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de la tierra celeste 

os siglos, cien años: 1810 y 1910 son dos años significativos para 
la vida de México, años de inicio, de cambio. 

El primero tiene que ver con el comienzo de la guerra de eman-
cipación de nuestro país de la Corona española –después de casi tres 

siglos de dominación, cuando en agosto de 1521 Tenochtitlan fue derrotada 
por el ejército español, bajo el mando de Hernán Cortés–, cuando descubierta 
la rebelión, el cura Hidalgo, desde la iglesia de Dolores, convoca al pueblo a 
levantarse en armas contra la monarquía, guerra que después de incontables 
vicisitudes terminaría el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejérci-
to Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a la 
actual ciudad de México.

En 1910, la contienda por la presidencia de la república se desarrollaba 
en un ambiente enrarecido por los problemas políticos y sociales; Porfirio 
Díaz, quien había gobernado el país por más de 30 años, se postulaba nue-
vamente; su oponente: Francisco I. Madero, candidato del Partido Nacional 
Antirreeleccionista, poco antes de las elecciones fue encarcelado en Monterrey 
y posteriormente trasladado a San Luis Potosí. Las elecciones son llevadas a 
cabo con Madero preso, y Díaz, mediante un fraude, es reelecto presidente; 
ya libre, Madero se traslada a San Antonio, Texas, desde donde proclama el 
Plan de San Luis; en el cual, enarbolando la bandera de “sufragio efectivo 
no reelección”, denuncia el fraude electoral, desconoce los poderes e incita 
al pueblo a sublevarse contra la dictadura el 20 de noviembre de ese año de 
1910, guerra civil que se extendería por varios años, cuyo fin es aún brumoso, 
aunque la mayoría coincide en que concluyó con la promulgación de la Cons-
titución mexicana en 1917, no obstante después de esta fecha hubo diversas 
escaramuzas, lo que reflejaba que esta lucha no había concluido todavía. 

Presentación 
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Presentación 

Batallas épicas, mitos, héroes, desbordan la tradición oral y los libros acer-
ca de estas dos gestas nacionales, que cambiaron el rumbo de nuestra nación, 
sin embargo, ante estos dos hechos tan importantes en la vida nacional, en 
el aire siempre quedan infinidad de preguntas: ¿qué hemos aprendido, cómo 
hemos evolucionado?, siendo autocríticos, sabemos que hemos tenido errores, 
que en ocasiones hemos seguido el camino equivocado; no obstante, lo que 
hemos ganado ha sido mayor; el aprendizaje y la experiencia nos han dado la 
fuerza para tratar de cambiar las condiciones sociales, políticas y culturales de 
nuestro México; por ello, día a día, cada quien lucha, desde su propia trin-
chera, para tener una mejor calidad de vida, un espacio seguro donde vivir, 
en el que se respeten las garantías, en el que no se pierdan las libertades y los 
triunfos conseguidos, por ello aún seguimos peleando, no con armas, sí con 
ideas, para dar a esta gran nación su justo valor, su merecido lugar. 

Para conmemorar el Bicentenario del inicio de la lucha por Independencia 
y del Centenario del comienzo de la Revolución Mexicana, se publica este 
número especial en el que hacemos un recorrido por diversos temas de la 
historia mexicana y mexiquense, acaecidos, sobre todo, desde la llegada de los 
españoles; así, escritores como Enrique Villada, Elisa Buch, Vicente Quirarte, 
Dionisio Victoria, María Teresa Jarquín, Alfonso Sánchez Arteche, Elvia Mon-
tes de Oca, Óscar Wong, Maricruz Castro, Xavier Noguez, Enrique Burgos, 
Ibet Cázares, Sergio López Mena, Inocente Peñaloza, Orli Guzik, Gabriel 
Ezeta Moll, y demás importantes plumas, vierten sus ideas, ensayos, y van en 
busca de esta historia nuestra, la que hicieron héroes y hombres comunes, y 
nos ofrecen esa nueva historia, la que a diario construimos. Dejamos pues la 
revista en sus manos, leerla será un gozo, un nuevo aprendizaje, tomemos la 
libertad para leer, que tambien la lectura rompe cadenas y nos hace libres.

agustín gasca pliEgO
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o humano supone la contradicción, una lu-
cha permanente entre el bien y el mal, el dilema. 

Nuestra historia personal y colectiva es, sucesiva-
mente, abundancia y hambre; la búsqueda 
permanente de la felicidad, errancia sin fin.

