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La historiografia mexicanista contemporanea esta dejando atras los 

parametros del nacionalismo decimononico: el defensivo, el que miraba 

como enemigo a lo desconocido (extranjero) y el que vivid, sufria y cargaba 

sobre sus espaldas todas las tragedias historicas de Mexico. 

Juan Ortiz Escarnilla es investigador de la uv, doctor 
en Historia por El Colegio de Mexico, especialista en la 

guerra de Indepfiidencia de Mexico. 

En la polemica que se desarrolla en los medios de 
comunicacion sobre la conmemoracion de los 
CENTENARIOS esta imph'cito otro debate: el de 

nuestro presente y nuestro fu turo . En cada per iodo 
de su historia, las sociedades d e m a n d a n una explica-
cion de su pasado, pues aunque los hechos historicos 
no cambian, su interpretacion se modifica con el paso 
del tiempo. Como decfa mi maestra Josef ina Zoraida 
Vazquez, "...es el presente el que nos dicta las pregun-
tas que le hacemos a la historia". Por su parte , en una 
publication reciente, Ariel Rodriguez Kuri seriala que 
la ".. .revolution poh'tica m o d e r n a no es el f a rdo muer-
to del pasado sino suerio y pesadilla de los vivos". Ot ro 
destacado historiador, Ilan Semo, asume la idea de que 

...la Revolucion, como toda revuelta moderna , 
produjo grandes t ransformaciones sociales, pero 
tambien un nuevo sistema de apropiacion asime-
trica del poder. Y por ello sert'a preciso pensar 
mas en los cambios del fu turo , que en aquellos 
que nunca se lograron. 

Hoy en dfa, las secuelas del f enomeno de la globali-
zat ion que viviinos, d i s f ru tamos y /o padecemos en 
todas las sociedades, independ ien temente de su ni-
vel de desarrollo, nos obliga a explicar nuest ro pasa-
do en terminos mas universales y no solo a par t i r de 
nuestra historia patria. La his tor iograf ia mexicanista 
con temporanea esta de jando atras los paramet ros del 
nacionalismo decimononico: el defensivo, el que mi-
raba como enemigo a lo desconocido (extranjero) y el 
que vivfa, sufr ia y cargaba sobre sus espaldas todas las 
tragedias historicas de Mexico, y el "nuevo nacionalis-
mo", n o el "ramplon", sino el que asume su responsa-
bilidad en el presente, el que reconoce a cada una de 
las identidades (cada pueblo y region o estado) como 
par te del todo que es Mexico. El que compar te con 
muchos otros actores academicos, sociales y poltticos, 
la inquietud para explicar los problemas que aquejan 
a la h u m a n i d a d en general y a la sociedad mexicana 
en particular. 

Para el caso mexicano, coloquialmente hab lando 
"ya no es suficiente vernos el ombligo y lo r edondo 
que esta". Necesitamos estudiar el c u e r p o entero. Ello 
explica que vivamos una especie de o r f a n d a d patrio-
tica porque las historias (en plural) que nos contaron 
ya no nos convencen. El traje de la mexicanidad dise-
nado hace 150 anos ya esta roto, deshi lachado y ya no 
nos gusta. Queremos y necesitamos u n a vision renova-
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da de nuestro pasado, incluyente, plural y universal-
mente asumida. 

Permitame abordar desde esta perspectiva el tema 
de los C E N T E N A R I O S . ( L O pongo con mayusculas por-
que pareciera que el Bicentenario se trago al Centena-
rio). Las guerras civiles de 1810 y de 1910 en Mexico 
significaron la mayor t ragedia para las sociedades que 
las sufr ieron. En ambos casos el descontento social 
alcanzo niveles extremos ante la incapacidad y poca 
sensibilidad de los gobernantes , coludidos con las 
elites economicas, para a tender y resolver los proble-
mas economicos, sociales y polfticos de las mayorias. 
El hartazgo fue tal, que el pueblo en masa se lanzo 
contra los l iranos y t e rmino destruyendolos. Pero las 
guerras no solo generan des t ruct ion y muerte , tam-
bien se convierten en el punto de part ida de una nue-
va sociedad, aunque solo sea en la conciencia de los 
habitantes. En ello radica su importancia historica. 

