular por la evangelización. "Por otra parte, el desamparo del indio y su
ignorancia han aumentado desde que quitamos a la Iglesia el derecho de
educar y con ello interrumpimos la labor gloriosa de tres siglos de coloniaje
que logró ella sí, la incorporación del indio a lo mexicano, es decir, a lo español mismo".32 La conclusión en este rubro es que de haber triunfado los
alemanes, el que fuera Rector de la Universidad Nacional y Secretario de
Educación hubiera restablecido el sistema de privilegios que tenía la Iglesia
Católica antes de la Reforma.

El Vasconcelos de la posguerra
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Vasconcelos no abandonó sus posturas,
al contrario se radicalizó aún más. Prueba de ello es un prólogo que escribió
en el año de 1955 al libro de Salvador Borrego Derrota Mundial: Supracapitalismo y Marxismo en Pareja Globalizadora.33 En este libro lo que se argumenta es que lo sucedido en La Segunda Guerra Mundial no es lo que todos
conocemos, que los aliados distorsionaron todo e inventaron una versión
ajena a la realidad. Según se relata, Alemania nunca quiso invadir Polonia,
que lo que realmente sucedió fue que "el movimiento político judío decidió
asirse firmemente del último obstáculo y convertirlo en un „casus belli‟ para
desencadenar la guerra entre Alemania y los países occidentales. La comunidad israelita radicada en Polonia jugó en esa maniobra un papel decisivo".34
Otra de las cuestiones que se sostienen en este texto es la negación del
Holocausto que se presenta como una invención de los judíos, el argumento
es que durante la guerra, los judíos buscaron debilitar la moral de los alemanes por medio de "pinturas estrambóticas, la música sensualista, los bailes
vulgares, la pornografía y las teorías disolventes y debilitadoras de los valores morales eternos". Es entonces, según este texto "cuando a los líderes
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hebreos se les impidió seguir realizando esa hábil política, sus monopolios
de propaganda gritaron mundialmente que eran objeto de persecución.35 Así
como estas afirmaciones, el libro acusa a los judíos de haber conspirado para
unir a norteamericanos, ingleses y rusos contra los alemanes, italianos y
japoneses. Se recurre a la acusación de utilizar sus recursos y la prensa, y de
ser prácticamente los líderes del bolchevismo.
Vasconcelos escribe el prólogo a la segunda edición y en él comenta que
"la obra de Salvador Borrego E., que hoy alcanza su segunda edición, es una
de las más importantes que se hayan publicado en América".36 Y más adelante
agrega:
La difusión del libro de Borrego es del más alto interés patriótico en todos los
pueblos de habla española. Herederos, nosotros, de la epopeya de la Reconquista
que salvó el cristianismo de la invasión de los moros, y de la Contra-Reforma
encabezada por Felipe II, que salvó al catolicismo de la peligrosa conjuración de
luteranos y calvinistas, nadie está más obligado que nosotros a desenmascarar a
los hipócritas y a contener el avance de los perversos.37

Conclusiones
En 1940 José Vasconcelos fue un colaborador de los nazis en México, recibió financiamiento y apoyo logístico para promocionar la ideología nacionalsocialista y preparar el terreno para una eventual conquista alemana. En
sus postulados queda claro que era fascista, antidemócrata, antiindígena,
católico fundamentalista y antisemita.
Como lo señalamos al inicio de estas líneas, los hechos están a las vista
de todos. A los que buscan rescatarlo aduciendo la temporalidad del documento frente a la exaltación de su contribución en el pasado como educador
humanista y democrático, basta con leer lo que escribe en La Raza Cósmica
en 1925, o en sus discursos y memorias, para confirmar sus posturas racistas
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Ibid., pp. 308-309.
José Vasconcelos, Prólogo a la segunda edición, en Borrego, op. cit. p. 5.
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Ibid., p. 6.
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277

y católicas fundamentalistas desde entonces. Para los que sostienen que hubo
un cambio después de la Segunda Guerra Mundial hemos presentado su
prólogo al libro de Borrego donde se confirman sus posturas racistas, antisemitas y de un catolicismo conservador de extrema derecha.
La pregunta que queda abierta se relaciona con la postura oficial frente a
este polémico intelectual. No queda claro si sus defensores no han leído su
obra o si han decidido hacer caso omiso de lo que en ella encontramos. La
respuesta a esta interrogante es compleja y requeriría de una investigación
por sí misma que nos podría ayudar a comprender qué elementos componen
el imaginario nacional en la configuración del intelectual oficial.
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AL SONORO RUGIR DE LA MODA INSTITUCIONAL
César Juárez-Joyner
Ulises Vidal

Introducción
El presente texto discute los mecanismos a través de los cuales se legitima e
impone un concepto, un paradigma, o en este caso, una obra musical en el
ámbito de lo icónico hasta transformarlo en un símbolo imperante del imaginario colectivo y "nacional". Para este cometido, en términos metodológicos,
se recupera la experiencia estética musical, a partir de los referentes más
elementales ubicados en el pueblo mismo y no en articulaciones provenientes de investigaciones precedentes o principios académicos.

"Nuestros símbolos"
Fiel a ciertos procesos de investigación-documentación y como herencia de
las abigarradas y caóticas agendas del factotum de este a la vez triste, financieramente inestable y fascinante mundo creativo, en el que los autores de
este texto se ganan la existencia material, comenzamos este periplo discursivo laboratoreando –llamamos en esta época así a una suerte de investigación
lúdica–, experimentando con aproximaciones no convencionales a nuestro
objeto de investigación. En este caso partimos de los resultados obtenidos al
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googlear los valores "huapango" "de" "Moncayo", posicionándonos así,
lejos del conocimiento especializado y más bien cercano al eco del vox populi, lo cual, creemos, lo dota de cierto interés y particularidad. Y es que al
introducir estos valores en el buscador más popular de Internet –hay que
anotar que el ejercicio arrojaba, de entrada, la autocorrección "Huapango",
con mayúscula, porque resulta que aquí el posicionamiento político cultural
de la pieza hace de un género musical un sujeto con toda su individualidad y
propiedad– encontramos declaraciones sumamente ilustrativas para discutir
el objeto de este texto.
Así pues, las aleatorias declaraciones de los cibernautas son –con la ingenua veracidad de un sujeto ordinario que no necesariamente habría de tener un
posicionamiento crítico– un detonador de la discusión del presente ensayo.
Entremos pues en materia con el primer comentario:
Comentario 1
"Moncayo en su inmortal obra nos da visiones de sol, de unión, de trabajo,
de progreso, de lucha POSITIVA, de pueblitos risueños, de mano con mano, de
trabajo, de MEXICANIDAD, de construcción, DE AMOR…"
Es este el objeto de nuestro discurso: la forma en que, a través del arte, las
instituciones ideológicas del Estado capitalista, entre ellas, las educativas y
culturales construyen mitos fundacionales para legitimar, dar identidad y coherencia a proyectos de nación y, nuevamente, de Estado; asegurando con ello
su reproducción y reforzamiento, utilizando: el orgullo, el patriotismo, la evocación a un pasado idílico común y, en general, el falseamiento de la historia,
como cemento de sus pilares.
Comentario 2
"…Ayer estuve escuchando un concierto de la OFUNAM en el que incluyeron
el inigualable HUAPANGO DE MONCAYO. Debo decirlo ¡ME EMOCIONÉ MUCHO!, siempre me ha emocionado esta brillante y "pirotécnica" obra, pero
mientras la escuchaba estuve visualizando el México que Moncayo retrató
con su música y NO se parece en nada al México que ahora vemos."
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Comentario 3
"¿Qué pasó con la MEXICANIDAD, la de a de veras, no la de discursete amañado y políticos avorazados?..."
Si un análisis, con los sesgos y limitantes histórico-culturales que pueda
tener, acerca de una identidad social dada, como el que hace Octavio Paz
acerca de la "mexicanidad" en El laberinto de la soledad, indica que las guerras y revoluciones que desangraron a nuestro pueblo en varios momentos de
su devenir histórico nos condujeron a la condición de frágil y angustiante
desnudez frente al mundo que implica ser "contemporáneos de todos los
hombres". El Estado –con mayúscula, para remarcar la personalidad de que
se dota al concepto en la tradición liberal iusnaturalista de pensamiento– en
que se concreta nuestra idea de nación, con su población, fragmentada desigualmente en su relación con los medios de producción –física y simbólica–;
su territorialidad, ganada, perdida y redistribuida también desigualmente y
siempre a sangre y fuego; y su gobierno, manifestación estructural fundamentalmente violenta, de la forma en que los poseedores se aseguran la
explotación de los desposeídos. Ese hombre hecho de hombres, ese Leviatán, como definió Hobbes al Estado, presenta una concreción material y
un conjunto de prácticas que requieren, para su afirmación, que es a la vez
la supresión de otras nociones, una especie de positividad, otra vez hablando
desde el pensamiento liberal-iusnaturalista, un movimiento práctico hacia
adelante, impulsado desde las profundidades de la sensibilidad humana, ese
ámbito de actividad de la especie, de alcances descomunales, que abarca
desde un lienzo o un leve gesto, hasta el levantamiento de una presa hidroeléctrica y el funcionamiento de un complejo militar industrial, llamado
cultura, y dentro de ella, las manifestaciones artísticas como la escultura, la
arquitectura y, por supuesto, la música.

