
Patriotism, Politics, and Popular Liberalism 
in Nineteenth-Century México" 

El libro de Guy Thomson, con la 
colaboración de David LaFrance, 
tardó mucho tiempo en el tintero, 
y luego otro tanto en las galeras. La 
espera valió la pena. Este volumen 
de cuatrocientos páginas nos ofrece 
una narración f inamente tejida, 
que nos aden t r a en una amplia 
gama de facetas de la historia deci
monónica: de las luchas políticas 
entre camarillas; de caciques; de 
una per ifer ia con t r a un cen t ro 
regional, en el entorno de la nación 
y las corrientes que debatían sobre 
los derroteros de la gran política. El 
hilo conductor del libro es el per
sonaje de Juan Francisco Lucas, se
r r a n o del n o r t e del e s t ado de 
Puebla, indígena, caudillo, cacique, 
en fin, una figura central durante 
más de medio siglo en la historia 
regional de aquella entidad de la 
federación. 

No obstante que el libro pueda 
revestir el carácter de una biografía 
política del caudillo de la Sierra Norte 
de Puebla, la narración resulta mucho 

Guy P. C. Thomson, con David LaFrance, 
Patriotism, Politict, and Popular Liberalism in 

Nineteenth-Century México, Wilmington, Scholarly 
Resources, 1999. 

más que eso.' Más allá del aspecto de 
la persona, el libro discurre sobre 
temas de primera fila en la discusión 
del devenir social contemporáneo. 
Nos introduce en discusiones sobre la 
naturaleza de las regiones históricas, 
de los diferentes tipos de actores 
sociales; en particular, el libro nos 
descubre o deconstruye una serie de 
verdades heredadas (casi axiomáticas). 
También, levanta preguntas sobre las 
consabidas formas del quehacer 
político en el siglo XIX, durante el 
largo proceso de formación del 
Estado nacional bajo los preceptos 
rectores del liberalismo. 

T h o m s o n no es el único en 
inquirir sobre el devenir de pueblos 
de la sierra en el ámbito de los proce
sos nacionales durante el siglo XIX. 
Florencia Mallon2 se acercó al asunto 
de la participación de comunidades 
indias en la conformación del Estado 

En la introducción del libro (p. XVIl) se anun
cia que: "This work will travel out from che biogra-
phy oí a single Sierra Nahua leader [...] to cluri Ul 
relationship with ihe villages and hígher authnri-
ties". 

Florencia Mallon, Peasant and Nation the 

Maktnf of Postcolontal México and Peni, Univeniry 
ofCalifornoaPrea, Berlteüy, 1995. 
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nacional y liberal, retomando estu
dios de caso en México (incluyendo, 
en particular, a la misma zona serrana 
de Puebla de que trata el libro de 
Thomson) y en el Perú. A su vez, tra
bajos como éstos que abordan temas 
y regiones específicas en México y 
América Latina, se insertan en una 
corriente importante en la produc
ción historiografía anglosajona de 
años recientes, preocupada por la 
complejidad del proceso general de 
formación de la nación.3 Pero si 
Thomson, al abordar estas cuestiones, 
se inserta en la corriente anglosajona 
actual, realiza sin embargo esta labor 
a su manera, es decir, a través del hilo 
biográfico. 

Desde este carácter biográfico, el 
libro de Thomson nos presenta un 
fascinante panorama de la vida de un 
líder local, que en su momento pudo 
pesar en las decisiones elaboradas en 
torno a la gran política en la ciudad de 
Puebla o incluso en la de México. El 
trazo de esa vida serrana nos indica 

En el cato de México, el cíemelo rail ¡ M M -
(ante de esta linea de Investigación e interpretación 
esta representada por el libro editado por Gilbert 
Joseph y Daniel Nugcnt, Ei'erytUy Fortm oj State 

Vormatum Revolutton ana1 the Netniíation of Rule in 

Modtrn Mrxtco, Duke Universiry Press. Durrum, 
1994 Fita temática te extiende mas allá del conti
nente americano: por ejemplo, véaie James R 
Lehning. l'eautnt and Frtueh: Cultural Contad tu 

Rural Franet Duriag iht Niutttenth Ctntury, 

Cambridge Universiry Presa. Nueva York. 1995. 