Las fiestas del 15 y 16 de septiembre y del 20 de no-
viembre son eminen temente populares. Se trata de las 
fechas cfvicas mas importantes de la Repiiblica Mexi-
cana, que se ban manten ido como tales sin tornarse 
en - o confundi rse c o n - las festividades religiosas. La 
primera, porque el clero no ha podido apropiarsela, 
y la segunda, porque a los conservadores, aliados del 
clero, les saca ronchas su ingrediente eminentemente 
popular. En efecto, despues de la guerra de Reforma 
y del t r iunfo de los liberales sobre los conservadores y 
los franceses intervencionistas (1857-1867), el dogma 
catolico cedio su lugar al de la historia, y con ello a 
una secularization de la sociedad. Asi nacieron nues-
tros inmaculados heroes nacionales. Los santos laicos. 
De alii que no se les pudiera criticar. Del altar catolico 
se paso al altar de la patria; el catecismo catolico fue 
substituido por el "Catecismo de la historia de Mexi-
co". Seguramente los mayorcitos recordaran que en 

los arios setenta del siglo pasado, u n comediante, El 
Loco Valdes, con f recuencia era de tenido o mul tado 
por hacer chistes de los heroes. 

iPara que sirvio la pedagogia del nacionalismo de-
cimononico mexicano? Como lo ha senalado Josefina 
Zoraida Vazquez, para modelar la conciencia colectiva 
de los mexicanos y, al mismo tiempo, para garantizar 
la lealtad de sus habitantes hacia el Estado-nacion. Este 
ejercicio fue muy exitoso. Hasta hace poco, al naciona-
lismo mexicano no se le cuestionaba, y aiin coexiste 
con las identidades regionales y locales. Este fenome-
no no se dio, por ejemplo, en Espana. Si bien entre 
1808 y 1823 ambas sociedades vivieron y compart ieron 
una historia connin, en la actualidad, en la peninsu-
la los habitantes de las provincias todavia se resisten a 
asumirse como espanoles y han insistido en reaf i rmar 
sus respectivas identidades autonomicas como catala-
nes, valencianos, gallegos, andaluces y vascos, por ci-
tar algunas; en cambio, no tienen n ingun problema en 
formar par te de la Comunidad Europea. 

En Mexico ahora se vive un proceso de desacra-
lizacion de los mitos f u n d a d o r e s del nacional ismo 
decimononico. Los heroes identificados, asi como 
los anonimos, ahora son de ca rne y hueso, humanos . 
Parece inminen te la des t ruc t ion del "patr iot ismo 
criollo", el que empezo a for jarse desde la conquista 
espanola y con una vision de la historia en la que se 
ignoraba a las clases populares , como a t inadamente 
ha sido explicado por el profesor David Brading. La 
fuerza de este movimiento cul tural cont inuo despues 
de la independenc ia de Mexico. Recuerdese que en 
la segunda mitad del siglo XIX, varios heroes o heroi-
nas que no e ran blancos fue ron "criollizados", sien-
do el mas conociclo Porfir io Diaz. Lo mismo ocurr io 
con las par t idar ias de la insurgencia Josefa Ortiz de 
Dominguez y Ger t rud is Bocanegra . Estudios recien-



Lamentablemente, este ejercicio de 

deshacer y rehacer la historia 

mexicana, sumado a la libertad de 

expresion, ganada con tanto esfuerzo en 

nuestro pais, ha conducido hoy a la 

banalizacion del llamado Bicentena-

rio. Este termino perdio su signi-

ficado historico para convertirse 

en mercancia. 

tes ha revelado que todos ellos no eran criollos sino 
mestizos. 

Lamentablemente, este ejercicio de deshacer y re-
hacer la historia mexicana, sumado a la libertad de 
expresion, ganada con tanto esfuerzo en nuestro pais, 
ha conducido hoy a la banalizacion del l lamado Bicen-
tenario. Este termino perdio su significado historico 
para convertirse en mercancia, y ahora forma par te de 
la mercadotecnia publicitaria de empresas, gobiernos 
y hasta de escritores. En el ul t imo aho han aparecido 
varias publicaciones "historicas" cuya finalidad es sa-
tisfacer el morbo de algunos lectores, y han tenido la 
osadfa de describir con detalle la supuesta vida ult ima 
de algunos personajes de la historia. Citare dos ejem-
plos: la correspondencia amorosa entre el general Vi-
cente Guerrero y el embajador de los Estados Unidos 
Joel Poinsett, o los amorios de la Corregidora con el 
general Ignacio Allende. En los dos casos no existe 
evidencia a lguna. El ex t remo de la banal idad es la 
forma en que las bisnietas de dos generales de la Re-
volucion Mexicana, Venustiano Carranza y Plutarco 
El fas Calles, van a celebrar el bicentenario: posando 
desnudas para Playboy. 