Aparato de Estado y maquinaria musical
Podemos, a partir de las declaraciones transcritas, surgidas de esas profundidades, hacer un análisis de la naturaleza musical y el funcionamiento cultural
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de esa partitura paradigmática, icónica y, sobre todo, estereotipada, que sería
a la postre una de las obras de música mexicana de concierto más difundidas
y aplaudidas mundialmente, llamada Huapango de Moncayo.
"Fuéranos dado remontar los años…" parafraseando a otro de esos autores
vueltos iconos, en este caso de manera involuntaria, del proyecto de nación
llamado México, Ramón López Velarde, y ubicarnos el 15 de agosto de 1941
en el flamante, afrancesado y recientemente remodelado Palacio de Bellas
Artes, donde Carlos Chávez, "politicazo avorazado" (en palabras de nuestro
comentarista 3, para seguir con el ánimo de las definiciones críticas planteadas
por los comentaristas anónimos de Google) estrenaba la obra del entonces
joven José Pablo Moncayo, quien contaba con apenas 29 años. El Huapango,
que en principio se trataba de un mero ejercicio de orquestación encargado en
clase a Moncayo por Carlos Chávez –excelentemente resuelto hay que decirlo– fue, para Chávez, maestro, mentor y, por ende, protector y promotor, un
trabajo fascinante, digno de ser estrenado en el recinto y con la orquesta residente –habría que anotar también que en esa época el número de estudiantes de
composición matriculados y de compositores en activo era bastante reducido,
acentuando con ello el carácter elitista de esta actividad–. Lo cierto es que el
Huapango de Moncayo ni es huapango, del género tradicional, ni es de Moncayo, puesto que se trata de un arreglo orquestal de diversos sones jarochos.
Esta afirmación se hace evidente como producto de un análisis formal directo
de la obra, puesto que un huapango es una forma musical popular que en su
referente más elemental consiste en una sofisticación del "son huasteco";
música que consta de una melodía interpretada con el violín y acompañada por
jarana y/u otros instrumentos de cuerda reconocible además por el incomparable estilo "falseteado" de cantarse. Como forma musical dista mucho de la
forma utilizada por el cándido compositor pero notable orquestador de 19
años. Además de que, estrictamente, la transcripción arbitraria de sones jarochos adjudicados a una sola partitura no valen el título de composición propia,
no cuando se conocen y se manipulan abiertamente los referentes, a menos
que el maestro tuviera una postura verdaderamente avantgarde y estuviera
dando una lección de collage, mashup o copypaste musical; lo que al parecer, dado este mismo análisis puntual, es bastante improbable. Habría también
que plantearse, en honor a la verdad y otorgando el beneficio de la duda, si
sones como El balajú, El pájaro cú –entre otros que el autor transcribe, sin
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menoscabo, casi literalmente– eran sones en uso en ese momento, pues tendría
un voto de gracia pensar que eran sones inusuales a la época. Sin embargo, y
bien instalado en el campo de la poética, donde, como en la guerra y en el
amor, uno se vale de cualquier licencia, el joven maestro se permite nombrar a
su trabajo "Huapango" de manera arbitraria, casi tanto como el político de la
cultura Carlos Chávez, decide darle impulso y posicionamiento en el dinámico
mundo del arte de aquel momento, subordinado, en su mayoría, salvo muy
contadas y honrosas excepciones, al proyecto de nación que estaban construyendo los jóvenes generales provenientes de los bandos triunfantes, de corte
jacobino pequeñoburgués, de la gesta revolucionaria. Como mencionamos
más arriba, el movimiento volitivo y práctico para construir la identidad nacional no flota en el vacío ni mucho menos es neutral. Escoge, dictamina,
aprueba y discrimina manifestaciones culturales y, junto con estas, a los seres
humanos que las producen. De esta lógica práctica es el encono ejemplar de
Chávez hacia compositores como el caso notable, y probablemente el de uno
de los más grandes compositores mexicanos y del mundo, de Julián Carrillo.
Aquí, relatado por él mismo en el libro Julián Carrillo. Testimonio de una
vida, lo que al parecer fue el inicio del conflicto:
Algunas veces se me ha preguntado si Carlos Chávez fue alumno de esas clases de dirección. Me parece que viene al caso narrar una anécdota porque creo
que ella fue el origen de todo su antagonismo hacia mi persona, que no lo abandonó en toda su vida, y aún lo legó a sus discípulos.
Recuerdo que hacia el año 1920 dispuso el rector José Vasconcelos que permitiera yo al entonces joven Carlos Chávez que ensayara con la Sinfónica Nacional una composición suya cuyo título no recuerdo si era entonces Pobre patria
mía o Sinfonía de la Patria, obra que después se tocó en un concierto en el patio
de la Secretaría de Educación Pública, el 16 de diciembre de 1923, en el cual dirigimos Juan León Mariscal, su Allegro Sinfónico, Carlos Chávez su obra y yo,
la Novena Sinfonía de Beethoven. Son curiosos los títulos dados por Chávez a
uno de los tiempos de su obra: La lucha cruel y los impulsos heroicos cuando en
nuestras almas el águila devora la serpiente.
Hizo Chávez en aquella ocasión, más de veinte ensayos sin lograr dirigirla.
Su torpeza era manifiesta; un muchacho con medianos conocimientos lo hubiera
logrado en dos ensayos. Molesto ante la pérdida de tiempo que ello representaba
para la orquesta le dije: <mire jovencito, creo que sería más práctico si primero
estudiara un poco la dirección y luego siguiera con su obra>. Informé al licenciado Vasconcelos en este sentido y Chávez nunca me lo perdonó…
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Arquitectura de iconos…
¿Por qué excluir composiciones verdaderas, al menos en lo que a la tarea y
la propia definición de composición se refiere, y tomar como estandartes
políticos, como prefiguraciones de monumentos históricos, ejercicios como
el del Huapango? ¿Sabía Chávez que el ejercicio de orquestación del joven
Moncayo tocaba y animaba, más que problematizarlas y ponerlas en crisis,
como hacían otras piezas y compositores en ese momento? Pues esas fibras
descritas antes son de las que también toman su impulso los proyectos estatal-nacionales. ¿Cómo puede resultar posible que un músico de la talla
intelectual de Chávez quien tiene notables y propositivos trabajos teóricos
y vanguardistas como el ensayo "Hacia una nueva música", reduzca su
figura a pugnas políticas y ejercicios burocráticos tan desatinados? Este
impulso genera, a un tiempo, ocultamiento y descubrimiento. ¿Qué oculta?,
¿qué pretende resaltar? Si bien, útil en su momento histórico, el proyecto
nacional de la Revolución, concretada incluso institucionalmente años después, con todo y las contradicciones lógicas y conceptuales que una "revolución institucional" conlleva, implicó la supresión tanto de las críticas y
oposiciones, por obviedad, como, y esto es aún más brutal, de formas diversas de gestión, expresión y manifestación artística y cultural. Aunque no
estuviese abiertamente en contra, una expresión artística que no fuera con o
manifestara los valores e ideales del naciente régimen, era considerado conservador, reaccionario, extranjerizante o contrarrevolucionario. La operación
política fue la misma en muy diversos ámbitos de la actividad social, en los
cuales el Estado debía aplicar y normativizar el proyecto de la revolución y
en este sentido el caso del Huapango es un ejemplo, con diferentes leyendas
que atribuyen su comisión a un "estandarte musical del Nacionalismo mexicano". Sucesivos generales de perfil ideológico a veces más socialista, a
veces más conservador, siempre capitalista y autoritario, aplicando la estrategia de reivindicación-ocultamiento: inclusión de los obreros y los campesinos como sectores en la política del régimen, represión violenta del
sindicalismo independiente y la gestión autónoma de la tierra; educación
básica gratuita para todo el pueblo, establecimiento del español como lengua educativa oficial y supresión total de las lenguas indígenas en las escuelas (aquí podemos incluso hacer un paralelismo con la supresión de los
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diversos géneros de música indígena en pos de una "música culta"); política
económica encaminada al desarrollo industrial y al progreso, exclusión total
de cualquier forma alternativa de gestión y explotación de los medios de
producción, material o simbólica. Chávez exaltando su obra y la de su pupilo, excluyendo a Carrillo, Revueltas y obstaculizando a Tamayo. Estas
prácticas, de mucha fuerza en su momento, subsisten, junto al proyecto
nacional, con sus pocas virtudes y sus muchos vicios y contradicciones,
aún en nuestros días.
Prueba de lo anterior es que en no pocas ocasiones, en el oficio de huapanguero practicado por uno de los escribientes de este texto, cuando se
interpreta el género musical aquí discutido, en contextos urbanos, muchas
veces socioeconómicamente favorecidos, del público llegan peticiones para
el intérprete de huapangos: "¡El de Moncayo!". Solo para que entendamos
la distancia entre y la naturaleza de los contextos, si escucharan esa petición, la gran mayoría de los intérpretes de huapangos, provenientes de las
regiones rurales de la sierra Huasteca, no tendrían idea alguna de la obra a
que se refiere dicha petición. Y es que es tanto el espejismo de esta obra, que
logra eclipsar los espacios del término, así como sus lugares, modos y formas de reproducción. ¿Por qué la sociedad se ha significado de tal forma en
esta obra?, ¿cuál es la incidencia de la misma en los discursos estéticos posteriores?, ¿qué factores contribuyeron a que esta sea la partitura mexicana
más tocada en el mundo?, ¿por qué Chávez y Moncayo, y no, por ejemplo,
Revueltas y Carrillo? Resuena el eco de las declaraciones halladas en Google,
suena el eco de su "ánimo", suena el eco del espejismo chaveziano: "inmortal
obra… visiones de sol… unión… trabajo… progreso… positivo… pueblitos
risueños… mano con mano… amor… trabajo… mexicanidad…" Está claro:
un proyecto estatal, una visión, una identidad y una sola perspectiva histórica
de lo que el país es, de lo que el país debe ser. Mientras en otros países la
experimentación cobraba fuerza, en México se consolidaba el proyecto nacionalista en que devino nuestra incipiente "vanguardia" mexicana. Proyecto
cuyo brazo cultural grabaría en la memoria la imagen colorida y pintoresca
del "pueblito" –que no pueblo– mexicano. Si la vuelta hacia lo indígena y lo
popular dieron nuevos bríos temáticos y expresivos al arte de nuestro país,
para la época del Huapango se habían forjado en iconos del aparato estatal y
cultural, que atacarían con toda su fuerza a las formas y expresiones que no
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se sometieran a su dictado: el sacrosanto futuro de progreso –siempre capitalista–, arrojando trampas ideológicas del tamaño del populismo –en lo referente a la política de integración y participación en el sistema–, el
indigenismo –en lo referente a nuestra multiculturalidad-, el asistencialismo
–en lo referente a la política social y económica–, y el nacionalismo, aplicado
a la política cultural que se observa en este texto; todo dirigido siempre por
una clase burocrático-empresarial, autoritaria y arbitrariamente represiva.
Como es lógico, la élite cultural no escapa a esta definición. Como ya se
dijo, salvo contadas y honrosas excepciones, que al parecer confirman la
regla, para no pocos intelectuales de otras latitudes que han tenido la fortuna,
o desdicha, dependiendo de su posicionamiento, de observar de cerca las
relaciones socioeconómicas y culturales en nuestro país, no pasa inadvertida
la relación sui generis que el Estado tiene con la intelectualidad mexicana: o
los adopta y "consiente" al extremo, dejando a la mayoría dentro del campo
del intelectual orgánico, como lo llamaba Gramsci, o hace todo lo que está
en su poder para vetarlos y excluirlos, cuando no para triturarlos abiertamente:
del veto, a la cárcel injusta, al asesinato. Chávez y su pupilo se hallaban entre los primeros. Cabe preguntarnos si la visión de obras como la que aquí
comentamos tiene, aunque sea mínimamente, algo que ver con la realidad
que supuestamente tratan de proyectar. ¿Era México en ese momento, o lo es
en este, una nación de "lucha positiva" y "pueblitos risueños"? Afortunadamente este tipo de imágenes, como mencionamos en el ejemplo de la petición del público, se debilitan o difuminan en el universo amplio, rico en
referentes y esencialmente complejo, del campo real, del mundo rural materialmente existente, tanto de ese entonces como de hoy en día, del cual proviene el género musical del huapango. Ese campo, ese pueblo que no es
"pueblito", no carece de belleza ni potencia estética, ni de poética y fuerza
expresiva. En él coexisten la pobreza junto con la solidaridad; los mitos y la fe
recalcitrante, junto al pragmatismo y al cuestionamiento constante; la brutalidad, la miseria y la desigualdad, junto a avanzadas estructuras de justicia
popular democrática y sustentabilidad económica, tan necesarias en estos
tiempos en que las formas dominantes parecen entrar en una crisis irresoluble.
Este universo es, así, bello en su amplitud y su complejidad, reducirlo a
través de vacuos y "pintorescos" eufemismos lo falsea y, por tanto, lo empobrece realmente en términos artísticos y culturales.
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Al sonoro rugir…
Esta discusión, a nuestro parecer, nos sirve para mantener una actitud crítica
constante, renovando en diversas disciplinas y para diferentes autores y grupos artísticos, la pregunta ¿por qué piezas tan limitadas se vuelven un referente de identidad en ciertos ámbitos y se dejan de lado trabajos brillantes de
creadores que permanecen anónimos para la mayoría, mientras son reconocidos, admirados e interpretados solo por ciertas minorías especializadas,
muchas veces hasta de otras latitudes? Los artistas, creadores y humanistas
en general debemos preguntarnos, en qué medida participamos reproduciendo
estos esquemas de poder y exclusión, en los que gana siempre el sistema de
acumulación, material y simbólica, capitalista, mientras las mayorías siguen
siendo excluidas y enajenadas, y el autor es manipulado al participar de ello
a nivel orgánico, generando programas complacientes a las estadísticas,
componiendo, creando y estructurando siempre al sonoro rugir de la moda
institucional.
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CINE Y CIUDAD DE MÉXICO: LOS LABERINTOS
URBANOS DE LA IDENTIDAD MEXICANA
Agustín Sánchez Valdez

De islote a ombligo de la Luna, después a Megalópolis; el Centro de la Ciudad de México parece ser el crisol del tiempo; en él, en "nuestro centro
histórico", el pasado no termina de despedirse y el presente no termina de
llegar. Durante largos años ha sido el escenario en el que han girado en extraña danza tiempos viejos, opacos y tiempos nuevos, enceguecedoramente
resplandecientes. Este horizonte variopinto, abigarrado, es precisamente la
cantera a la que muchos han acudido buscando una definición para "lo urbano"; es en él, en el Centro, en el que se da, en palabras de Monsiváis, "la
definición voluntaria e involuntaria de lo capitalino, el almacén de las nostalgias prematuras y póstumas".1
Entre sus calles y avenidas, en sus palacios, edificios y vecindades, en sus
pintorescos corredores turísticos que exhalan un moderno suspiro colonial;
en sus mortíferos callejones oscuros en los que se percibe el aroma de lo
furtivo colgado de la sombra de lo marginal; en todos sus rincones parece
encontrarse atrapada una respuesta posible para la pregunta ante lo citadino,
lo urbano. El rumbo del Centro expresa abundantemente, por una parte, la

1

Carlos Monsiváis y Francis detto Alys, El Centro Histórico de la Ciudad de México, España, Turner, 2006, p. 15.

293

apoteosis del deterioro y, por la otra, la adoración –síntesis entre temor y
respeto– del orden correspondiente a la Modernidad.
Monsiváis preguntaba hace años: "¿Qué más urbano que esos barrios
lumpenizados, tristes como un automóvil abandonado en la calle hace cuatro
o cinco años, como prueba de la falta de prisa de sus dueños?".2 Al parecer,
más que una pregunta, estas líneas nos permiten ver que en el Centro nada es
absolutamente viejo y mucho menos ciertamente nuevo; que en el Centro se
encuentra atrincherado el imaginario de la única forma de ciudad, del único
centro del país, igual que un cacharro abandonado en la calle a merced de los
juegos de los niños, de los negocios fugitivos, de los jóvenes ensueños, lejos de
la mirada de un dueño esclerotizado.
Si bien policéntrica, cosmopolita, extendida más allá de su esfera física a
través de las cabezas de aquéllos que transitan incesantemente con su "pedazo
de ciudad"; esta megalópolis paradigmática posee un nodo irreductible, que
sirve incluso como piedra de toque para cualquier comparación, a saber, el
Centro, que primero fue ceremonial, después plaza y ahora, para casi todos,
el Zócalo, para casi nadie la Plaza de la Constitución.
En 40000 m² se contiene el anonimato de una metamorfosis incesante e
imperceptible; diría Baudelaire de: "le transitoire, le fugitif, le contingent [lo
propiamente moderno]".3 Aquello que nunca alcanza a cristalizar, acude al
Zócalo para, después de un frenético arribo, dispersase hacia su vorágine
monótona y cotidiana, y así, encontrar un reposo para la pregunta por la
identidad tras una breve estancia en ese gran "cementerio simbólico"4 cuadrangular.
Sin embargo, ese aparente espacio de anonimato es, como se dijo, un nodo.
A su alrededor desfila sincrónicamente la yuxtaposición surreal de la temporalidad diversa, y es este desfile el que sorprende e interesa a la hora de buscar
aquello que llaman lo urbano. Las ruinas, las ruinas remodeladas, las ruinas resignificadas, las ruinas museificadas, las ruinas olvidadas, las ruinas vueltas

2

Ibid., pp. 16-17.
Charles Baudelaire, citado por David Frisby, en Fragmentos de la Modernidad en la
obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, España, Visor, 1992, p. 20.
4
Cfr. Carlos Monsiváis, loc. cit., pp. 35-36.
3

294

mall, café, restaurante, fonda; el puesto, el triciclo, la bicicleta, la canasta, la
lona o el dos de bastos, el sonido estridente del barrio, todo eso y más es lo
que gravita alrededor del Zócalo evidenciando que la ciudad lleva tiempo
alejándose del Centro para ubicarse en muchos sitios, en los jacales desvencijados de los pobres, o en los enjambres de casitas reproducidos serialmente
al margen, aparentemente alejados de la tradición, pretendidamente modernos, supuestamente sin deudas con la Historia, empero habitados por sus
fragmentos. La ciudad se va de sí misma para reaparecer en la imaginación
de sus actores reales, para reaparecer en sus actores reales convertidos en
imágenes.
¿Cómo acercarse a la comprensión de una realidad tan cambiante como inasequible? La Ciudad de México se ha presentado no como el escenario, sino
como parte fundamental para el despliegue del drama cinematográfico; como
su principal materia prima y su primer producto. La obra cinematográfica
deviene un testimonio, un documento vivo que, inmerso en un ritual, otorga la
contemplación de un acontecimiento mágico, no obstante cotidiano: la Ciudad.
El frenesí imparable de la Ciudad de México ha sido congelado; sus crueles
apellidos se encuentran representados a través de las múltiples ciudades que el
cine construyó tras nutrirse de una sola –la paradigmática Ciudad de México–
y el espectador ha disfrutado contemplándose desplegado, desnudo por el sistema de aparatos. La mayoría de las historias cinematográficas extraídas de la
trama urbana mexicana, se han dedicado a narrar lo que ocurre en la gran
ciudad; explotan el melodrama de sus pasiones, sus vicios, sus virtudes, sus
contrastes sociales; construyen, a la postre, imágenes e imaginarios de ciudad, componentes inteligibles de una realidad intangible representados en
personajes y situaciones que, al ser extraídos del rompecabezas social mexicano, se concretan como formas fundamentales de la vida en sociedad. Las
añoranzas mismas de los transeúntes sin rostro son sintetizadas en un solo
personaje, o en varios, y así el espectador se encuentra, con beneplácito, a sí
mismo en la pantalla, a través de la cual comienzan a trazarse las formas y
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los contenidos de lo urbano. Gracias al cine, el espectador, diría Walter Benjamin, se encuentra de frente con su realidad duplicada, mejorada.5
Al parecer, este es el papel que ha jugado el cine hecho en México en la
propagación del imaginario urbano: traducir y concretar la transformación
y construcción, tanto material como inmaterial, de la Cultura 6 en México, a
través de la expresión y expansión, a veces tácita, a veces explícita, de lo
político.7
Desde aquel 14 de agosto de 1896, cuando en la calle de Plateros se cimentaba el éxito rotundo de las pantallas en México, 12 días después de que
don Porfirio, familia, amigos y gabinete, contemplaran por vez primera en el
Castillo de Chapultepec una gran novedad técnica, y justo el mismo año en
que el primer automóvil circulara por las calles de la Ciudad de México;
desde entonces, la técnica hermanada con el arte de vanguardia, ha logrado
exponer de manera acabada varios de los múltiples resquicios de la mexicanidad ante la mexicanidad.
Lo rural, lo urbano, lo tradicional, lo moderno, toda dicotomía y sus posibles conciliaciones, así como los híbridos que son sus hijos, han sido
reproducidos por el sistema de aparatos para el agrado de las masas, esa
esfera, que para Baudrillard, es cada vez más densa y donde implosiona
todo lo social para ser devorado en un proceso de simulación ininterrumpido.8
Gracias al cine, la Ciudad de México –protagonista encarnada en sus
actores sublimados– tanto como las imágenes e imaginarios que de ella