La historia de los hombres es la historia de los pueblos, 
construir y destruir, el amor y la guerra, la guerra en 
el amor o viceversa. Quien pretenda encontrar sólo 
claridad se equivoca. Por eso cuando José Martí exalta 
la imagen de Bolívar advierte: “Los hombres no pue-
den ser más perfectos que el sol. El sol quema con la 
misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los 
desagradecidos no hablan más que de las manchas. 
Los agradecidos hablan de la luz”. 

Cuando se empezó a hablar de la celebración 
por el Centenario de la Revolución y el Bicentenario 
de la Independencia, algunas personas protestaron, 
muchas aún lo hacen. Pues qué habría que celebrar 
en un país devastado, dicen, donde la desigualdad 
y la injusticia son una realidad insoslayable, donde 
la violencia es el pan de cada día.

No se puede negar la verdad, pero, a pesar de 
los grandes males que aquejan a México, es justo 
analizar y reflexionar, no perder de vista nuestro 
pasado, donde también encontramos actos ejem-
plares, pasos hacia la dignidad. Nuestra historia 
está llena de capítulos luminosos.

Pasado y presente están 
en el futuro y el futuro
en el pasado contenido
EnriquE Villada

Ilustración: Fondo Reservado del IMC

Ilustración pág. anterior: Tania Rodríguez
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Pasado y presente están en el futuro y el futuro en el pasado contenido

 Debemos hacer un ajuste de cuentas y avanzar, teniendo 
en cuenta nuestro origen. De otra manera –con amnesia, sin 
orgullo– otros vendrán y nos inventarán el rostro que quie-
ran. Si en la vida personal es complicado hacer un balance 
minucioso, desmenuzar las acciones para comprenderse 
mejor, en la vida de un pueblo es una tarea infinita.

Los héroes han de hacerse de carne y hueso. Su grandeza 
radica en que tuvieron la voluntad para transformar el mundo. 
A pesar de sus dudas y sus debilidades fueron generosos.

Creo, por mi parte, que debemos luchar, sin esperanzas, 
para ser merecedores de nuestros héroes. ¿Pues en qué consis-
tiría la belleza de una acción si se espera un premio? Es decir, 
estar de lleno en el presente, con determinación y grandes 
valores, es vivir en acción. Tal vez eso sea, en la actualidad, 
forjar una utopía, imaginar un mundo perfecto, sabiendo que 
nunca se logrará, pero sin dejar de esforzarnos por conseguirlo. 
Cambiarse a sí mismo, para cambiar el mundo.

Dice Henry David Thoreu:

Había un pastor que vivía
Manteniendo sus pensamientos tan elevados
Como las montañas donde sus rebaños
Día con día pastaban para alimentarle.
¿Qué pensaríamos de la vida del pastor cuando sus animales 
siempre se aventuraban hacia pastizales más elevados que las 
ideas por él concebidas?

En nuestro país, frecuentemente, los rebaños suben 
más alto que nuestras ideas. Por ejemplo, Francisco Javier 
Clavijero, en el siglo XVIII, al hacer un retrato de los 
mexicanos, decía que los defectos podían corregirse con la 
educación, pues no había ningún pueblo tan dispuesto a 
la enseñanza como el nuestro. Así lo probó, en tan breve 
tiempo, el aprendizaje del evangelio. No le hemos hecho 
caso al sabio jesuita y andamos a ciegas, en los atolladeros 
de la información, creyendo que hemos trascendido el 
conocimiento verdadero.

Cuando arañamos el conocimiento nos vanagloriamos 
de haber alcanzado la sabiduría. Pero, por supuesto, se trata de 
estadios distintos. Como los círculos que se forman cuando 
arrojamos una piedra en el lago, una onda se agranda hacia 
el infinito. El amor propio será luego amor por la humanidad 
y por todas las cosas.

Así pues, la educación está en duda, si nos atenemos al 
trato cotidiano. En la familia, en la calle, en el ámbito que 
sea, predomina el malestar, la discordia. 

Tal vez ingenuamente creamos que por manejar una 
computadora, por usar la tecnología que no conocieron 
nuestros abuelos, vamos a la vanguardia, pero no estamos 
aquí y ahora. En Así en la tierra como en el cielo, una película 
sueca, dirigida por Kay Pollak, en algún momento el músico 
que enseña a los coristas dice: ¡Esa es la música de un cobarde!, 
porque no cantan con la verdad y la profundidad que les 
enseña, porque no son honestos consigo mismos.

Tal vez un gobernante en serio se quitaría su traje de gala 
y andaría mezclado entre la gente para saber, por sus propios 
ojos, qué sufren los ciudadanos cotidianamente. Acaso los 
matan al cruzar la frontera, acaso no tienen trabajo, o lo que 
es lo mismo, dignidad, como pensaba Vasco de Quiroga.

