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La historia social — o de cualquier 

manera que se quiera identificar a 

aquella compleja sensibilidad historio-

grifica hija de los Anales de los anos 

treinta y renovada despuds de 1 9 6 8 

gracias al llamado marxismo critico— 

ha puesto al reves los paradigmas his-

toriograficos, ha vuelto a dibujar las 

metodologi'as de investigaci6n sobre 

temas tradicionales, ha abierto nuevos 

horizontes de investigaci6n y sobre 

todo ha abatido las fronteras discipli-

narias. Los dxitos han sido a veces sor-

prendentes, incluso en los temas clisi-

cos de la historia polftica. 

El l ibro de Laura G i raudo nos 

ofrece, entre otras cosas, una valiosa 

contribuci6n acerca de las maneras en 

que puede renacer una h i s to r ia 

polftica fuera de los esquemas his-

toricistas de justificaci6n del proceso 

hist6rico, segun los cuales lo real es 

racional. El escenario es el Mexico de 

los anos veinte y treinta, £poca de 

grandes movilizaciones y de impor-

tantes inversiones financieras y polf-

ticas en la educaci6n. Si es verdad 

—sigu iendo las sugerencias de S. 
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Rokkan— que la movilizaci6n social y 

polftica es tan necesaria en el proceso 

de construcci6n de la identidad na-

cional, como arriesgada es la ruptura 

que conlleva en las estructuras de la 

dependencia y del control hist6rica-

mente practicados; si es verdad todo 

esto, apareceri claro entonces c6mo el 

andlisis de la cuesti6n educativa cons-

tituye una clave util para analizar el 

diffcil proceso de construccidn del 

Estado y de la naci6n revolucionarios. 

Forjar una naci6n significa enfren-

tar una realidad hist6rica estratificada. 

En el caso de los imperios de frontera 

y cruzada —para utilizar de nuevo las 

categorfas de S. Rokkan, que incluyen 

a America Latina entre aqudllos—, la 

afirmacidn del poder militar ha sido 

acompanada de la creaci6n de un 

cuerpo pol i t ico, nuevo en ciertos 

aspectos y fruto de la inserci6n local 

de instituciones rfgidas pero eficaces 

en territorios caracterizados por bajos 

niveles de movi l izaci6n. La colo-

nizacidn, precisamente. En el plan 

te6rico, la justificaci6n polftica del 

poder se encontraba en la doctrina 

catolica de los cuerpos intermedios, 

donde se realizaba y tomaba vida el 

cuerpo politico. En la prictica, se de-

legaban funciones polfticas y peda-

g6gicas esenciales para las diferentes 



jerarqufas de la vida social: padro-

nazgo y clientelismo pueden consider-

arse dinimicas finalizadas una vez 

constituido el poder, pero tambien 

proyecciones de una cultura del poder 

y de una v i s i 6 n del indio . Sin 

embargo, en las regiones de cruzada y 

frontera falta aquella homogeneidad 

cultural y religiosa que —segun las 

sugerencias de estudiosos como Tilly y 

B. Anderson— permiti6 en Europa el 

nacimiento del Estado y de la nacidn. 

Dicho de manera explfcita: antes aun 

de intentar la construcci6n de una 

forma de ciudadanfa, hay que realizar 

tal homogeneidad. El proyecto de 

homogeneidad cultural, ademds, no 

siempre resiste el efecto de los altos 

niveles de movilizaci6n que preparan 

el nacimiento de la ciudadanfa. 