5
Cfr. Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica,
México, Ítaca, 2003. pp. 66-79.
6
Para nosotros la Cultura es un sistema complejo compuesto por elementos materiales e
inmateriales. Dentro de los elementos materiales se encuentran los productos de la transformación directa de la naturaleza, así como las herramientas utilizadas para su producción.
Dentro de los elementos inmateriales encontramos los sistemas de costumbres, creencias y
saberes. Cfr. José Agustín Sánchez Valdez, La cultura en la época de su reproductibilidad
técnica: elementos para una crítica sobre el dominio espectacular, Tesis de Licenciatura,
UNAM, FES Acatlán, Filosofía, México, El autor, 2012, p. 177.
7
Para nosotros lo político es aquello que se reconoce como común de manera colectiva, y
que se vincula directamente con la idea de “bien”.
8
Cfr. Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, trad. Antoni Vicens y Pedro Rovira, 8ª ed.,
Barcelona, Kairós, 2007, pp. 94-95.
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parten y en ella convergen, no se vuelven susceptibles de ser repetidos,
actualizados y multiplicados por medio de procesos técnicos, abandonando
sus lugares y referentes concretos para estar en donde ellos nunca podrían
estar, sino que, la Ciudad, sus imágenes e imaginarios, a través del cine
adquieren un aura; su unicidad y singularidad, expresada a través de pequeños fragmentos de su quasi inasequible diversidad, adquieren un carácter irrepetible y perenne. A través del cine se da una revelación metonímica
de lo urbano, y al congelarse en una epifanía la ciudad se desnuda ante el
espectador que acallado contempla con agrado, o con temor, su doble más
exacto; una representación de sí, de su aquí y su ahora, más fiel que él
mismo.

La cantera
"La historia es la historia de la autorrealización del hombre", escribía Erich
Fromm al exponer la naturaleza del hombre en Marx; decía que esta historia
"no es más que la autocreación del hombre a través del proceso de su trabajo
y su producción".9 Podríamos pensar que la expresión de tal autocreación, el
emplazamiento en el cual se concretan las afirmaciones ontológicas de tal
ser, es por un lado el ser humano mismo, pero por el otro, es el escenario en
el que despliega su acción y que a la vez constituye el bastión de la producción moderna, a saber, la Ciudad.
En este sentido, la Ciudad de México, como historia de la autorrealización de aquéllos que la construyen, se levanta imponente en el Altiplano
Central, apabullando con sus moles de acero, concreto y cristal las miradas
inermes de sus transeúntes que anónimos la recorren por arriba y por abajo.
Esta Ciudad, que huele a historia, ha abierto sus puertas al triunfo político de
la economía global y representa, ora para el turista fresco, ora para el trabajador sudoroso, el germen y el principal derrotero del orden y el progreso
prometidos por el capitalismo.

9

Cfr. Erich Fromm, Marx y su concepto de hombre, trad. Julieta Campos, México,
2012, p. 37.
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FCE,

Sin embargo, entre sus plazas y jardines, entre sus distribuidores viales y
sus calles empedradas, entre sus agencias automotrices y sus exclusivos centros comerciales, la Ciudad de México esconde las sombras de aquellos
que con su vida la han construido; entre el glamour cosmopolita de esta
ciudad-monstruo, se hacen presentes los silbidos y las mentadas de madre,
los llantos y las carcajadas, las añoranzas, culpas y deseos de esos pobres
andrajosos, a veces harapientos, siempre barrocos, unas veces enlodados,
otras perfumados: los pelados; aquellos taciturnos personajes que el Maestro
Samuel Ramos, apoyado en Platón, vería como la concreción, la expresión
concreta del Estado.10 "El pelado, decía Samuel Ramos, constituye la expresión más elemental y bien dibujada del carácter nacional".11 En él, en el
pelado, las utopías y distopías de la Modernidad encuentran un crisol único
al fundirse y adaptarse de manera irregular, respondiendo a las exigencias
de la difícil vida carente de certezas que salpica con las sobras de su sofisticación los barrios y los arrabales. El pelado,
[es] un individuo que lleva su alma al descubierto, sin que nada esconda en sus
más íntimos resortes. Ostenta cínicamente ciertos impulsos elementales que otros
hombres procuran disimular. El pelado pertenece a una fauna social de categoría
ínfima y representa el desecho humano de la gran ciudad. En la jerarquía económica es menos que un proletario y en la intelectual un primitivo. La vida le ha
sido hostil por todos lados y su actitud ante ella es de un negro resentimiento. Es
un ser de naturaleza explosiva cuyo trato es peligroso, porque estalla al roce más
leve. Sus explosiones son verbales, y tiene como tema la afirmación de sí mismo
en un lenguaje grosero y agresivo. Ha creado un dialecto propio cuyo léxico
abunda en palabras de uso corriente a las que da un sentido nuevo. Es un animal
que se entrega a pantomimas de ferocidad para asustar a los demás, haciéndoles
creer que es más fuerte y decidido. Tales reacciones son un desquite ilusorio de
su situación real en la vida, que es la de un cero a la izquierda.12

10
Cfr. Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, México, Colección
Austral, 2013, p. 53.
11
Idem.
12
Ibid. pp. 53-54.
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Esta extensa cita muestra cómo Samuel Ramos soslaya, primero, la
humanidad13 de los pelados, y segundo, el hecho indiscutible de que tal inmundicia es el principal producto de la cruzada civilizatoria impulsada desde
la oligarquía mexicana, que también ocultaba su piel morena maquillándola
ya con el afrancesamiento de la costumbre, ya con su norteamericanización.
Karl Marx, en sus Manuscritos económico-filosóficos de 1844,14 subrayaba la relación existente entre la producción abundante de mercancías y la
depauperización de los trabajadores que las producen. El trabajo enajenado,
fundamento de la propiedad privada y por ende del capital, conlleva como
principal consecuencia la enajenación del propio ser humano. A la riqueza
que fluye entre los capitalistas es directamente proporcional la pobreza que
deambula entre los hogares del trabajador; para este, el producto de su trabajo
se yergue como un poder que le resulta ajeno. Este poder es precisamente la
economía de la abundancia. A mayor abundancia de mercancías, diría Marx,
mayor escasez de vida en el trabajador.
Samuel Ramos, en las primeras páginas de su ensayo omitió la responsabilidad absoluta del orden político impulsado por el progreso económico en
la conformación de esos seres resentidos cuya espectacularidad llega a ser
por demás mortífera y atemorizante. Si bien hacia el final de su trabajo el
Maestro Ramos menciona el papel que la nueva técnica abocada a la industria y por lo tanto auspiciada por el poder económico puede jugar en la configuración de las personalidades modernas,15 a nuestro parecer, el autor trata
de manera inmisericorde a los hijos ilegítimos de la Modernidad, esos bastardos que son producto de la seducción constante perpetrada por las mieles
de lo moderno (representado por lo urbano) sobre la trémula piel de lo tradicional (encarnado en lo rural).
El pelado, en quien nosotros encontramos al constructor de la ciudad, y
por lo tanto encontramos también la máxima expresión de lo urbano, posee
un mundo interior profundo producido por la amenazante presencia del exte-

13
Entendiendo por humanidad, en términos marxistas, aquello que constituye al ser
humano precisamente como tal, es decir, las relaciones sociales.
14
Cfr. Erich Fromm, loc. cit. Apéndice I, pp. 97-175.
15
Cfr. Samuel Ramos, loc. cit. pp. 90, 91, 104, 105, 110.
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rior, que generalmente se expresa en términos económicos confinándolo a la
marginalidad y a la impotencia. No es nuestra intención ser apologetas del
vicio; antes bien, reconocemos en los mecánicos y en los carpinteros, en los
albañiles y los herreros, en los zapateros, tablajeros y cerrajeros, en los cargadores y verduleros, en los plomeros, electricistas e incluso en aquellos que
se alquilan temporalmente en mil usos entre los que se despliega lamentablemente el robo; en todos ellos reconocemos las manos y piernas que mueven
el enorme engrane de la polis mexicana. Son ellos, los pelados, somos nosotros, los tramoyistas del espectáculo limpio y luminoso de la ciudad libre de
sombras. Somos quienes nos encontramos en el margen alimentando con el
hedor grasoso de nuestra vida el fresco aire de la opulencia.
Según el Maestro Ramos, "el pelado tiene dos personalidades: una real y
una ficticia". Pero, ¿Acaso no es una particularidad de la identidad colectiva,
inherente a toda organización social, desplegar un superyó –ideal– ante el
cual las circunstancias reales de existencia deben adaptarse? Por otro lado,
siguiendo a nuestro autor, en el pelado "la personalidad real queda oculta por
la personalidad ficticia siendo esta última la que aparece ante el sujeto y ante
los demás". ¿No es precisamente el Estado el vórtice en el que se funde la
subjetividad en beneficio de la identidad colectiva –la mexicana en este caso–
y en detrimento de la propia personalidad o de la personalidad individual,
real? ¿No es finalmente la mexicanidad una personalidad ficticia que se
asume por el propio sujeto para enfrentarse al otro? Para Ramos, en el pelado
"la personalidad ficticia es diametralmente opuesta a la real, porque el objeto
de la primera es elevar el tono psíquico deprimido por la segunda". Nosotros
pensamos que todos los elementos de los que hicieron acopio aquéllos que
nos dieron patria cumplen con esta función. Los mitos alrededor de los cuales se teje la mexicanidad se alejan abismalmente de la realidad material de
los sujetos al orden social, y elevan esta realidad al nivel de una categoría
diferencial ideal que suple las carencias en el carácter de los propios sujetos.
El Maestro Ramos apunta que "como el sujeto [refiriéndose al pelado por
supuesto] carece de todo valor humano y es impotente para adquirirlo de
hecho, se sirve de un ardid para ocultar sus sentimiento de menor valía", y en
este tenor, el Maestro señala la desconfianza, la anormalidad, la susceptibili-
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dad, la inestabilidad y la desatención de la realidad por la prevalencia del yo
como los rasgos estructurales de la personalidad del pelado.16 Sin embargo,
nosotros pensamos que esta prosopopeya, en todo caso no sería exclusiva de
una clase social específica en México.17 Basta con recordar los contenidos que
desde los imaginarios nacionales se han depositado al interior de los sujetos para crear algo llamado mexicano. Sin el afán de cometer una injusticia
hacia el Maestro Ramos, podemos apelar a la situación general del siglo
XX en México para ver cómo la violencia, la destructividad, el machismo,
el consumismo y la negación absoluta de la realidad fueron el pan de cada
día18 en el esfuerzo por dotar de sentido a la insipiente nación. Por otro
lado, en el caso de que lo señalado sí fuera una particularidad de las clases
bajas de la sociedad mexicana, debemos insistir en el hecho de que la miseria también se produce y reproduce industrialmente.
El Maestro Samuel Ramos fue consciente de la gran necesidad que para
México representaba la labor humanizante a través de la Cultura. Trazó el
desolador perfil del mexicano mediante un pensamiento situado que pretendía
comprender críticamente algunos de los principales problemas de su escenario.
Sin embargo, resulta necesario sumar otras lecturas de la mexicanidad para
acercarnos a su desenmascaramiento.
El cine, en tanto que máximo logro tecnológico del siglo XX, se sumó a
este esfuerzo y, por un lado, obnubiló la realidad brutal del arrabal mexicano
endulzándolo con la melodía del supuesto triunfo de los valores humanos
aún entre la suciedad de las calles incipientes y polvorientas, por el otro,
constituyó la desgarradora denuncia del olvido al que la ciudad confinó a sus
hijos feos, sucios, a los pelados.
Por ello, el arrabal, el barrio, la vecindad, la obra, la calle, han sido la
cantera de la cual diversos personajes abrevaron para el despliegue del drama

16

Ibid. pp. 56-57. Particularmente véanse los ocho puntos con los que el Maestro Ramos
esquematiza la estructura y el funcionamiento mental del pelado que ya se vislumbra como la
psicología del mexicano.
17
Considérese que el ensayo que nos ocupa Samuel Ramos presenta una psicología del
mexicano.
18
Por supuesto también recordemos el papel fundamental de la religión en la constitución
de la personalidad mexicana.

301

mexicano. Tal vez en la re-lectura de algunas de las expresiones que pretenden describir los rasgos principales de esas realidades marginales, nos sea
posible encontrar la realidad que se esconde detrás de la virilidad superlativa
y exagerada, detrás del léxico sexualmente dominante, detrás de la personalidad amenazante, detrás del miedo, la frustración, la depresión y la corrupción que ha generado el desmantelamiento de la Modernidad.