En este contexto de la l ibertad de expresion tam-
bien debemos ubicar u n o de los temas de mayor discu-
sion en los medios de comunicacion: la excomunion 
del Padre de la Patria, cura Miguel Hidalgo. Desde 
hace tres anos en diversos foros se ha abordado este 
tenia. De hecho, en 2007 el Congreso de la Union soli-
cito al Vaticano levantar la excomunion a Hidalgo. En 
mayo de 2009, el Episcopado mexicano encomendo a 
un g rupo de historiadores, todos catolicos, analizar la 
excomunion de Hidalgo y de Morelos. Ellos concluye-
ron que los proceres no habfan muer to en pecado y 

solicitaban a la Secretari'a de Educa t ion Piiblica 1110-
dificar el contenido de los libros de texto. H u b o his-
toriadores que se opusieron a esta pet i t ion, lo cual es 
normal en estos casos, no asf las inserciones pagadas 
en los medios impresos nacionales por la Iglesia de la 
Luz del Mundo, en los que acusaba a la Catolica de dis-
torsionar el hecho historico con el a rgumen to de que, 
quien habi'a dictado la excomunion, Abad y Queipo, 
no contaba con la correspondiente consagracion epis-
copal. Los detractores sumaron a su a rgumen ta t i on 
seis edictos mas f i rmados por obispos consagrados y 
con ello aseguraban que los caudillos de la revolucion 
si habfan muer to excomulgados. 

Lo que l lama la atencion de todo este alegato es 
la preocupacion de las j e ra rqufas catolicas por salvar 
solo las almas de dos de los principales proceres de la 
Independencia , mientras ignoran al resto de los po-
bres insurgentes, que fue ron tambien excomulgados, 
y los dejan "retorciendose en las llamas del infierno", 
sin hacer nada para liberarlos de tan espantoso sufri-
miento. ^Podra la Iglesia catolica modif icar los libros 
de texto, apropiarse de la ce lebra t ion del 15 y 16 de 
septiembre y part icipar como actor de pr imer orden 
en la celebrat ion del Bicentenario, salvando asi'su des-
credito historico? 

Ot ro tema de discusion en los medios impresos, 
no en los audiovisuales, es el de r roche para la cele-
bra t ion del "Bicentenario de oropel". Y es que, de 
acuerdo con los reporta jes publicados en el per iodico 
Reforma de 14 de marzo de 2010, a l rededor de dos mil 
millones de pesos costara la realization de dos eventos 
para la celebrat ion del 15 y 16 de sept iembre: el recin-
to ferial de la Expo Bicentenario en Silao, el cual solo 
func ionara cuat ro meses, y el espectaculo de luces con 
una d u r a t i o n de 10 horas para la Ciudad de Mexico. 

C.P. 



C.P. 

El nacionalismo mexicano de 

hoy es plural, es heterogeneo, es 

diverso y no debe espantarnos. 

Coexiste con las identidades regionales 

sin conflicto con el interes nacional. De 

esto si debemos sentirnos orgu-

llosos los mexicanos. 

Como el fideicomiso que adminis t ra los recursos asig-
nados a las celebraciones esta bajo la custodia de Ban-
jercito, no sera hasta el ano 2019 cuando los mexicanos 
conozcamos la cifra de lo que se gasto en los festejos. 
jNo habri'a sido mejor invertir estos recursos en la do-
ta t ion de servicios a las poblaciones mas necesitadas 
de Mexico? 

En efecto, en los debates academicos, piiblicos y 
privados se ha hecho referencia al a larmante incre-

mento de los niveles de pobreza y a la desintegracion 
del tejido social en todo el pais, pe ro sobre todo en 
las comunidades indfgenas, his tor icamente relegadas, 
amenazadas y subvaloradas. Parecen vivir en cierta 
cont inuidad con la epoca colonial, cuando la coro-
na espanola las puso en la categori'a de "menores de 
edad" y dicto leyes para protegerlas de posibles abu-
sos por par te de func ionar ios y de los no indfgenas, 
de quienes no siempre escaparon. Si la polftica cor-
porativa los resguardaba jud ic ia lmente y protegfa sus 
propiedades comunales y derechos polfticos, ahora ni 
eso. Son iguales a todos los mexicanos pero asimetri-
camente per judicados. 

Los liberales mexicanos del siglo XIX pensaron que 
con la igualdad social ante la ley, y des t ruyendo sus cos-
tumbres y tradiciones, los indfgenas abandonar fan su 
condi t ion para convertirse en c iudadanos mexicanos. 
Para ello, estos debfan abandona r su modelo de co-
mun idad y privatizar sus tierras, con la posibilidad de 
venderlas, a r rendar las o trabajarlas. El resultado fue 
terrible porque muchos se q u e d a r o n sin su pa t r imonio 
y t e rmina ron convertidos en t rabajadores de hacienda. 