muy claramente la dificultad de cali
ficar (o más bien, descalificar) la par
ticipación de las localidades, en espe
cial por su carácter rural, en procesos 
reservados a los actores y espacios 
propios para los grandes actos y deci
siones. La construcción de esta 
biografía brota de una profunda y 
exhaustiva investigación en archivos 
nacionales, estatales y municipales, así 
como de la revisión de documentos 
proporcionados por descendientes del 
biografiado. El relato abarca tres 
aspectos fundamentales: los de orden 
familiar —probablemente los que 
menos espacio ocupan en el texto—; 
los de orden social, donde el lector se 
adentra en la conformación de la vida 
en la Sierra Norte de Puebla, y en los 
cambios generados ahí mismo o a raíz 
de imposiciones externas, y, final
mente; los que relacionan la sierra 
con el exterior, y que abarcan tanto 
las hazañas militares de Lucas como 
sus incursiones en la esfera política. 

Sería muy difícil intentar abordar 
la gama completa de temas —una 
multiplicidad que pareciera cosa 
natural cuando se trata de estudios 
con una fuerte concentración en las 
esferas básicas de la sociedad y de la 
historia: lo local y regional— que 
irrumpen en este texto. Por lo tanto, 
aquí sólo se pretende resaltar dos 
aspectos del libro. 

Uno de éstos se inserta en amplias 
discusiones: se trata del dilema que 
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representa para un discurso moder
nizante la participación de actores 
que no deben jugar un papel significa
tivo, y si así lo hacen, no podría ser 
con signos positivos, sino como estor
bos al progreso. En el libro de 
Thomson encontramos a indios que 
asumen una postura favorable —o 
por lo menos no abierta y sistemática
mente contraria— al avance de las 
fuerzas del liberalismo en México. En 
particular, la participación decisiva de 
los zacapoaxtlas a favor de los li
berales en el sitio de Puebla ha pasado 
a formar parte de la hagiografía del 
México independiente.4 

Parecería que un ejemplo tal de 
comportamiento indígena negaba su 
condición, tomando en cuenta el 
contexto de la emisión de leyes que 
promovían la destrucción de las bases 
de culturas específicas, en aras de la 
formación de la muy anhelada 
nación. No obstante la participación 
reiterada de fuerzas indias, coman
dadas por Juan Francisco Lucas y sus 
lugartenientes, presentaba dos facetas 
difíciles de reconciliar dentro de 
esquemas mecánicos de interpreta
ción. El detalle con que Thomson 

En México tenemos una variante del discurso 
europeo que vela en sus campesinos una barrera 
contra la modernidad; aquí, ules lastres para la his
toria estarían contituidos por las comunidades 
indias. 

trata su tema nos permite apreciar la 
forma en que se compaginaban las 
actividades de ios líderes indígenas de 
la sierra a favor del liberalismo, con 
luchas tenaces que encabezaban en 
pro de la defensa de sus territorios y 
comunidades ante los avances del 
mundo mestizo. Y no es que se haya 
tratado de una especie de integración 
de los grupos indígenas a los caminos 
dibujados por los grandes arquitectos 
de la modernidad, sino que, como 
nos muestra Thomson, estos actores 
de la Sierra Norte de Puebla se decla
raban liberales no por conveniencia ni 
como algo transitorio; ellos hacían su 
propia lectura e interpretación de los 
preceptos de la libertad, para así pro
ducir una especie de liberalismo po
pular, desde abajo, en lugar de la ver
sión clásica del mismo que emanaba 
desde las ciudades y era predicado por 
las clases cultas.'' Este liberalismo se 
distanciaba en mucho del de la ciu
dad y del centro en formación, y a fin 
de cuentas condujo a conflictos que 
impusieron retrocesos a los logros de 
los serranos bajo la dirección de 
Lucas, hasta la emergencia de nuevas 
amenazas que requiriesen de la parti
cipación militar de este líder, cuyo 
pago sería el control de la militarización 

Mallon, op, cil,, p. 97, habla de un liberalismo 
'comunitario". 
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de su tierra, ordenar los procesos de 
enajenación de tierras comunales, o 
retener los principios de la costumbre 
en el gobierno de aldeas. 