El melodrama urbano según Ismael Rodríguez Ruelas
La vecindad, ese espacio con lugares comunes y rincones privados, de
vínculos amistosos, fraternales y conyugales tan estrechos como sus corredores y pasillos, es el vórtice desde el cual Ismael Rodríguez representa y
proyecta los sentimientos y emociones de los pobres (los pelados). Su pretensión de concretar una valoración objetiva de la Ciudad de México y sus
actores en movimiento, mediante la exhibición de ese barroquismo libre de
impurezas, característico de la hibridación mexicana que abría los ojos a
las bondadosas fuerzas del progreso de la posguerra, ha trascendido tiempos y
espacios, y devino, a la postre, la construcción sistemática de sensaciones,
experiencias, expresiones y formas de ver el orden en el mundo urbano, e
incluso fuera de él.19
El melodrama construido por Rodríguez, pretendió ser una fiel estampa
de los personajes de los barrios pobres, de aquellos que por ser pobres son
héroes y pecadores, y finalmente se constituyó como el crisol de los arquetipos, el culmen de los símbolos, signos y significados del principal producto
de la sociedad industrial moderna: la pobreza.
El abigarrado mundo del arrabal va desdoblándose a través de canciones
optimistas y desgarradoras, idílicas y ensoñadoras, y así la pobreza, hija
bastarda de la ciudad, se mece resignada, feliz, socarrona y aguerrida en el
flujo del lenguaje del barrio. Al barrio se le habla en su idioma.
Si bien melodramática y un tanto benévola, la mirada de Rodríguez alcanza a escudriñar en los resquicios de la auténtica vulnerabilidad del pobre,

19

Cfr. José Agustín Sánchez Valdez, loc. cit., p. 82.
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así como de su principal fortaleza. Por una parte la ignorancia, mina explotada por los poderosos, mantiene la continuidad del tránsito entre El Palacio
Negro y el Quinto patio; por la otra, la familia extensa, conformada por los
afiliados sanguíneamente al núcleo, los vecinos, la palomilla y el perro, hace
más ligeras las lágrimas y más cortas la hambrunas.
Así transcurre la dicotomía estructural cristalizada por la lente de Rodríguez Ruelas. Pobres y ricos son retratados de manera sintética en un grupo
de personajes a través de los cuales es posible ver una versión armonizada y
musicalizada de la ciudad. Los migrantes que aprendieron un oficio para
participar en la construcción de la ciudad, incluso decorando con ebanistería
las cantinas y los jardines de los poderosos; las mujeres que luchan por prepararse para de alguna manera aferrarse a la rueda de la Modernidad que no
deja de girar, a quien su abnegación por un lado obliga a soportar engaños y
golpes, pero por otro permite el llanto resignado y consolador; los que, encorvados por el peso del tiempo y de la pena, le venden a otros un cachito de
la posibilidad de volverse millonarios, para con la ganancia comprar un pan
de pulque y compartirlo con la palomilla; las que se levantan tarde tras robar
el falso corazón de un auténtico miserable; las que nunca se duermen para
ver la agonía de la pena en el fondo de una botella; las que suspiran; los que
endulzan con piloncillo la seca causada por la marihuana y la mala conciencia; incluso los que desde el margen vigilan con un solo ojo la posibilidad de
morder la mano que les da de comer para obtener el máximo rendimiento
con el mínimo esfuerzo; todos forman parte del montaje musical en el que
Ismael Rodríguez parece apologizar y naturalizar la pobreza, a través de la
plasticidad de personajes que tienen que ser ellos mismos para cumplir con
su misión: permitir que los espectadores se "identifiquen con mitos grandiosos de sí mismos", "se reconozcan como mitos hermosos y sublimes".20

20

Cfr. Iván Gabaldón y Elizabeth Fuentes, citados por Néstor García Canclini, en Culturas
Híbridas; estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, Debolsillo, 2009. p. 96.
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Acercamiento al realismo surrealista de Luis Buñuel Portolés
Son tres años después del estreno y éxito rotundo de Nosotros los pobres en
el desaparecido cine Colonial de la Merced, Luis Buñuel daría una estruendosa y dolorosa bofetada a la susceptibilidad de las clases acomodadas del
país, con el resultado del siniestro amorío que propició entre poesía y cine:
Los olvidados.
Un trágico retrato de la vida marginal de los niños arrojados entre las
grietas de las grandes metrópolis modernas, que completamente alejado del
melodrama y la ingeniería social, se basaba íntegramente en hechos de la vida
real, y así se constituía como la expresión desoladora de la vida y la muerte
de personajes auténticos.
En la película se proyectan la oscuridad de la pobreza y del ser humano,
en contraposición a aquella máscara que montara Ismael Rodríguez dotando
de cierta pureza al alma del mexicano humilde. Con Buñuel, la imagen cinematográfica, cantera del arte masivo, deviene por una parte una expresión
capaz de mostrar el mundo tal cual es y, por la otra, una herramienta para
crear conciencia. Si bien la realidad sale a borbotones en esta obra de Buñuel, debido a que precisamente encuentra su origen en el anecdotario de la
nota roja de la Ciudad de México, caro archivo que hasta este día alimenta
con su crueldad diversas historias; tal realismo permite ver, y no precisamente
de soslayo, muchas de las historias que son concomitantes a la miseria, el
vicio y la inmundicia, historias que se esconden debajo de la realidad, entre
sus sueños.
La armonía circular de una música trágica envuelve este entramado de
historias, estas, no encuentran escapatoria ante tal argamasa, antes bien, es el
fétido aroma de su sordidez el que permite vaticinar su funesto final.
Para los niños y los jóvenes de Buñuel, que a diferencia de los creados por
Rodríguez no son ni héroes ni pecadores, sino criminales, es la bruma de la
calle solitaria el espacio en el que se solidarizan las soledades mudas y hambrientas; es la calle, el emplazamiento del anonimato, una metáfora del hogar,
de la familia, del trabajo, del bienestar; los perros, que también parecen ser
hijos de la calle, son testigos fieles de los más terribles contubernios.
El abandono, plasmado en un hijo del campo que ha sido arrojado a las
fauces de Caribdis y que funge como guía resignado para la ceguera de un
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pasado caduco que se aferra a sus recuerdos y odia sus engendros; la presencia contundente de lo rural en las entrañas de lo urbano y de lo urbano en las
mañas de lo rural; el carácter mortífero e inmisericorde del barrio, cuyos
jóvenes, a diferencia de la ciudad e incluso del espacio que habitan, se encuentran terminados incluso antes de nacer; las tretas que juega la consciencia mediante la frustración que expresa el sueño; son estos algunos de los trazos
que fluyen desde el pincel del cineasta aragonés, y que dan color a la trágica
realidad urbana en México.
Es vasto lo expresado por Los olvidados. En palabras de Paz, esta obra
[nos acerca] a otras comarcas del espíritu […] [puede ser juzgada y gustada] como cine y así mismo como algo perteneciente al universo más ancho y libre de
esas obras, preciosas entre todas, que tienen por objeto tanto revelarnos la realidad humana como mostrarnos una vía para sobrepasarla.21

En esta ya tan acuchillada realidad, concurrida por diversas temporalidades, unas expresadas en animales de tiro, otras en jacales de madera y cartón,
otras más en la seguridad que puede brindar para el sustento de algunos días
un buen montón de basura, un resuello de tragedia se levanta con las sombras de las calles en las que aquel nostálgico pasado es silenciado por el
frenético presente que nunca deja de llegar. Hambre, enfermedad, miedo,
vulnerabilidad, pobreza y ocio, son todos apellidos de las metrópolis concretas en la parafernalia de la Modernidad y sus pesadas estructuras, ¿Cómo
enmienda sus errores la sociedad? ¿Acaso las bondadosas fuerzas del progreso, antes técnico ahora tecnológico, contienen esta respuesta? ¿Acaso
existen tales fuerzas? Cualquiera de los dos fines propuestos por Buñuel para
el olvido de los olvidados se encuentra rubricado por la muerte y lamentablemente decidido por la suerte.

21

Cfr. Octavio Paz, “El cine filosófico de Buñuel” en Octavio Paz, Corriente Alterna,
México, Siglo XXI, 2009, p. 113.
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Todo perro se parece a su dueño
Nacer y morir son experiencias de soledad. Nacemos solos y morimos, solos.
Nada tan grave como esa primera inmersión en la soledad que es el nacer, si no
es esa otra caída en lo desconocido que es el morir. La vivencia de la muerte se
transforma pronto en consciencia del morir. […] Nuestras vidas son un diario
aprendizaje de la muerte. Más que a vivir se nos enseña a morir. Y se nos enseña
mal".22

Año 2000, el inicio del siglo XXI, nuevamente el espectador urbano
mexicano es complacido con su representación ante el sistema de aparatos.
Iñárritu lleva la persona de los transeúntes urbanos a la pantalla, por un momento libra a estos de la necesidad de llevarse a cuestas a sí mismos y abre
al mundo una forma y un contenido no para lo urbano-mexicano, sino para
lo urbano en general.
Deseo, frustración, dolor, ausencia y soledad, son algunos de los contenidos que se encuentran en las historias engarzadas en Amores Perros. En El
Chivo es posible encontrar el personaje nodal de la obra. Él es el depositario
y la encarnación de los avatares sociales y económicos latinoamericanos; en
él rezumban al unísono la marginalidad, la turbiedad, la violencia y el carácter
omniabarcante de la forma dineraria del valor en la sociedad contemporánea.
El Chivo es el nudo en el que se enredan las diversas historias y a través del
cual se expresa la destrucción de la humanidad en todas sus esferas, tanto
privadas como públicas. Él expresa la historia de su dolor en un círculo
posmoderno. Un teléfono móvil robado es el medio para la expresión de su
catarsis y un contestador automático es el receptáculo, el confesor. En el
nostálgico discurso, grabado en el testigo tecnológico, alcanzan a exponerse
las causas históricas y los efectos inmediatos de la ausencia; sin embargo, la
máquina no logra captar los sentimientos humanos esenciales, ellos quedan
fuera de la grabación, inmersos en la soledad. El Chivo es la personificación
de la soledad que engendra la Ciudad, de la ausencia que implica un lugar
abarrotado. Sus perros constituyen una compañía dependiente e incondicional;

22

Cfr. Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Quinta reimpresión, México,
p. 177.
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FCE,

1977,

no hablan, no se quejan, necesitan oler, lamer, comer, acompañar, estar. Son
los perros el símbolo de la soledad dada la incapacidad humana de amar.
"Todo perro se parece a su dueño".
Son los perros de la miseria y el abandono, los protagonistas de los cuentos
realistas de fines del siglo XIX, los que irrumpen como metáforas del infortunio
en todas las conversaciones, el horizonte de perros que ladra muy cerca de La
Catedral y el Palacio Nacional, los seres que desafían la intemperie, el hambre,
la saña de la sociedad que se jacta de lo artístico de las corridas de toros. 23

La Ciudad terminó por presentar la utopía de un ser humano libre, reflexivo
y crítico; un sujeto consciente de la diferencia, respetuoso y generoso.
Empero, ese sujeto se disfrazó de civilización, y al pujar por extender lo
que el nacionalismo vano denomina nuestra sustancia espiritual, nuestra
tradición, terminó por convertirse en una expresión de la uniformización que
cuando no aniquila la diferencia, tiende a reducirla a diversas formas de lo
mismo, a diversas formas de la soledad.
En el marco de la Ciudad de México, la burocratización y la organización
cada vez más abstracta de los procesos productivo-consuntivos, aunadas ambas al triunfo político de la economía global, no cosifican las relaciones entre
los seres humanos, sino que a la postre, cosifican a los propios seres humanos
y los alejan abismalmente de la posibilidad de concretarse como sujetos sociales según sus propias prerrogativas confinándolos en la peladez.
Acaso los perros, presentes en la vecindad de Pepe el Toro, en el ensueño
mortal del Jaibo y en la sórdida síntesis urbana del Chivo, son los eternos
callejeros capaces de explicar acabadamente la existencia de la Ciudad, así
como sus inexorables destinos, esos que se caen a pedazos como los continentes que habitan y como los imaginarios que materializan; esos que, a
decir de Rulfo, "poco a poco lo van apretando a uno por todos lados".

23

Carlos Monsiváis, loc. cit., pp. 86-87.
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TEQUILA: SÍMBOLO, PATRIMONIO
E IMAGINARIO MEXICANO
Liliana López Levi*

Introducción
Para integrar a población diversa en un territorio nacional se requiere darle
sentido a la unión, crear elementos comunes e identidades. Para ello, son
útiles los símbolos que le dan sentido a la amalgama, a la asociación de los
grupos diversos. Para configurar el imaginario mexicano se crearon en primera instancia símbolos patrios. Con el paso del tiempo, se fueron uniendo
otros elementos entre los que podemos mencionar atuendos, canciones, platillos,
bebidas e incluso elementos del paisaje. En fin, una serie de cosas que por
todo el mundo se identifican con México.
En particular el tequila es una bebida, que desde mediados del siglo XX se
posicionó como uno de los símbolos más importantes de la mexicanidad. A
ello contribuyeron la época de oro del cine nacional, de la radio y la canción
mexicana, así como un periodo en el que los gobiernos dedicaron grandes
esfuerzos en construir una ideología nacionalista.

*

Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura, UAM Xochimilco. El
presente trabajo forma parte del proyecto de ciencia básica CONACYT #181340. Los imaginarios del Turismo: el caso de los pueblos mágicos.
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La bebida se llama tequila, en honor a su lugar de origen, un pueblo de
Jalisco donde se establecieron muchas empresas destiladoras. Sin embargo,
el territorio involucrado es más amplio, se trata de la zona donde se produce el
agave azul. Se trata de la región donde se reconoce la denominación de origen,
donde el paisaje agavero se ha convertido en patrimonio de la humanidad
y donde se han establecido rutas turísticas. La bebida y la región han servido y
acompañado a los impulsores del desarrollo y del progreso, desde los tiempos
del discurso nacionalista hasta el actual que coloca al turismo como estrategia
prioritaria a nivel nacional para generar crecimiento económico y bienestar
social.
El presente trabajo se enfoca en el caso del tequila, la bebida y de Tequila, la región y el pueblo, para analizar la forma en que un símbolo de lo
mexicano se vuelve territorio y es posteriormente utilizado para beneficio de
unos cuantos. Con base en ello, se hace una reflexión sobre el uso político,
económico y cultural del imaginario de lo mexicano para la justificación de
prácticas sociales, que en concordancia con el sistema capitalista, producen
exclusión y siguen la lógica del consumo.
El texto que se presenta a continuación no pretende cuestionar la genuinidad, la validez o la autenticidad del tequila como símbolo de la mexicanidad.
Más bien, se asume que se trata de un símbolo que se ofrece y se vende como
representativo de la cultura mexicana.