El trabajo, creía el humanista, es una oración. Y en qué 
estado de amor propio anda el país que somos todos. Con 
razón el cansancio y la paranoia, la mezquindad y ese ánimo 
de encumbrarse por encima de quien sea. Cuando la vida no 
vale nada, se busca dinero fácil. La ilegalidad con tal de tener, 
por un momento, el dominio sobre los demás, saciar el deseo 
de lo que nuestra civilización exalta como valores máximos.

¿Más allá del dinero, qué tiene significado para los 
mexicanos? ¿En qué, sino en comodidades materiales, puede 
pensar alguien explotado ancestralmente? En un país con 
grandes riquezas naturales, con un pasado donde civilizaciones 
maravillosas alcanzaron cumbres altísimas, debemos saber 
quiénes somos.

Recuerdo de nuevo a Martí cuando en La edad de oro
afirma: “Los hombres que quieren saber son de la raza buena, 
los que no quieren saber son de la raza mala”. La clave para 
salir de todos nuestros problemas está en la educación, una 
formación que abarque todos los aspectos de nuestro ser. No 
estaría mal seguir punto por punto las lecciones de Alfonso 
Reyes en su Cartilla moral. El hombre educado es aquel que 
respeta no solo el reino animal, sino, incluso, el vegetal y el 
mineral. En ese caso, ¿somos un país educado? ¿Qué hay para 
nosotros de sagrado?

Nuestros héroes nos enseñaron la posibilidad de una vida 
hermosa, en libertad. Nos enseñaron también que la libertad, 
a veces, cuesta la vida. No hay esperanzas, pero qué importa, 
venimos de una raza que no se domestica. Nacimos en esta tierra 
para descubrir su belleza. El cielo nos invita a alcanzarlo.
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vicente Quirarte

a revolución de Independencia significó una alteración radical 
de los parámetros de tiempo y espacio. Acostumbrados a medir 

el primero por el ritmo de las estaciones y por los numerosos 
campanarios que desde las alturas regulaban las actividades te-

rrenas, los iniciadores del movimiento se vieron ante una consagración 
del aquí y el ahora como nunca habían experimentado. En el pueblo de 
Dolores, un vehículo que la autoridad clerical había utilizado durante 
tres siglos para comunicación y dominio, la campana de la parroquia, 
fue el vehículo para cambiar definitivamente el tiempo.

Quienes de la noche a la mañana pasaron a convertirse de seres 
anónimos en protagonistas; de servidores en usuarios y dueños de los 
caminos que antes recorrían sumisamente y ahora dominaban con or-
gullo; de mansedumbre obediente en una colectividad capaz de otorgar 
el perdón o dar la muerte; de ver sus instrumentos de labranza o cacería 
que les daba precario sustento transformados en armas ofensivas; de 
comprobar que su conocimiento de la accidentada geografía, en cuyo 
seno habían nacido, les confería una superioridad sobre quien antes había 
sido su opresor y ahora era su enemigo mortal, provocaron un cambio 
radical en su manera de ser y comportarse. Ignacio Manuel Altamirano 

Ser libres en 
tercera persona
VicEntE quirartE

Ilustraciones: Fondo Reservado del IMC
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Ser libres en tercera persona

escribió que la habitual sed de movimiento de los antiguos mexicanos se vio interrumpida por la 
Conquista, y que el dominio de los caminos se había recuperado con la Independencia. En efecto: 
el conocimiento del terreno que el indígena y el mestizo poseían desde sus primeros pasos fue de-
cisivo para las grandes victorias de la Independencia, la República y la Revolución. Es de tal modo 
como la palabra se convierte en acción, en conocimiento instintivo. Las asombrosas campañas 
de Morelos se explican en parte por el conocimiento del territorio que su disciplinado ejército 
dominaba. Un siglo más tarde, Martín Luis Guzmán expresará su asombro ante esos campesinos 
que, convertidos en inverosímiles centauros, modificaban como por arte de magia el horizonte. 

Las grandes revoluciones abren, de manera tan colosal como dramática, zanjas que separan 
de modo radical a uno del otro. El que antes era semejante se convierte en ajeno. Las leyes de 
convivencia se transforman. De manera inmediata surgen formas de denominar al otro, siempre 
en sentido descalificador y peyorativo. Con el transcurso acelerado de los acontecimientos fueron 
apareciendo nuevos términos que designaban realidades igualmente inéditas. Los que en la Con-
quista fueron denominados teúles eran ahora realistas y más tarde, de manera despectiva, chaquetas, 
debido a la prenda que usaban, pero que más adelante dio pie al verbo chaquetear en el sentido 
de traición o cambio de bando.