Sin el lenguaje rebuscado de 
algunos textos recientes en la historio
grafía anglosajona, Thomson nos pre
senta visiones de la historia desde 
abajo hacia arriba y hacia afuera 
(otros se confunden, y escriben desde 
abajo hacia ninguna parte). En su 
proceder, ilumina el quehacer de fi
guras del mundo rural que han sido 
reducidas a unas cuantas categorías 
—elaboradas tanto por científicos 
como por políticos en pos de la for
mación de un Estado—, que acotan 
el significado y el campo de acción de 
dichas figuras dentro de límites más o 
menos específicos. Indios /campe
sinos han sido representados como 
estorbos al progreso, o al contrario 
como los defensores de la buena e 
idílica vida rústica ante las crueles y 
destructivas fuerzas de la moder
nización. Por suerte, Thomson supera 
esta visión, y nos presenta a actores 
que ni son retrógadas (discurso que 
legitima hasta el etnocidio), ni son 
conservadores del buen conocimiento 
(discurso que legitima la anticiencia y 
el ecologismo a ultranza). 

Otro aspecto del libro que llama la 
atención es la forma en que Thomson 
describe la morfología de una región. 
Esto se realiza a través de la pre
sentación de las relaciones estableci

das entre personajes y espacios cer
canos y lejanos. Pero tal vez un ele
mento relevante en la constitución de 
una región que posibilita la construc
ción de movimientos de corte 
autonómico, sea la forma en que se 
eslabonan espacios con características 
físicas, sociales y productivas y que 
constituyen partes complementarias 
de un todo. De esta forma, los niveles 
de panicipación en las luchas contra 
las incursiones conservadoras c inva
siones extranjeras, o en contra de los 
avances de mestizos, se diferenciaban. 
Unos pueblos, en ciertas partes de la 
sierra, aporraban hombres para entrar 
directamente a la guerra de guerrillas, 
o para marchar fuera de sus respec
tivos terruños y servir en los valles 
centrales de Puebla en campañas mi
litares más formales; otros pueblos, 
especialmente en las zonas de tierra 
caliente de la sierra, proporcionaban 
alimentos para sostener a las tropas; 
otros más, con la venta de algunos 
productos en el mercado, generaban 
ingresos que eran destinados a la 
obtención de armas. Este complejo 
entretejido regional se cimentaba en 
torno a dos cosas: la personalidad de 
Lucas6 y su capacidad para comprender 

A su muerte durante —mas no a cauta de— 
la Revolución (1917). Lucas heredó su mando a 
oiro personaje, pasando por encima a varios otros 
con mayores derechos en cuanto a su servicio; el 
reemplazo combinaba los mismos dones que Lucas. 
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las necesidades y anhelos de cada comu
nidad indígena de la sierra, y la cons
trucción de un discurso para la defensa 
del territorio a través de la apropiación 
de los preceptos del liberalismo. Este 
rejuego entre región y personaje 
queda plasmado desde los primeros 
dos capí tulos , con los t í tulos de 
"Regional Leader" y "Tétela in the 
Puebla Sierra". Así, el liderazgo y la 
región son elementos siempre pre
sentes a lo largo del trabajo al 
momento de abordar los múltiples 
problemas tocados, pero siempre con 
miras a esclarecer las ligas entre espa
cios y entre niveles; a diferencia, por 
ejemplo del libro de Mallon, para la 
que el actor principal es la comu
nidad misma, la cual t iene que 
medirse con otros espacios y forma
ciones nacionales en proceso —otra 
forma de reescribir la historia de 
pueblos ignorados o condenados a un 
comportamiento encajonado dentro 
de su categoría respectiva. 

y logró sostener una línea de relaciones mili
tares/políticas con el Estado, cada vez mas centrali
zada, hasta principios de la década de 1930 Véase, 
Keith Brewster, "Caciquismo in Rural México 
During the 1920s: The Case of Gabriel Barrios", 
Journal of Latín American Siudin, febrero de 1996 
vol 28, parte l , .pp. 105-128. 

A veces el detalle utilizado en la na
rración de los hechos resulta pesado; 
no obstante, el enfoque asumido por 
Thomson, de apremiar la historia con 
personas y no con categorías, justifica 
el volumen de datos. Pero más allá de 
esta faceta del libro, la multitud de 
pequeñas historias (las comunidades, 
los líderes, los comerciantes, los políti
cos, la topografía, el clima, la produc
ción, las comunicaciones, entre otras), 
que transcurren paralelamente y que 
constituyen el todo, nos proporcionan 
una rica gama de aspectos sobre los 
cuales reflexionar con respecto a los al
cances del liberalismo, a la tan 
anhelada autonomía de los pueblos, a 
la formación del Estado nacional, 
etcétera. En suma, el libro de 
Thomson es una aportación intere
sante e importante para la lectura (de la 
Sierra Norte de Puebla y más allá) de 
los siglos XIX, XX y el que apenas inicia. 

David Skemtt Gardntr 
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