El tequila como símbolo nacional
El tequila se construyó como símbolo de la identidad nacional en el periodo
de auge del cine mexicano,1 cuando la industria cinematográfica local se vio
favorecida por la crisis del cine norteamericano, generada por la Segunda

1

Consejo Regulador del Tequila (CRT) [En línea] http://www.crt.org.mx/; (2012) Luis Felipe
Cabrales y Lucía González (2008), “Tequila, territorio y turismo”, en Homenaje a Joaquín
Bosque Maurel, Madrid, Real Sociedad Geográfica; Rodríguez Guadalupe, “La denominación
de origen del Tequila: pugnas de poder y la construcción de la especificidad sociocultural del
agave azul”, en Nueva Antropología, mayo, año/vol XX, núm. 67, México, UNAM, pp. 141-171.
[En línea] http://redalyc.uaemex.mx/pdf/159/15906707.pdf (2007).
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Guerra Mundial. En las películas de ese tiempo, se construyeron una serie de
estereotipos, donde el campo, los ranchos y las cantinas eran el escenario
mexicano; las mujeres eran bravuconas, algunas, y otras sufridoras; los
hombres eran machos, cantadores y bebedores de tequila. Todo lo cual abonaba a construir un imaginario de lo que significaba ser mexicano.
En palabras del escritor Gonzalo Celorio, "todo mundo tiene presentes las
imágenes de Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, apurando el
caballito hasta el final o si no, bebiéndolo a pico de botella para animar la
confidencia, para amarrar el llanto ocasionado por la mujer perdida, para
envalentonar el duelo".2 Por su parte, un reportero3 del periódico El Universal con motivo del estreno de la película Tequila afirma "cómo olvidar esas
borracheras de los charros en la época del cine de oro mexicano con este
poderoso líquido capaz de adormecer las heridas del alma, hasta convertirlas
en una aparente felicidad, como le pasó a las teporochitas „La Guayaba y La
Tostada‟, quienes siempre estaban „anestesiadas‟, con dicha bebida".4 Y la
empresa de tequila José Cuervo se congratula que sus productos aparecían en
el cine durante la época de oro.
El periodo del cine de oro suele delimitarse entre 1936 y 1957; entre el
estreno de Allá en el rancho grande y la muerte de Pedro Infante, uno de los
íconos centrales de la mexicanidad. El cantante y actor se convirtió en un
emblema, junto con sus personajes. Eran tiempos en los que se exaltaba a los
rancheros, a los charros y a los hombres a caballo. La masculinidad implicaba
valentía, nobleza, ser mujeriego y buen bebedor. El periodo en cuestión fue,
además, la época de oro de la radio y de la canción mexicana.
El tequila como símbolo de lo mexicano apareció en múltiples canciones
populares. Dos ejemplos son la canción Ella, de José Alfredo Jiménez, donde dice: "yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo profundo y negro

2

Gonzalo Celorio, “El Tequila” en Siglo en la brisa, blog del escritor mexicano Fernando
Fernández. 25 de julio de 2010 [En línea] http://oralapluma.blogspot.mx/2010/07/el-Tequilasegun-gonzalo-celorio.html (2010).
3
Martha Patricia García, “La televisión y el cine mexicanos también se hacen con Tequila”, en El Universal, viernes 4 de noviembre de 2011 [En línea] http://www.eluniversal.com.
mx/espectaculos/108642.html (2011).
4
Idem.
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como mi suerte... quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar", y la popular canción Cocula que dice
"De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar,
de Tequila su mezcal...". Sin embargo, existen muchas otras. En la página
web de la empresa Tequilas Don Rafael hay un listado con poco más de
treinta canciones, donde se alude a la bebida, interpretada por voces como
las de Vicente Fernández, Jorge Negrete, Pepe Aguilar, Pedro Infante, Lucha
Reyes, Cuco Sánchez y Los Sultanes del Norte, entre otros.
La época de oro del cine mexicano, la radio y la canción ranchera fue un
periodo donde, la idea de progreso se construía cimentada en los logros de la
Revolución Mexicana. Además, la tecnología avanzaba a pasos agigantados
y ponía al alcance de la mano una serie de adelantos técnicos que le permitieron a ciertas voces privilegiadas llegar a lo más íntimo de los hogares.
Con ello se fortalecía un proyecto nacional, que unificaba las identidades de
todos aquellos que habitaban el país. El nacionalismo se promovió ampliamente a través de las artes. Más allá del cine, el radio y la música mexicana,
estaban también el muralismo y la novela revolucionaria.
No es casual que lo anterior sucediera cuando el nacionalismo era una
cuestión central para los grupos dominantes. En un momento histórico, en el
cual el poder ubicado en el partido hegemónico necesitaba cooptar las fuerzas políticas e intentaba construir un proyecto centralista, donde todos los
mexicanos se sintieran integrados y dejaran atrás al conjunto de fracciones
sociales, que desde antaño no se habían podido unificar.
En términos político territoriales, los gobiernos postrevolucionarios se
avocaron en absorber a los diversos grupos sociales que, entonces, seguían a
líderes revolucionarios, caudillos agraristas, cristeros, obreros, caciques locales
y generales del ejército. Eran tiempos donde no se apreciaba la diversidad,
sino la unidad. A pesar de que la Constitución de 1917 establecía que México era una República Federal, los esfuerzos se orientaron en centralizar la
estructura político-administrativa.
Uno de los mayores obstáculos para la consolidación del Estado moderno
eran los regionalismos y localismos presentes desde la época prehispánica.
En este sentido, fue de gran importancia la labor de los gobiernos posrevolucionarios, sobre todo a partir de Calles, cuando se llegó a un mayor control
sobre el ejército, las milicias locales y los caciques regionales. Entre los ma-
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yores logros que se cuentan del periodo del sonorense a Cárdenas fue que el
aparato estatal eliminó a algunos caciques y absorbió a otros.
La necesidad de tierras para cultivo, una de las principales banderas de la
Revolución, se convirtió en un instrumento de control por parte del gobierno
central. A través del reparto agrario los caciques podían premiar a sus amigos y castigar a sus opositores locales. Durante el gobierno de Obregón, este
fue el mayor instrumento de pacificación, y con Cárdenas se convirtió en una
forma de consolidar al Partido Nacional Revolucionario.5 De acuerdo con
Buve6 en el periodo que va desde Calles hasta Cárdenas se desarmaron, subyugaron y eliminaron a los cacicazgos. Los que se integraron se convirtieron
en parte de las organizaciones de masa, los sindicatos y las asociaciones
ligadas al PNR-PRM.
De esta forma, durante la primera mitad del siglo XX, el proceso de construcción de la nación implicó una tensión continua entre los intereses de los
poderes "nacionales" y los poderes locales. De acuerdo con Andrea Revueltas7 el Estado moderno tuvo que enfrentarse también a dos poderes rivales: la
Iglesia y los Estados Unidos. La lucha con la primera derivó en la guerra
cristera y la relación con el segundo se enfrentó a través del nacionalismo.
El nacionalismo fue una estrategia primordial en la consolidación del Estado moderno. Hacia mediados del siglo XX fue establecida como ideología
por parte de los gobiernos posrevolucionarios e instrumentada a partir de la
educación y la cultura.
El gobierno se convirtió en el promotor de la cultura, integró a los intelectuales dentro de instituciones que dependían de él y utilizó a la educación
como medios para propagar el proyecto modernizador, para difundir su ideología y para reforzar su papel rector8.

5
Raymond Buve, “Caciquismo, un principio de ejercicio de poder durante varios siglos”,
en Relaciones 96, vol. XXIV, otoño 2003, México, El Colegio de México. [En línea]
http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/096/pdf/Raymond%20Buve.pdf. Pág 31.
6
Raymond Buve, op. cit., pp. 39, 2003.
7
Andrea Revueltas, Estado y Modernidad, México, UAM Xochimilco, (1992), p. 192.
8
Andrea Revueltas, op. cit., 1992, p. 194.

315

En este contexto, repito, vino la época de oro del cine, de la radio, de la
canción mexicana, del muralismo y otras formas culturales que promovían
la idea de lo mexicano como lo mestizo, lo que combina la tradición prehispánica con la cultura española. Entonces, aunado a los símbolos patrios,
como el águila y la bandera, se fueron consolidando otro tipo de objetos como
los magueyales, los volcanes y el tequila como símbolos nacionales.
De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila,9 el nacionalismo posrevolucionario le dio nuevas posibilidades a la bebida de mezcal, que en
tiempos del afrancesamiento burgués de la época porfiriana, no se apreciaba
por las clases altas. Fue, entonces, que "el país entero se volcó a buscar expresiones y costumbres con el fin fortalecer la nacionalidad mexicana". "El
beber tequila en vez de otros aguardientes importados fue una de tales gestas,
pero todavía fueron más allá, pues el propio gobierno favoreció a conciencia
una imagen del tequila casi como un símbolo del mismísimo Estado nacional".
Lo anterior se vio fortalecido por el hecho de que el tequila también tuvo
un impulso, cuando sustituyó al whisky proveniente de Estados Unidos, que
dejó de llegar a causa de la Segunda Guerra Mundial.10 El Consejo Regulador del Tequila no vincula dicho acontecimiento con la idea de que el Estado
mexicano tenía la necesidad de enfrentarse al poder de Estados Unidos; sin
embargo, el desplazamiento de una bebida por otra, si bien no resulta estratégico, al menos sí resulta simbólico.
La historia del tequila se remonta a una narración que tiene un fuerte paralelismo con el imaginario de lo mexicano. La revista Artes de México11 en su
número dedicado al tequila (de su colección Símbolos de lo mexicano) afirma
que "como la nación mexicana, el tequila nació mestizo: del agave americano
y los alambiques llegados de Europa. Y con el paso del tiempo, se convirtió en
un símbolo nacional". En el mismo tenor, el Consejo Regulador del Tequila,
en su página web, narra que al igual que otros elementos de la mexicanidad, la
bebida tiene raíces prehispánicas, pero toma forma con la Colonia. Es decir,

9

Consejo Regulador del Tequila, op. cit., 2012.
Idem.
11
Alfonso Alfaro, Laura Esquivel, Efraín Huerta et al., El Tequila, arte tradicional de
México, núm. 27, México, Artes de México, 1994.
10
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fueron los antiguos nahuas quienes descubrieron las propiedades del agave, el
cual fue posteriormente sometido a los procesos de destilación europeos, para
dar lugar a una bebida que, afirman, "se considera ahora la bebida alcohólica
mexicana por excelencia".
El proceso de destilación viene del siglo XVI, cuando se instalaron las
primeras fábricas. La bebida alcohólica que se producía entonces, estaba
bajo el monopolio de los dueños de la tierra, que eran españoles y criollos.
Los trabajadores eran los campesinos de las comunidades indígenas de la
región de Tequila. A finales del periodo colonial, en 1795, el Rey Carlos IV
otorgó la primera licencia para el establecimiento legal de una destilería de
vino mezcal a José María Guadalupe Cuervo12. La empresa en cuestión ha
sobrevivido hasta la fecha con el nombre de José Cuervo y se vanagloria de
ser "una de las memorias más antiguas de México" y "símbolo de la identidad nacional".
De una forma paralela a lo que ocurrió con la población en México, las
plantas tuvieron que ceder a su diversidad. Al respecto, se dice que existen
en México más de doscientas especies de agave, algunas de las cuales son la
base de la producción de bebidas aguardentosas llamadas mezcal. En términos generales se diferencian unas de las otras porque en su nombre llevan
también el nombre del lugar donde se producen. El tequila en realidad debiera llamarse mezcal de Tequila.
Además de restringir el número de especies que se reconocen como representativas del lugar, también se ha limitado el potencial de la planta. Hace
siglos, el agave azul tenía más usos que hoy en día: "las hojas de la planta
eran aprovechadas para construir techumbres, fabricar agujas, punzones,
alfileres y clavos, hacer buenas cuerdas, elaborar papel y un cierto tipo de
recipientes; además de utilizarse las pencas secas como combustible, sus
cenizas se usaban como jabón, lejía o detergente y su savia para la curación
de heridas".13

12

Lucía González Torreros, Modelo turístico sustentable para el municipio de Tequila,
Jalisco, México: una perspectiva del desarrollo local, Tesis de Doctorado en ciudad, territorio
y sustentabilidad, U. de G., Centro universitario de arte, arquitectura y diseño, 2010, Fundación Cuervo http://www.mundocuervo.com/es/sobre-cuervo/250-anos-de-historia.html.
13
Consejo Regulador del Tequila, 2012, op. cit.
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Hoy en día, más de cincuenta años después de la época de oro del cine, el
radio y la canción mexicana, siguen siendo comunes las alusiones que vinculan al tequila y la mexicanidad. Existen un sinnúmero de casos que podrían
servir de ejemplo. En el 2011 se produjo una nueva película llamada Tequila,
y en torno a la bebida se producen frases en las que constantemente se habla
de la industria más representativa de México, de la bebida nacional, etc. y se
siguen haciendo canciones, como la de Pepe Aguilar intitulada 100% mexicano, que dice "porque soy como soy, puritito corazón, 100% mexicano,
mariachi, banda, tequila y son" o la canción de Thalía, Amor a la mexicana,
que dice "Amor a la mexicana, de cumbia, huapango y son, caballo, bota y
sombrero, tequila, tabaco y ron".
En marzo de 2012, se inauguró un homenaje al muralismo mexicano en la
estación Insurgentes del metro. En el mural aparecen David Alfaro Siqueiros,
José Clemente Orozco, Diego Rivera y Frida Kahlo. Durante la develación
de la placa, Nahúm Leal Barroso, director de Transportación del Metro dijo
que los grandes artistas, que están brindando en la imagen, están acompañados de elementos mexicanos como el tequila, los héroes nacionales y un
perro xoloescuincle.
El tequila y el agave han sido símbolos de México, también hacia el extranjero. Un ejemplo se dio cuando a los efectos de una crisis económica
iniciada en México se le denominó el efecto tequila o cuando, durante los
Juegos Panamericanos de 2011, una de las tres mascotas fue Gavo, la personificación de un agave azul, originario de Tequila.