El iniciador de la Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, pertenece a una nueva categoría 
de héroe que en un lapso asombrosamente breve cambia de hábitos políticos, modas, expresiones. 
Uno, entre muchos ejemplos, es el uso generalizado del cotón, que inicialmente se llamó americano
y luego insurgente, y el cual fue prohibido en Guadalajara por el general José de la Cruz, en un 
intento por borrar toda memoria de aquellos días en que Hidalgo fue recibido por la ciudad con 
salvas de artillería.

De rebeldes y sediciosos, los insurrectos pasaron a ser llamados insurgentes, palabra que se 
convirtió en timbre de gloria. Irónico resulta que el término fuera introducido por un español. 
Según escribe Lucas Alamán, “el virrey Venegas aplicó a los independentistas el nombre de in-
surgentes, porque acabando de llegar de España había visto que este mismo era el que daban los 
franceses a los españoles que contra ellos peleaban”.1 De acuerdo con el Diccionario de autoridades, 
Nación es “la colección de los habitadores de alguna provincia, país o reino”. Pero estos habita-
dores no compartían una misma clase de habitación ni tenían un mismo concepto de país. Existir 
es la condición humana por excelencia. Pero no todos tenían los medios –que van aliados con la 
capacidad– para llevarla a cabo. Los que tomaron las armas antes de hacerlo subsistían, como ha 
sucedido y sucederá en la historia de la humanidad.

El estallido de la guerra provocó una transformación en la forma de designar la 
realidad desde las letras. El siglo XVIII había constituido un siglo de la razón, en 
que la poderosa maquinaria adminis- trativa del virreinato demostraba su 
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vicente Quirarte

empuje pero al mismo tiempo vaticinaba su inevitable ruina. La literatura entraba en es esquema 
mecanicista. No obstante que la emancipación literaria respecto a los modelos extranjeros será un 
proceso más lento y con mecanismos tan delicados como los de la independencia política, desde 
el estallido del movimiento la musa anónima no espera los debates de academia y se convierte 
en eficaz arma de combate. Por instinto o convicción, los mexicanos del XIX dan testimonio de 
hechos que, al modificar radicalmente el orden antiguo, los vuelve protagonistas de la historia. 
Acciones heroicas realizadas por un artesano que la leyenda bautizará como El Pípila, o el Nar-
ciso Mendoza que nuestro panteón heroico conocerá como El Niño Artillero, así como 
los hechos de armas de los generalísimos, pasan a formar parte de la mitología 
popular gracias a los romances compuestos al compás de la lucha. El roman-
ce, nacido en España, se convierte en instrumento de combate para que 
los americanos difundan las hazañas de los héroes del país que nace. 
En una sociedad mayoritariamente analfabeta, la canción popular, 
con sus versificación propicia para ser incorporada a la memoria, 
fue uno de los géneros más socorridos. Lo mismo ocurrirá con 
la oratoria, otra de las armas utilizadas por el liberalismo para 
cimentar ideológicamente la victoria y apuntalar la sociedad 
nacida mediante el soplo de los nuevos tiempos. Debemos 
a Luis G. Urbina uno de los pocos estudios que se han 
hecho sobre la actividad literaria de aquellos años de 
definición y desconcierto, de sacudimiento que exige la 
lucidez: “…aparece una forma absolutamente nueva en la 
Colonia: la proclama política, la arenga revolucionaria. Las 
letras entonces prestan un servicio real, urgente, magno, 
al desarrollo de la vida colectiva. Aprovechan los dibujos 
de la retórica para despertar y convocar las pasiones; 
se valen de la metáfora, del apóstrofe, del clímax, para 
convencer y enardecer los anhelos de libertad”.2

Gracias al libro de Cristina Gómez Álvarez y Guiller-
mo Tovar de Teresa contamos con un muy útil catálogo 
de los escritos prohibidos por la Inquisición de México, en 
los prolegómenos y el desarrollo del movimiento de Inde-
pendencia. De acuerdo con ellos, uno de los documentos más 
implacablemente perseguidos fue el Decreto Constitucional para 
la Libertad de la América Mexicana sancionado en Apatizingán 
el 24 de octubre de 1814, pues “La Inquisición consideraba que la 
Carta Magna insurgente era contraria a la doctrina expresada por la 
Iglesia, porque esencialmente proponía en sus bases el derecho lícito 
de levantarse contra el príncipe y privarle del reino”.3