La tesis que Giraudo sostiene en la 

primera parte del volumen es que la 

nacionalizaci6n de las masas tuvo 

lugar en Mex ico entre Cal les y 

Cardenas y hasta el nacimiento del 

Instituto Nacional Indigenista (INI) 

despues de 1940, en un contexto de 

sustancial homologaci6n con los pa-

radigmas europeos. Esta parte del tra-

bajo nos parece original y autorizada-

mente influenciada por importantes 

perspectivas h i s to r iogr i f i cas — e l 
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embargo, a continuation se pone de 

relieve como la racionalidad de la his-

tor ia po l f t ica tuvo que tomar en 

cuenta la especiflcidad latinoameri-

cana, y mexicana en particular, como 

se ha mani fes tado en el reciente 

debate acerca de la naturaleza y la 

periodizacion del liberalismo. jNace 

alrededor de la Independencia y como 

fen6meno relacionado a la amplia 

movil izacion polft ica y social? <0 

bien, sus rasgos caracterfsticos se origi-

nan en el periodo borbonico y en la 

Ilustracidn? La respuesta es impor-

tante porque califica de manera dife-

rente el proyecto de las elites: ŝe trata 

de una cultura de la cual nace la patria 

del criollo y que tiene como referencia 

el poder de la madre patria?, <o bien, 

se trata de adaptar una praxis de poder 

a las urgencias nacidas de la crisis de la 

soberanfa imperial y del protagonismo 

de nuevos actores? En todo caso, se 

tiene que tratar con el grado de aper-

tura de las elites hacia la especiflcidad 

constituida por la discontinuidad te-

rritorial de los nuevos Estados nacidos 

con la Independencia, por la plurali-

dad etnica y tambien por la compleji-

dad cultural y religiosa. 

Entonces se puede argumentar que 

la discontinuidad con respeto a los 

modelos europeos de construcci6n de 

Jaime Riera Rehren, Secci6n de Obras de Historia, 
serie Ensayos, FCE/E1 Co leg io de Mexico/ 
Fideicomiso Historia de las Americas, 2004. 



la naci6n no esti en los metodos 
(alfabetizaci6n, higiene, trabajo, 
movilidad territorial, social y profe-
sional, etc.), en los dobles o triples 
niveles de la ciudadanfa o en los dere-
chos electorales pasivos y activos. La 
originalidad se encuentra quizds en 
aquella naturaleza mestiza de la 
nacionalidad —no s6lo en Mexico 
sino tambien en otros territorios con 
un porcentaje significativo de 
poblacion indfgena—, fruto del 
encuentro entre la concepci6n tri-
dentina del poder y la historia del 
indio antes y despues de la Con-
quista, y asumida para sustentar la 
legitimidad del poder criollo y la 
necesidad de una pedagogfa cfvica 
que preludie la asimilaci6n. 

Es decir, en sfntesis: tambien en 
America Latina la cuesti6n nacional 
es sobre todo cuesti6n social, pero no 
es menos cuesti6n etnica. Los dos 
aspectos —social y etnico— estan 
estrechamente entrelazados pero tam-
bien son distintos, y remiten a la 
diferencia radical entre indio y 
campesino, a las diferentes culturas y 
proyectos polfticos, a la manera en la 
cual la raza americana ha buscado su 
propia legitimacidn. La autora ilustra 
muy bien el problema en los capi'tulos 
II y III: la construcci6n del espacio 
politico nacional tiene que tomar en 
cuenta las realidades especfficas, 
locales y etnicas, de una ciudadanfa 
que el Estado revolucionario tiene 

que construir y, antes incluso, que 
conocer. La diferencia entre indio y 
campesino remite no solo a los crite-
rios inspiradores de los censos de 
poblacidn, sino tambien a la percep-
ci6n subjetiva y al proyecto que esta 
detris del censo mismo. Y luego: 
jcomo recomponer los niveles plu-
rales del poder local, estatal y federal? 
Utilizando como eje la cuestion de la 
educaci6n, el volumen nos ofrece una 
lectura por cfrculos conc^ntricos: 
empezando por las cuestiones mas 
amplias del racismo y sus definiciones 
decimononicas —reconstruidas en el 
primer capftulo—, y continuando 
por los niveles entre los cuales la 
cuestion recibe una constante refor-
mulaci6n. La federaci6n, despues el 
estado y los municipios y finalmente 
los sujetos y las comunidades locales: 
a cada uno de estos cfrculos la autora 
hace corresponder la acci6n de dife-
rentes actores (gobiernos federal y 
estatal, municipio y organismos 
informales del cacicazgo). 