Del símbolo al Patrimonio
De acuerdo con la norma oficial mexicana de bebidas alcohólicas NOM006_SCFI-2005, solo puede llamarse tequila al aguardiente producido con
base en el Agave Tequilana weber variedad azul, que se cultiva en una región específica del país, señalada por la denominación de origen y que le da
nombre a la bebida. La norma establece, además de la materia prima y del
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lugar de procedencia, la composición de la bebida, la regulación de los procedimientos para su elaboración y su comercialización.14
Dada la importancia de la bebida de tequila, como símbolo de lo mexicano,
el lugar donde se produce y que ahora detenta el privilegio de la denominación
de origen, se convierte en un territorio importante en términos simbólicos. Y
aunque el nacionalismo mexicano ya no sigue los mismos propósitos ni favorece a los mismos intereses que a mediados del siglo XX, sigue siendo útil,
ahora para el sistema neoliberal. El tequila como símbolo de lo mexicano se
convierte en patrimonio, a través del territorio, con base en reconocimientos
tanto nacionales como internacionales, mismos que serán la base de los discursos, a partir de los cuales se promuevan ciertas prácticas sociales.
Después de que el tequila se convirtió en un símbolo representativo de la
mexicanidad; el territorio donde se cultiva la planta ha transitado por una serie
de declaratorias y por la implementación de programas orientados, en el discurso, a valorar la bebida, el agave, la población que vive de ello, el paisaje, el
espacio rural y la cultura local. Entre estos destacan: a) la denominación de
origen, b) la inserción de Tequila dentro del programa turístico Pueblos Mágicos y c) la declaración del paisaje agavero como patrimonio de la humanidad.
En términos generales, la región cambia en su delimitación dependiendo de
la instancia que la defina. De manera tal que el perímetro declarado por la
denominación de origen (DOT) es distinto del considerado por la UNESCO
como Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila y
difiere del que la Secretaría de Turismo del estado de Jalisco llama Valle de
Tequila. Sin embargo, se trata de zonas que se traslapan. En la DOT, como se
verá más adelante, el territorio comprende todo el estado de Jalisco y algunos municipios de otros estados; por parte del gobierno del estado, el valle
de Tequila comprende los municipios de Tequila, Tala, Teuchitlán, Cocula,
El Arenal, Ahualulco de Mercado, Amatitán y Ameca. La UNESCO, por su
parte, señala una superficie de 34.658 hectáreas, entre el volcán de Tequila y
el profundo valle del Río Grande. "El sitio comprende el paisaje configurado

14

Dirección General de Normas “Norma oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2005, Bebidas
alcohólicas-Tequila-especificaciones”, México, Secretaría de Economía. [En línea] http://
www.crt.org.mx/images/Documentos/NOM-006-SCFI-2005.pdf (2006). Consultada el 11 de
abril de 2012.
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por los campos donde se cultiva el agave azul y los asentamientos urbanos
de Tequila, Arenal y Amatitán, que poseen grandes destilerías donde se fermenta la piña de la planta para fabricar el alcohol".15
La denominación de origen
Esta se refiere a una certificación que le da la Secretaría de Patrimonio y
Fomento Industrial al Tequila. Con ello le da a la bebida un valor agregado a
partir de su origen único, considerando que la región geográfica de donde
proviene le otorga al producto unas características y una calidad que se deben "exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este, los factores naturales y humanos".16
La denominación de origen tiene antecedentes que se remontan a 1943,
cuando los industriales locales intentaron obtener la exclusividad en el uso
del nombre tequila. La gestión pasó, primero a manos de la Cámara Regional de
la Industria del Tequila (CRIT), y posteriormente a la Cámara Nacional de la
Industria Tequilera (CNIT). Finalmente, en diciembre de 1974, se publica en
el Diario Oficial de la Federación una resolución que otorgaba la denominación de origen a la región.17 Con el tiempo, la declaratoria tuvo algunas modificaciones y el 26 de junio de 2000 se publicó la hoy vigente, que establece
la denominación de origen en una zona que comprende 181 municipios,
donde se encuentran todos los de Jalisco, 8 municipios de Nayarit, 7 de Guanajuato, 30 de Michoacán y 11 de Tamaulipas.18

15

UNESCO, “Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila”, 2006.
http://whc.unesco.org/en/list/1209
16
Consejo Regulador del Tequila (CRT), op. cit., 2012.
17
González Torreros, op. cit., 2010, p. 102.
18
Consejo Regulador del Tequila (CRT), op. cit., 2012.
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Tequila, Pueblo Mágico
En el caso de México, tanto a nivel de gobierno federal, como sectorial, se
establece al turismo como una actividad prioritaria. Su importancia se basa
en el hecho que genera ingresos, empleo, aporta divisas y favorece actividades económicas asociadas. Con base en cifras de la Secretaría de Turismo, su
titular, Gloria Guevara Manzo (2011) establece que, en la actualidad, se trata
de la tercera fuente de divisas para el país. La actividad aporta cerca del 9
por ciento del PIB, participan en ella más de 43 mil unidades económicas,
80% de las cuales son pequeñas y medianas empresas; el sector turístico
genera más de 7 millones y medio de empleos directos e indirectos y es una
de las actividades de mayor visibilidad a nivel internacional. Además de lo
anterior, tiene una importancia clave en términos sociales y culturales "ya
que genera y refuerza el sentido de pertenencia, el orgullo por promover
nuestras raíces y nuestra gran diversidad natural y cultural".
En el año 2003, la Secretaría de Turismo incorpora a Tequila al programa de
Pueblos Mágicos.19 Con ello, se le reconoce como "una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin
MAGIA que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que
significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico".20
La figura de los Pueblos Mágicos tiene la finalidad de fomentar el turismo
en localidades que no entran necesariamente en el esquema de sol y playa, y
con ello diversifican la oferta y refuerzan el turismo orientado a la cultura,
las tradiciones, la aventura y el deporte en escenarios naturales o la vida
rural. Se trata de lugares, que "siempre han estado en el imaginario colectivo
de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes
para los visitantes nacionales y extranjeros". Son localidades que se reconocen como espacios hermosos y con una riqueza natural, cultural e histórica.21

19

El programa inició en 2001 y Tequila fue uno de los primeros poblados en incorporarse
junto con Comala, Dolores Hidalgo, Huasca de Ocampo, Pátzcuaro, Tepotzotlán, entre otros.
20
SECTUR “Programa de Pueblos Mágicos”, México, Secretaría de Turismo, 2012. [En
línea] http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos
21
Idem.
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Este caso en concreto, es un pueblo, cuyo municipio está compuesto por
40,697 habitantes, de los cuales, la tercera parte es población económicamente activa; el 20% de ellos están ocupados en el sector primario, el 20%
en el secundario, casi el 43% en el terciario, y casi 17% son profesionistas,
técnicos y administrativos.22 Sus actividades económicas son principalmente
la agricultura,23 la ganadería, la artesanía y la prestación de servicios; existe,
además, un poco de actividad minera,24 sujeta a la sobrexplotación. Lo dominante son, sin embargo, las actividades que giran en torno a la industria
tequilera, su comercialización y su turistificación.

Paisaje Agavero. Patrimonio de la Humanidad
En 2006, la UNESCO declaró al Paisaje Agavero como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural. Con ello, se reconoce a la región
caracterizada por la presencia del agave azul. La planta se valora con base en
que ha sido utilizada desde hace 2000 años para bebidas fermentadas y para
fibras textiles, pero que desde el siglo XVI se usa para elaborar tequila. "Hoy
en día, se considera que el cultivo del agave es un elemento intrínseco de la
identidad nacional mexicana".25
El sitio comprende y valora, además del paisaje de agave, las destilerías y
los poblados, a los "vestigios arqueológicos de cultivos en terrazas, viviendas,
templos, túmulos ceremoniales y terrenos de juego de pelota que constituyen
un testimonio de la cultura de Teuchitlán, predominante en la región de Tequila entre los años 200 y 900 de nuestra era" (UNESCO, 2006).

22
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, “Censo de Población y Vivienda 2010”, en INEGI, México, 2010. [En línea] http://www.censo2010.org.mx/
23
En la parte agrícola están la siembra de agave, maíz grano, maíz forraje y sorgo para forraje, mango, naranja, aguacate, calabacita y la fruticultura.
24
Hay minerales como el oro, plata, plomo, cobre, ópalo caolín y bentonita.
25
UNESCO, 2006, op. cit.

322

Del patrimonio al turismo
Una vez que el tequila pasó de ser un símbolo del imaginario mexicano a ser
también patrimonio, entonces, vinieron las diversas opciones para usufructuar el territorio. La forma dominante de hacerlo ha sido a través del turismo.
A nivel global, el turismo se reconoce como una de las actividades
económicas de mayor crecimiento en las últimas décadas. Por ende, se trata
de una de las estrategias más importantes para el desarrollo. Al menos, así lo
reflejan las estadísticas y los discursos, tanto de organismos internacionales,26 como de las instancias públicas nacionales y locales.
En el caso de México, el discurso del progreso pasó por varias etapas y, en
las últimas décadas, ha tenido que dejar al petróleo como su estrategia central,
para orientarse hacia el turismo. En este sentido, las posibilidades de desarrollo
se sustentan en el patrimonio histórico, natural y cultural de México. En palabras del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), "la
riqueza de nuestro país en materia de recursos naturales, patrimoniales y culturales son factores envidiables que nos colocan como un sitio privilegiado a
nivel mundial para el desarrollo del turismo".27
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa
Sectorial de Turismo 2007-2012, el turismo es una actividad que tiene prioridad
nacional, por ser un factor de desarrollo económico y motor de crecimiento. En
particular se asume que atrae inversiones, aumenta la productividad, propicia
un empleo bien remunerado y genera crecimiento en regiones de menor desarrollo económico, por lo que ayuda a combatir la pobreza.
En la lógica del discurso ilustrado sobre el progreso, que subyace a las
políticas públicas, el turismo lleva al desarrollo de la misma forma que antes
se decía que la industrialización generaba crecimiento económico y por ende
bienestar para la población. A partir de ello, tanto gobiernos como actores
privados han destinado grandes esfuerzos y enormes cantidades de recursos
a la inversión, promoción y desarrollo de lugares turísticos.

26

Tales como Organización Mundial del Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Tu-

rismo.
27

SECTUR, “Boletín 11 Decreta El Presidente Felipe Calderón al 2011 como año del turismo en México”, 2011. [En línea] http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin11.
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Para el caso de la región de la Denominación de Origen del Tequila y la
del Paisaje Agavero, la actividad turística comenzó a estructurarse a partir de
1997, con el paseo ferroviario llamado Tequila Express, creado y operado
por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara y
Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. Antes, el turismo no era relevante en la
zona. Si bien existían las visitas a las destilerías y las haciendas tequileras, el
negocio estaba centrado en la bebida y no en el territorio28.
En la actualidad se han desarrollado otros productos turísticos, entre los
cuales destaca Tequila, como pueblo mágico y dos rutas: la ruta turística del
Paisaje Agavero, promovida por la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco,
entre 2008 y 2009, y la Ruta Turística del Tequila, promovida desde 2005 con
gestiones de Fundación Cuervo ante el Banco Interamericano de Desarrollo y
concretada en 2009 por el Consejo Regulador del Tequila.29
En el marco de la sociedad de consumo actual, la bebida de tequila se ha
revalorizado tanto a nivel nacional como internacional. De acuerdo con
González Torreros,30 en los últimos quince años, el número de marcas comerciales aumentaron de 327 a más de mil y el número de empresas en el
mismo periodo31 pasó de 46 a 146. Asimismo, afirma que en 2008, la cadena
productiva agave-Tequila ocupaba 7,760 trabajadores en fábricas y 22,500
agricultores. Ávila, por su parte, señala que la industria del tequila estaba
compuesta en ese momento por 128 destilerías, sin embargo el 82% de la
industria está manejada por 14 empresas.32

28

Cabrales y González, op. cit., 2008, pp. 388.
De acuerdo con Cabrales y González (2008: 378), “el Consejo Regulador del Tequila,
A.C., es un organismo privado sin fines de lucro en el que intervienen diversos agentes relacionados con la elaboración de la bebida. Existe a partir de 1993 y tiene entre sus atribuciones
la verificación y la certificación de la calidad del tequila establecidas por la Norma Oficial
Mexicana vigente desde el año de 1977 y que fue reformada en 2005”.
30
González Torreros, op. cit., 2010, p. 100.
31
Para ser exactos, ella habla de 1997 a 2009.
32
Cristina Ávila Zesatti, “El Tequila... una historia de telenovela”, en: Revista Expansión, viernes, 7 de septiembre de 2007. [En línea] http://www.cnnexpansion.com
/negocios/2007/9/7/el-Tequila-una-historia-de-telenovela.
29
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La industria del tequila está en crecimiento. La bebida es cada vez más
reconocida a nivel internacional y las empresas se posicionan con mayor
éxito. La exportación se ha incrementado considerablemente desde 1995,
cuando ascendía a 39.7 millones de litros, hasta el 2011 cuando alcanzó los
97 millones de litros. Sin embargo, el pico más alto fue en 2008 con 174.7
millones.33
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera la primera
asociación de las empresas tequileras data del 31 de octubre de 1959, cuando
estas se unen en la Cámara Tequilera (CNIT), para enfrentar juntos los retos
del sector. En la actualidad, el objetivo establecido es el de "representar,
promover y defender los intereses comunes de sus asociados, proponiendo y
llevando a cabo las acciones que satisfagan sus necesidades y expectativas
para fortalecer el prestigio e imagen de la Industria Tequilera en general y
del Tequila en particular".34 Sin embargo, dicha cámara no concentra a todos
los productores de Tequila. De acuerdo con sus datos estadísticos para el
2011, el 15% de la producción total del tequila fue producida por empresas
que no son socias.35 Entre las empresas más importantes destacan Cuervo,
Sauza y Herradura. Las dos primeras asentadas en Tequila y la tercera en
Amatitán.
Entre los logros del sector, promovidas en principio por la Cámara Regional de la Industria del Tequila (CRIT) y posteriormente por la Cámara
Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), se encuentran la Denominación de
Origen Tequila (DOT) en 1974, misma que en 1978 logra protección internacional; después con el TLC se crean compromisos de protección en Norteamérica; en el mismo año, es decir, 1994 nace el Consejo Regulador del
Tequila, A.C.; en 1997 y 2004 se establecen acuerdos con la Unión Europea
y Japón y en 2006 entra en vigor la Norma Oficial del Tequila.36