Tras el triunfo de la Revolucion, hubo una nueva re-
distribution de la tierra por medio de los ejidos y de la 



restitution de tierras a las comunidades indfgenas. Sin 
embargo, en los anos recientes, con las polfticas neolibe-
rales, fueron liquidadas practicamente todas las empresas 
paraestatales de apoyo a los campesinos y a los indfgenas 
y se volvieron a privatizar las tierras ejidales y comuna-
les por la modification al artfculo 27 Const i tut ional . 
Con estas medidas el Estado mexicano abandono a 
su suerte a buena par te de la sociedad y su lugar f ue 
ocupado, entre otros, por los capos de la droga. Este 
fenomeno se ha dado con mayor fuerza en las pobla-
ciones cle campesinos mestizos, y menos en las comu-
nidades indfgenas. 

Ot ro tema relacionado con lo an te r iormente ex-
puesto, y que hasta hace a lgunos anos f u e responsa-
bilidad del gobierno federal, es el de la educat ion . 
Con la descentralizacion educativay el ext raordinar io 
incremento cle la educa t ion privada, la Secretarfa de 
Educat ion Piiblica tambien cedio su lugar a los caci-
cazgos magisteriales o a los grupos de poder regiona-
les, y con ello se ha generado una peligrosa division 
en la sociedad mexicana entre los que cuentan con 
recursos para educar a sus hijos en escuelas y univer-
sidades privadas, y los que se educan en las piiblicas. 
Hace 30 anos todavfa se percibfa la existencia de un 
proyecto educativo nacional, por lo que, independien-
temente de su condi t ion social, los jovenes estudiaban 
en las mismas universidades, que eran en su mayorfa 
piiblicas. Desde entonces todas las iniciativas de re-
forma del sistema educativo en Mexico han fracasa-
do. Peor aiin, no se cuenta con un p rograma nacional 
academico y pedagogicamente bien sustentado. Ello 
se refleja en gran cant idad cle programas educativos 
y en los diversos contenidos en los libros de texto, asf 
como en el bajo rendimiento escolar que coloca a 
nuestros estudiantes muy por debajo con respecto a 
otras naciones. 

Con lo expresado hasta aquf quiero reiterar la res-
ponsabilidad historica que como sociedad, es decir, 
gobiernos, universidades, organismos no guberna-
mentales y sociedad civil en general, tenemos para con 
los sectores sociales menos favorecidos y vulnerables. 
La conmemoracion de los centenarios bien podr fa ser 
una opor tun idad para pensar en una re fundac ion de 
la Republica en la que se garanticen los derechos hu-
manos, civiles y politicos de todos los habitantes, se 
disenen efectivas formas cle representacion polftica y 
una mismajust ic ia para todos. 

El nacionalismo mexicano no esta a p rueba por la 
fo rma de conmemora r los centenarios. Sin embargo, 
que impor tan te hubiera sido la c o n f o r m a t i o n de una 
agenda nacional incluyente y consensuada, en la que 
part ic iparan representantes de los tres niveles de go-
bierno, las universidades, los creadores, los medios de 
comunicacion y los organismos no gubernamenta les , 
por citar algunos. Una agenda en la que, ademas de 
la celebrat ion de las fiestas civicas, se c o n m e m o r a r a n 
los alzamientos clel pueblo mexicano en contra de la 
t i ranfa y la opresion. Este vacio ha sido cubierto por 
las comisiones estatales, municipales, universitarias y 
cle las organizaciones no gubernamentales. La fiesta del 
Bicentenario, y por desgracia no cle la Revolucion, se 
la han apropiado la mayor par te de los mexicanos, y 
por mas voces que se escuchen y que rechacen las ce-
lebraciones, estas se real izaran como cada ano porque 
fo rman par te de una t radi t ion de 195 y de 75 anos, 
respectivamente. A pesar de la impun idad y del abuso 
de poder, de la co r rup t ion y de la guer ra contra el nar-
co, Mexico existe, Mexico esta vivo. No por voluntad 
de los gobiernos, sino por la fortaleza de su gente, de 
las personas comunes y corrientes, normales, dirfa yo. 

El nacionalismo mexicano de hoy es plural, es he-
terogeneo, es diverso y no debe espantarnos . Coexiste 
con las identidades regionales sin conflicto con el inte-
res nacional. De esto sf debemos sent irnos orgullosos 
los mexicanos porque representa u n problema menos 
que discutir en la agenda polftica. 

C.P. 