La importancia de la distinci6n se 
manifiesta de lleno en el capftulo IV, 
en el que Giraudo pone de relieve las 
fuertes demandas a la federalization 
bajo Calles y la progresiva reducci6n 
de los compromisos sobre el tema de 
la educaci6n del indio. En tal sentido, 
todo el debate acerca de la raza aparece 
superado a favor no tanto de las 
premisas teoricas cuanto de las nuevas 
fronteras por superar: territoriales, 



etnicas y lingiilsticas, culturales en el 
sentido mas amplio. Es en relaci6n 
con estas fronteras por superar que se 
desarrolla el indigenismo, desde sus 
primeras formulaciones (sobre todo 
con Manuel Gamio) hasta el naci-
miento del Instituto Lingiilstico de 
Verano y las teorlas acerca de la 
instrucci6n bilingiie. 

Entre el capltulo IV y V la autora 
pone bajo la lupa toda la ambivalen-
cia del proyecto educativo y su 
soporte indigenista, incluido el bi-
lingiiismo. Y es aqul que la tesis ori-
ginal del volumen, relacionada con el 
proyecto de la elite polltica e intelec-
tual mexicana y la nationalization de 
las masas, encuentra su mis precisa 
correspondencia, en el sentido de 
que dicho proyecto tiene al parecer 
muy poco de ilustrado: mis bien, 
esti articulado por la fuerza de inte-
racci6n de los actores que militan en 
las diferentes esferas institucionales y 
territoriales, a traves de los cuales el 
proyecto encuentra no s6lo su rea-
lizaci6n sino su fotrmulaci6n. Una 
instrucci6n y una nacionalizaci6n 
que son fruto de la negociacion entre 
los actores pollticos institucionales y 
etnicos. Forjar la nation, parafrase-
ando el tltulo de la obra mis cono-
cida de Gamio ( F o r j a n d o patria), 
resulta ser entonces un trabajo de 
complejas negociaciones cuyos exitos 
no son nunca obvios. Y en los estu-
dios de caso, relativos a los estados de 

Veracruz y Puebla, la investigaci6n de 
Giraudo —sustentada en fuentes de 
archivos, federales, estatales y pe-
rifericos— toma en cuenta la acci6n 
de las instituciones y la reacci6n de 
las comunidades y de los caciques; la 
ambigua tarea asignada a los maes-
tros rurales, vehlculos de naciona-
lizaci6n pero tambien de sanci6n de 
las diferencias locales y lingiilsticas. 
El resultado es el fracaso del proyecto 
de la Casa del Estudiante Indlgena de 
Mexico. Sin embargo, el volumen 
reenvla a mas intricadas compleji-
dades acerca de la fragilidad del 
desarrollo politico mexicano que los 
ricos anexos documentales con-
tribuyen a ilustrar, especlficamente 
en el tema de la educaci6n. 

Las conclusiones de la autora son 
muy sugerentes en relation con lo 
afirmado en este comentario, es decir, 
la diflcil compatibilidad entre disci-
plina y construcci6n del nuevo orden 
revolucionario. La nationalization y 
la movilidad social y cultural estan 
estrechamente entrelazadas. Sin 
embargo, al mismo tiempo hay que 
tomar en cuenta el arraigamiento 
social y la necesidad de control de los 
territorios por parte del ejecutivo fe-
deral. En definitiva, aparece en su 
fragilidad una ciudadanla no resuelta 
entre actores colectivos y derechos 
individuales, entre la nueva geografla 
polltica y la tradicidn. 



El tftulo del volumen ilustra bien 
cual es la distancia por superar: no 
tanto la distancia entre un mftico 
Mexico profundo y un Mexico imagi-
nado, cuanto la existencia de una 
constante tensi6n social y etnico-

territorial, como nos confirma de 
manera evidente la actual realidad 
mexicana. 
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