33

Cámara Nacional de la Industria Tequilera ( CNIT), 2012. [En línea] http://www. tequileros.org/
34
Idem.
35
Idem.
36
Cabrales y González, op. cit. (2008), p. 378.
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De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, la producción total de Tequila,37 que incluye la exportación y el consumo nacional se
incrementó de 104.3 millones de litros en 1995 a 261.1 millones de litros en
2011. Como se mencionó párrafos arriba, en 2008 hubo un pico extraordinario, cuando la producción alcanzó los 312.1 millones de litros y una baja en
2009, de la cual después se recuperó. Diversas fuentes atribuyen el periodo
de auge a la telenovela de Televisa Destilando Amor y la disminución a las
medidas tomadas con respecto a la influenza AH1N1.
De acuerdo con la revista de negocios Expansión, la telenovela Destilando Amor es una muestra de "cómo la ficción puede –a veces– influir en la
realidad". La historia de amor de "la Gaviota", como se conoce el personaje,
tenía una audiencia de 15 millones de televidentes en México y fue transmitida a sesenta países. Ello ocasionó que la fabricación del Tequila alcanzara
las cifras más altas y la afluencia de visitantes al pueblo de Tequila aumentara considerablemente. Según un productor de Televisa, en 400%. "Desde el
inicio de las transmisiones de la telenovela, cada vez más gente dice que
quiere visitar Tequila motivada por las escenas de „Destilando Amor".38 Por
su parte, Cabrales y González39 citan una nota de un diario de Guadalajara
donde un lector atribuye al mismo motivo el que "los hoteles abarrotados,
los restaurantes y todos los negocios de comida y bebida están a su máxima
capacidad" y al alcalde de Tequila que dijo que "la afluencia de visitantes
creció un 100%, en gran parte gracias a la telenovela". Una de las empresas
de Tequila que mejor supo beneficiarse fue Cazadores, ubicada en los Altos de
Jalisco, quien invirtió 3,5 millones de dólares en contratar publicidad explícita dentro del libreto, lo que le generó un incremento en sus ventas del 19%
entre enero y mayo de 2007.
Cabe destacar que la exitosa telenovela Destilando Amor fue protagonizada por Angélica Rivera, la actual esposa del presidente de la República,
Enrique Peña Nieto; lo que puede dar una pista sobre la complejidad que

37

Se refiere al tequila producido en toda la zona de la Denominación de Origen del Tequila.
Ávila, op. cit., 2007.
39
Cabrales y González, op. cit., 2008, pp. 375 y 390.
38
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alcanzan los símbolos de la mexicanidad dentro de la era actual del consumo,
ya que permean el ámbito económico, cultural y el político.
En una trasgresión al imaginario nacionalista mexicano, la trama de la
telenovela que promueve al paisaje agavero y al Tequila, es una adaptación
de la famosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer. En una segunda trasgresión al nacionalismo, el capital extranjero comenzó a tener
cada vez más participación en la industria del tequila. En 2006, una de las
empresas más prestigiosas y antiguas, Herradura (de 136 años), fue vendida
a una empresa norteamericana. Después, también Sauza, otra de las grandes,
fue comprada por estadounidenses y Cazadores, siguió una suerte similar;
Viuda de Romero y don Julio fueron a manos europeas. De las principales
empresas, Cuervo es la única que se conserva de capital mexicano. Sin embargo, se ha unido a otras marcas y ha incursionado en el negocio del vodka,
el ron y el whisky.40 También podría valer la pena mencionar que el actual
director ejecutivo de la casa tequilera José Cuervo, Juan Beckmann, es
descendiente de alemanes, pero eso tal vez no trasgrede a un imaginario
mexicano donde el mestizaje es central.

Del turismo a la empresa
El gobierno municipal de Tequila, a través de su página web, afirma que "En
la actualidad decir tequila es decir „México‟".
Tequila es símbolo de Identidad Nacional y con ello contribuye al desarrollo
económico con la producción de nuestra Bebida Nacional por Excelencia […] La
Denominación de Origen, el Nombramiento de Pueblo Mágico y la Declaratoria
de la UNESCO del Paisaje Agavero así como las antiguas haciendas tequileras,
hacen de Tequila uno de los puntos Turísticos más importantes del País.

A pesar de las motivaciones y las intenciones que hay detrás del desarrollo
local, las prácticas territoriales promovidas por las declaratorias que convierten
a la zona de Tequila en patrimonio, orientan el territorio hacia el monocultivo
agrario y hacia el turismo monotemático.

40

Cabrales y González, op. cit., 2008, p. 383.
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Además de las tequileras como polo de atracción turística, existen diversas opciones señaladas tanto por el gobierno del estado, como por las autoridades municipales. Destacan atractivos naturales como el volcán de Tequila
y su zona boscosa, el Valle de Tequila y el de Atemajac, balnearios y edificaciones religiosas como el Templo de la Purísima, el Templo Parroquial y
el Templo de Santo Toribio Romo. Asimismo, son importantes las fiestas
dedicadas a la Patrona del Pueblo Virgen de la Inmaculada Concepción y a la
Virgen de Guadalupe. En la región del paisaje agavero también está la zona
arqueológica y muchas localidades de gran tradición. Sin embargo, lo anterior se ve opacado por el principal atractivo: las fábricas de tequila y las instalaciones asociadas. Por ejemplo, el museo nacional de Tequila, el Museo
Recinto Javier Sauza Mora, la Quinta Sauza y la Rojeña, ahora denominada
"Mundo Cuervo". En el municipio también se celebra la Feria Internacional
del Tequila que "se realiza el mes de diciembre, con los festejos patronales a
la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de la Asunción".
El Tequila Express es, según el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tequila, Jalisco, "un importante atractivo para la región y para
las industrias tequileras que se turnan el manejo y atención de los visitantes,
servicio que es coordinado por la Cámara de la Industria del tequila". Se
trata de un recorrido turístico, que aprovechó la infraestructura ferroviaria
existente y que tuvo como destino inicial (1997-2001) la destilería La Rojeña
(Casa Cuervo), pero que actualmente va a Amatitán (Casa Herradura).41 Por
su parte, la empresa Cuervo puso recientemente en operación, en enero de
2012, un paseo equivalente, el José Cuervo Express; mismo que está diseñado
para recorrer 60 kilómetros del paisaje agavero y visitar Mundo Cuervo, y la
destilería La Rojeña.
Mundo Cuervo, de acuerdo con su página web es un "centro para visitantes
y eventos creado por José Cuervo para difundir la cultura mexicana a través
de la historia y el proceso de producción del Tequila." Y José Cuervo es "la
empresa productora de Tequila más antigua, es líder a nivel internacional".
La visita a la fábrica Cuervo es una forma de hacer del visitante un buen
consumidor de la bebida que nos ocupa. Al inicio del recorrido turístico hay

41

Cabrales y González, op. cit., 2008, p. 391.
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un video introductorio donde se pueden escuchar frases como "Tequila José
Cuervo, sinónimo de México", "el más representativo de nuestra mexicanidad", "la única empresa 100% mexicana" y "la compañía destiladora más
grande del mundo".
José Cuervo tiene sus campañas publicitarias, en donde el imaginario de
lo mexicano adquiere otros matices. México no es más un signo de identidad, sino una marca. Más de medio siglo después del periodo nacionalista, el
mexicano ya no responde a los estereotipos del cine nacional en la época de
oro. Ahora estamos permeados por otros valores, otros esquemas promovidos por una lógica del consumo donde el éxito se mide por la belleza y el
lujo. En lugar de los rancheros toscos, valerosos y románticos de las películas de mediados del siglo XX, ahora la bebida es promocionada por modelos,
hombres y mujeres, que muestran una imagen de éxito, belleza y dados a la
diversión. Incluso se vuelven globales con el eslogan "Cuervo Nation".
La empresa José Cuervo es uno de los principales actores que orientan las
prácticas territoriales en la región de Tequila. Desde la perspectiva del imaginario mexicano, el caso es muy ilustrativo, pues se trata de una industria
con capital 100% mexicano, es la más antigua de la zona, ha sido líder ante
el sector durante muchos años, su fábrica se encuentra ubicada en el pueblo
de Tequila, ha impulsado y ha orientado su actividad económica fuertemente
al turismo.

Tequila y los procesos de exclusión
El territorio se configura a partir de las relaciones entre sus actores y por las
prácticas que estos realizan sobre el lugar. En este sentido, la bebida ha permeado las relaciones económicas, políticas y sociales; ha estado en el centro
de las políticas públicas, de los medios de producción y de la imagen local.
En el caso del programa de los Pueblos Mágicos, la Secretaría de Turismo
considera que los actores locales son básicamente la sociedad civil y las autoridades municipales y estatales. Sin embargo, los empresarios e inversionistas interesados en establecer o incrementar sus negocios en el lugar son
los que han tenido un papel central tanto para conformar, instrumentar y
llevar a cabo la propuesta y el programa turístico.
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En el municipio hay 15 empresas registradas en el Consejo Regulador del
Tequila, las más importantes son Cuervo y Sauza. Además, se han detectado
otras 14 que funcionan al margen de los registros. "Sin embargo, esta cifra es
mucho mayor, pues con la disminución en el precio del agave, los productores han visto en la producción del Tequila, una alternativa para solventar la
crisis, aunque el problema subsiguiente se mostrará al momento de la comercialización".42
Según el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tequila, Jalisco, el municipio cuenta con una riqueza natural43 que incluye grandes
extensiones de bosques, entre los que destaca el pino, roble, madroño, encino
y el mezquite. Sin embargo, uno de los problemas que se enfrentan es el de
la tala clandestina de los bosques, para cambio de uso de suelo a uso pecuario
o plantación de agave. En cuanto a la tenencia de la tierra, las mayores extensiones pertenecen a las empresas tequileras.
El Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tequila, Jalisco
reconoce entre los problemas ambientales que se vinculan con la industria
del tequila, la producción de residuos peligrosos derivados de los desechos
industriales, debido "a la falta de recursos y de iniciativa de las industrias
tequileras para el manejo integral y para su reciclaje". La industria también
emite partículas de gases contaminantes a la atmósfera. A pesar de lo anterior, el municipio afirma que existen algunos esfuerzos como es el caso de
un centro de acopio de la tequilera Cuervo.
En un análisis de las fortalezas y debilidades del municipio se señalan
como fortalezas económico-productivas, la especialización sobre la producción de agave, la creciente industrialización de productos agropecuarios, la
fuerte atracción turística y la creciente actividad artesanal. En este sentido,
son oportunidades relacionadas con el tequila la denominación de origen, el

42
Gobierno del municipio de Tequila Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Tequila, Jalisco. [En línea] http://www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrusjalisco/jalisco/docs/
serv/planesmpales/094.pdf (2010). pág 22.
43
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Tequila, Jalisco,
de las 136 414 hectáreas, más de 28 mil son de bosque, 15 mil son agrícolas, poco más de 5
mil son pastos, 412 es suelo urbano y casi 40 mil son improductivas. De estas últimas, muchas en realidad se usan para la plantación de agave.
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nombramiento de pueblo mágico, las posibilidades de exportación, el turismo,
la posible creación de microempresas. Las debilidades son la sobreproducción
de agave, la falta de recursos para la producción y la inversión, la dependencia
económica de un solo cultivo, los productores desvinculados del mercado
potencial con un fenómeno bipolar, dispersión de la industria manufacturera
y un mercado cautivo de las grandes industrias. En el mismo sentido se consideran como amenazas, la sobreproducción de agave, la sobrexplotación de
minerales, el desempleo y la dependencia económica de un cultivo.44
En el marco de Tequila y el paisaje agavero, los principales actores son
las empresas tequileras, la Secretaría de Turismo, a nivel federal y estatal,
el gobierno estatal y los gobiernos municipales, la Secretaría de Cultura a nivel
estatal, el Consejo Regulador del Tequila, los medios de comunicación y la
población local, que por supuesto no es un bloque homogéneo ni responde
a intereses comunes.
Uno de los problemas señalados por Cabrales y González45 es la creciente
presencia de capitales extranjeros, misma que genera que "ni los poderes
públicos y ni la sociedad local tienen mucho margen de maniobra, como tampoco la tienen los agaveros modestos ni las empresas tequileras pequeñas, que
son la mayoría".
Hasta aquí he podido hablar del tequila (bebida) y de Tequila (región)
como símbolos del imaginario nacional mexicano, sin que los trabajadores
de las fábricas, los agaveros ni los jimadores tengan un papel protagónico.
En este sentido, me parece importante retomar la investigación de Lucía
González, quien recoge un registro visual, donde consta que el territorio
hecho patrimonio termina por excluir a parte de la población. En ella se
muestran letreros, donde los agaveros expresan su situación. Uno de ellos,
colocado en el ingreso al poblado de El Arenal, Jalisco en junio de 2007 dice
"Aquí comienza la Ruta del Tequila para el paisaje agavero, patrimonio de la
humanidad y zona de desastre y miseria de los agaveros". Después, en marzo
del 2009, otros carteles de protestas de los agaveros en el centro poblado de
Tequila, afirman que "este es el pueblo mágico para la industria y pretexto

44
45

Gobierno del municipio de Tequila, 2010, pp. 45-48.
Cabrales y González, Op. cit., 2008, p. 383.
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para el gobierno para ayuda de unos cuantos […] pero desgracia y pobreza
de los agaveros." En otro, "necesitamos la ayuda solidaria de ONG internacionales para sensibilizar a las grandes empresas tequileras para que nos compren agave y a precio justo".46
En otra investigación, de José de Jesús Hernández y Elizabeth Hernández
también analizan la situación regional y afirman que en la zona del paisaje
agavero
Hay más trabajo pero no mejores condiciones de vida, tampoco participación
social. Interesa la fuerza de trabajo pero no los trabajadores en sí. Aquí radica uno
de los problemas de esta forma de patrimonializar ya que anula la relación entre el
patrimonializado y sus creadores. La desvinculación entre lo social y lo mercantil
ha posibilitado que el paisaje patrimonializado genere valor económico mediante
los procesos productivos (hacer producir la tierra, extracción de plusvalía de la
fuerza de trabajo) pero también mediante otros procesos que convierten la región
en una zona de consumo y turismo para unos cuantos beneficiarios, a saber, algunos industriales tequileros y algunos comerciantes locales foráneos que aprovechan
la inversión pública realizada para embellecer y proteger un patrimonio, en detrimento de otro tipo de obras públicas en diferentes puntos de las manchas urbanas
ubicadas dentro de la zona patrimonializada, o de la creación de programas para
volver más productivo y rentable la zona, y no necesariamente a través del cultivo
del agave.47

Guadalupe Rodríguez, en un estudio donde analiza el caso de Tequila,
considera que la denominación de origen ocasiona problemas entre los actores
sociales involucrados, ya que genera inequidades en términos de estatus y
poder. Existen unos que afirman tener los significados y las prácticas exigi-

46

Lucía González, op. cit., 2010.
José de Jesús Hernández López y Elizabeth Margarita Hernández López, “El paisaje
agavero, patrimonio cultural de la humanidad. Una construcción política del paisaje y del
patrimonio”, en José de Jesús Hernández, Mónica Beatriz Rotman y Alicia Norma González
(coords.), Patrimonio y cultura en América Latina: Nuevas vinculaciones con el estado, el
mercado y el turismo y sus perspectivas actuales, Guadalajara, Universidad de Guadalajara,
2010, p. 275.
47
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das para detentar la denominación de origen, mismos que ejercen poder sobre aquellos que no tienen la misma capacidad de decisión y de control.48
En fin, que el imaginario mexicano en tiempos del consumo termina por
seguir una lógica corporativa y por desplazar a la población local. El medio
ambiente se deteriora y no es la conservación lo que guía las prácticas territoriales, sino la comercialización de la naturaleza, todo lo cual termina por
afectar lo mismo que se pretende valorar.

Conclusiones
Aunque existe el tequila "Pedro Infante", la bebida, hoy en día, tiene significados muy diferentes que antaño. Desde la época del cine de oro mexicano hasta
los primeros años del siglo XXI, el mundo se ha transformado vertiginosamente.
El país ya no es el mismo y tanto el imaginario de lo mexicano, como los
símbolos que lo representan sirven a otros propósitos y se amoldan a un sistema capitalista que ha mostrado una gran capacidad de transformación.
El tequila ha pasado de ser una bebida que simboliza el imaginario mexicano, a convertirse en patrimonio e insumo para valorar el territorio; para posteriormente ser el instrumento central del turismo como estrategia para el
desarrollo. Sin embargo, los favorecidos son como en todo esquema capitalista, las grandes empresas y no el grueso de la población local. Las declaratorias
y la implementación de programas, más que valorar la bebida, el agave, la
población que vive de ello, el paisaje, el espacio rural y la cultura local, lo que
hacen es promover productos y marcas específicas.
El uso que se le da al imaginario de lo mexicano para desarrollar un territorio concreto, no necesariamente rinde cuentas alegres. La idea del desarrollo local de que los diversos actores sociales dejan de lado sus intereses en
beneficio del progreso comunitario se encuentra más en el papel que en la
práctica. Los planes y programas de gobierno, las buenas intenciones de las
organizaciones y las necesidades de la población no necesariamente confluyen en beneficio de la región, porque ni siquiera hay un consenso en torno a

48

Guadalupe Rodríguez, op. cit., 2007.
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lo que signifique el progreso. En el caso de Tequila y el paisaje agavero, los
intereses de las empresas desplazan a los de la población originaria, especialmente si no están vinculados al turismo.
En tiempos de la globalización, cuando diversos nacionalismos se han
acentuado, en el caso mexicano no parece ser así. El imaginario de lo mexicano sigue retomando al tequila como uno de sus símbolos principales, pero
para servir a la lógica del consumo, más que a la unidad nacional. En este
sentido, el tequila que se posicionó, hace décadas, como símbolo nacional de
una forma conveniente para propósitos políticos en los cuales era útil a los
grupos de poder el hecho de promover la unidad; sin embargo, en la actualidad, el símbolo ha tomado un lugar central en las prácticas que se orientan al
beneficio de los empresarios, a seguir un esquema corporativo y a aprovechar los símbolos culturales para incrementar las ventas. El viejo sistema
productivo agave-tequila es hoy en día agave-tequila-turista.

Referencias
Alfaro, Alfonso, Laura Esquivel, Efraín Huerta et al., "El Tequila, arte tradicional de México", en Artes de México, núm. 27, México, 1994.
Ávila Zesatti, Cristina, "El Tequila... una historia de telenovela", en Revista
Expansión, viernes, 7 de septiembre de 2007. [En línea]
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2007/9/7/el-Tequila-unahistoria-de-telenovela
Buve, Raymond, "Caciquismo, un principio de ejercicio de poder durante
varios siglos", en Relaciones 96, vol XXIV, otoño 2003, México, El Colegio de México, 2003. [En línea]
http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/096/pdf/Raymond%20Buve.pdf
Cabrales, Luis Felipe, "La valoración del patrimonio agroindustrial del Tequila: ¿desarrollo local o secuestro corporativo de un paisaje singular?",
en Investigando en rural, Navarra, Universidad de Sevilla/AGE
/Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España/Asociación
Universitaria de Geografía ALIDRISI/Fundación Cruzcampo/Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, 2012.

334

Cabrales, Luis Felipe y Lucía González, "Tequila, territorio y turismo", en
Homenaje a Joaquín Bosque Maurel, Madrid, Real Sociedad Geográfica,
2008.
Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) (2012). [En línea]
http://www.tequileros.org/
Consejo Regulador del Tequila (CRT) 2012. [En línea] http://www.crt.org.mx/
Celorio, Gonzalo, "El Tequila" en Siglo en la brisa, blog del escritor mexicano Fernando Fernández, 25 de julio de 2010. [En línea]
http://oralapluma.blogspot.mx/2010/07/el-Tequila-segun-gonzalo-celorio.
html
Dirección General de Normas "Norma oficial Mexicana NOM-006-SCFI2005, Bebidas alcohólicas-Tequila-especificaciones", México, Secretaría
de Economía. [En línea] http://www.crt.org.mx/images/Documentos/
NOM-006-SCFI-2005.pdf 2006.
Fundación José Cuervo, "Mundo Cuervo" 2012. [En línea
http://www.mundocuervo.com/es/sobre-cuervo/250-anos-de-historia.html.
García, Martha Patricia, "La televisión y el cine mexicanos también se hacen
con Tequila", en El Universal, viernes 4 de noviembre de 2011. [En
línea] http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/108642.html
Gobierno del municipio de Tequila, Plan Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Tequila, Jalisco, 2010. [En línea] http://www.oeidrusportal.gob.mx/oeidrusjalisco/jalisco/docs/serv/planesmpales/094.pdf
González Calderón, Diana Elisa, "La mirada en el espejo: la cinematografía en
México y los límites de lo permitido", en Revista Lindes, año 1, núm 1,
Buenos Aires, 2010. [En línea] http://www.revistalindes.org.ar
/numeros_anteriores/numero_1/articulos/Gonzalez_Claderon_La_mirada_e
n_el_espejo.pdf
González Torreros, Lucia, Modelo turístico sustentable para el municipio de
Tequila, Jalisco, México: una perspectiva del desarrollo local. Tesis de
Doctorado en Ciudad, territorio y sustentabilidad, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, 2010.

335

Hernández López, José de Jesús y Elizabeth Margarita Hernández López, "El
paisaje agavero, patrimonio cultural de la humanidad. Una construcción
política del paisaje y del patrimonio", en José de Jesús Hernández, Mónica
Beatriz Rotman y Alicia Norma González (coords.), Patrimonio y cultura
en América Latina: Nuevas vinculaciones con el estado, el mercado y el
turismo y sus perspectivas actuales. Guadalajara, U. de G., 2010.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, "Censo de Población y Vivienda 2010", en INEGI, México, 2010. [En línea]
http://www.censo2010.org.mx/
Notimex, "Rinden homenaje en metro capitalino a muralistas mexicanos", en
Milenio, 3 de marzo de 2012, México. [En línea] http://www.milenio.
com/cdb/doc/noticias2011/0c19fac61a5c196509a8f507be465536
Revueltas, Andrea, Estado y Modernidad, México, UAM Xochimilco, 1992.
Rodríguez, Guadalupe, "La denominación de origen del Tequila: pugnas de
poder y la construcción de la especificidad sociocultural del agave azul", en
Nueva Antropología, mayo, año/vol XX, núm 67, México, UNAM, pp. 141171. [En línea] http://redalyc.uaemex.mx/pdf/159/15906707.pdf 2007.
SECTUR,

"Boletín 11 Decreta El Presidente Felipe Calderón al 2011 como
año del turismo en México", 2011. [En línea] http://www.sectur.
gob.mx/es/sectur/Boletin_11
, "Programa de Pueblos Mágicos", México, Secretaría de Turismo,
2012. [En línea] http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos
_Magicos

Suro-Piñera, David, "El Tequila y los destilados de agave en Estados Unidos", en La Jornada del Campo, México, núm. 53, 18 de febrero de 2012.
UNESCO,

"Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila",
2006 [En línea] http://whc.unesco.org/en/list/1209

336

REFLEXIONES FINALES: UNA LECTURA
CRÍTICA DE LOS IMAGINARIOS
Guillermo Castillo Ramírez

Resultado de un prolongado y fructífero diálogo multidisciplinar y dando
continuidad a las vetas de investigación abordadas en La configuración de la
Nación Mexicana: un proyecto de inclusión exclusión, los trabajos que conforman este volumen se basan en la ruta de indagación en torno a las funciones y relaciones que los imaginarios desempeñan en las prácticas sociales de
inclusión-exclusión en diversos ámbitos y procesos de la historia política y
sociocultural de México. En este marco reflexivo, este conjunto de ensayos, a
través del análisis de determinados fenómenos socioculturales1 y del estudio
de ciertos autores y funcionarios de los gobiernos posrevolucionarios,2 muestra diversos aportes a los estudios sobre el nacionalismo en México y las
investigaciones sobre el pensamiento y la cultura mexicana: 1) Estos trabajos

1
El cine mexicano, el tequila, la música nacional, el “pelado”, el mestizo, los imaginarios
del progreso nacional, el nacionalismo posrevolucionario cardenista.
2
Son los casos de los ensayos sobre Justo Sierra y el Centinela Católico, los hermanos
Antonio y Alfonso Caso y la formulación de una nacionalismo revolucionario, José Vasconcelos y su filia pronazi manifiesta en la revista Timón, Manuel Gamio y las representaciones
de los grupos indígenas en Forjando patria, Samuel Ramos y la idea del pelado en El perfil
del hombre y la cultura en México, Lázaro Cárdenas y el nacionalismo posrevolucionario.
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abordan, de manera específica, el papel que tuvieron diversos intelectuales y
políticos en la configuración y reproducción de los imaginarios en torno a lo
mexicano durante los dos últimos siglos en el país, considerando los variados y
múltiples procesos de conformación de la "identidad nacional" en diversos
regímenes políticos: el Porfiriato, el México revolucionario y, principalmente,
el largo periodo del Estado nacional posrevolucionario. De manera suplementaria, estos ensayos muestran los diversos entornos e instituciones (tanto
oficiales como no oficiales) en los que estos imaginarios eran producidos,
difundidos y utilizados. El espectro es amplio y variado, abarca desde las
artes, los medios de difusión impresos (revistas), la vida cultural y las expresiones de la cultura popular, hasta la acción y discursos gubernamentales de
diversa índole (el indigenismo, la política económica nacional e internacional, entre otras). Esto contribuye a subrayar y apuntalar las reflexiones sobre
el significativo papel que los imaginarios, en tanto dispositivos que generaron prácticas y órdenes de relaciones, desempeñaron en la vida social y política del país durante el periodo de los gobiernos posteriores a la Revolución
mexicana.
2) Por otro lado, el otro eje rector de los trabajos es la indagación crítica
en torno a la elaboración y reproducción de los imaginarios de lo mexicano
como un elemento clave en las variadas construcciones de la identidad nacional, en diversos ámbitos y periodos de la historia de México. En este tenor, una idea presente en muchos de los ensayos es la reflexión que ahonda
en la creación y el uso que ciertas élites políticas e intelectuales hicieron de
los imaginarios como complejos mecanismos de ingeniería social destinados
a imponer las ideas de unidad y homogeneización; estos imaginarios de lo
mexicano fungieron como instrumentos elaborados con la finalidad de generar amplios procesos de identificación colectiva de corte nacionalista y dirigidos a diversos grupos y sectores de la heterogénea sociedad mexicana. En
varios de los casos documentados en los ensayos que componen esta obra,
los pensadores analizados participaron activamente en la construcción del
Estado mexicano posrevolucionario, ya fuera en su desempeño como funcionarios públicos y/o como intelectuales al servicio de los distintos gobiernos,
con la tarea de generar y difundir contenidos culturales afines y acordes con
los lineamentos oficiales. En este sentido, hubo complejas relaciones entre los
pensadores, el Estado mexicano y el ejercicio de la praxis política, donde el
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proceso de producción de determinadas expresiones y manifestaciones sociales y culturales se analizó e interpretó desde el marco histórico de los vínculos de cercanía y/o distancia de ciertos intelectuales con los regímenes en
turno y con otros grupos de poder político y económico.
3) Por último, el ordenamiento temático-cronológico de los ensayos hace
visible una aproximación genealógica que muestra y da cuenta de las continuidades, permanencias y rupturas (entre pensadores, ideas, escuelas e instituciones) al interior de los procesos históricos de configuración de los
imaginarios de lo mexicano. En este entendido, los trabajos de la primera
sección, al formular los antecedentes de la configuración de los imaginarios
mexicanos del periodo posrevolucionario, describen cómo, ya desde el siglo
XIX y particularmente en el Porfiriato, se encuentran presentes y claramente
activas diversas nociones y conceptos que delinearán varios de los ejes de la
construcción oficial de la identidad nacional en el siglo XX. Es el caso de
ideas tan polisémicas, y a veces contrapuestas, como: modernidad, atraso,
barbarie, nación, progreso, urbanización, industrialización, ciudadano, unidad
nacional, homogeneización, indio, mestizo y "mestizaje" (como "blanqueamiento", castellanización, "des-indianización"), entre otras; dichos conceptos
caracterizaron los discursos de las clases dirigentes y los grupos intelectuales
oficiales allegados al Estado mexicano de la última parte del siglo XIX y
principios del XX. Posteriormente, los ensayos de los siguientes apartados
dan cuenta de cómo, en el afán de erigir una identidad pretendidamente "nacional-homogénea" y "hegemónica", estas ideas y conceptos se retomaron y
re-significaron a raíz de la tensa y paulatina construcción y consolidación de
los gobiernos posrevolucionarios; ideas y genealogías conceptuales que,
hasta hoy día y como lo muestran los trabajos de la última sección, siguen
teniendo cierta vigencia y han estado presentes en diversas manifestaciones
y productos socioculturales (el cine mexicano, la música, el tequila) de buena parte del siglo XX e inicios del XXI.
Este trabajo, que reúne el esfuerzo de varios investigadores con diversas
formaciones disciplinares, es un esfuerzo colectivo por cuestionar, leer de
manera crítica, pero también descifrar los discursos, prácticas y procesos
socioculturales que han contribuido a "construir" y "delinear" la configuración de la "identidad mexicana".

339

340