Antes aún, José María Morelos había provocado un cisma mayúsculo en el 
lenguaje y por ende en la forma de conocimiento del mundo al autodenomi-
narse Siervo de la Nación y suscribir el documento conocido como Sentimientos de 
la Nación del 14 de septiembre de 1813. Examinemos ambos términos. Con el primero, 
el caudillo insurgente no acepta otra servidumbre que aquella a que lo obliga la única autoridad 
que reconoce: la Nación, cuyo poder nace de la soberanía del pueblo. De ahí que la Inquisición 
viera con explicable alarma la rotunda afirmación, contenida en el punto número 12 del citado 
documento, en el cual figuran, con admirable síntesis, los elementos verbales que marcaban una 
nueva manera de interpretación política y social: Ilu
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Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen 
a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal juez se aumente el jornal del pobre 
que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.4

 En su conjunto, el documento suscrito por Morelos revela que el naciente país, la nación 
emergente no sólo piensa y razona, sino siente. Sentimiento es entonces sinónimo de vida y dina-
mismo, frente a la parálisis de los últimos tiempos de la dominación colonial, cuando los criollos 

estaban fuera de la posibilidad de ocupar altas posiciones. Sentimiento, de acuerdo con el 
Diccionario de autoridades, tiene una primera acepción que significa “La acción de per-

cibir por los sentidos los objetos”, pero también “percepción del alma en las cosas 
espirituales, con gusto, complacencia o movimiento interior” y en tercer lugar 

“se llama también el dictamen, juicio u opinión que se hace de las cosas”. 
Cuando en 1768 el clérigo anglicano Lawrence Stern añade el adjetivo 

sentimental a su viaje por Francia e Italia, enfatiza el concepto de emo-
tividad y percepción interior que humaniza la actividad mecánica de 

trasladarse de un lado a otro.
Con la aceleración inherente a las grandes revoluciones, con 

radicalismo y furia cada vez mayores, los españoles emprendieron 
la defensa de los conceptos reino, corona y Nueva España. Para 
los insurgentes, una sola palabra que iría adquiriendo notas 
cada vez más clara era el de América, y más tarde el de Améri-
ca Mexicana. Con el avance del movimiento insurgente y la 
maduración del concepto de pertenencia a un nuevo concepto 
de patria, el significante mexicano adquiere mayor solidez y 
difusión. En los primeros instantes de la insurrección, el oficial 
de dragones Ignacio Allende irrumpe en casa de un principal 
del pueblo de Dolores y lo conmina “a que se dé preso a la 
Nación”. Cuando el guerrillero navarro Francisco Xavier Mina 
desciende en el puerto de Soto la Marina, su manifiesto del 
25 de abril de 1817 es revelador en tal sentido: “Mexicanos, 

permitidme participar de vuestras gloriosas tareas, aceptad los 
servicios que os ofrezco a favor de vuestra sublime empresa y 

contadme entre vuestros compatriotas”.5

Entre 1821 en que México obtiene su independencia respecto 
a España, y 1855 en que el Plan de Ayutla formula el primer plan 

de gobierno con andamiaje político, el país sufre una treintena de 
pronunciamientos internos y dos intervenciones extranjeras. Con la 

Revolución de Ayutla emergen a la historia dos grandes indígenas: Benito 
Juárez e Ignacio Manuel Altamirano. Ambos se habían valido del conocimiento 

ancestral que los de su raza tienen de los caminos para cubrir a pie la distancia 
entre el oprobio de la ignorancia y la luz de la inteligencia. El indígena puro que era 

Altamirano se convirtió en secretario particular de Juan Álvarez, jefe de la revolución sureña. 
Los correos que de ellos eran interceptados por el ejército enemigo provocaban el asombro de 

éstos, a causa de su excelente redacción. A Altamirano se debe, tras su participación en una intensa 
guerra civil y otra con el extranjero, establecer las bases de una literatura nacional. 

El caso del presidente Juárez es aún más admirable. Hasta los doce años no habló otro idio-
ma que no fuera su natal zapoteco. Llegó a dominar el español y a utilizar esa riqueza para salir 
del cerco de la ignorancia y el oprobio y para alcanzar, con la joven generación liberal, el poder. 
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vicente Quirarte

Quienes lo escucharon hablar se refieren a su manera pausada de hacerlo, como si calculara 
cada una de las palabras, como si nunca perdiera la noción de que el español para él era 
una lengua aprendida, una conquista que había que perfeccionar y depurar cada minuto 

de su existencia. Evadir la retórica no significó en Juárez empobrecer su estilo, sino 
todo lo contrario. Aunque confesaba con franqueza que nunca había aprendido a es-

cribir bien, sus cartas, comunicados, discursos y los más sencillos e improvisados brindis 
revelan la manera en que su pensamiento se trasladaba, leal e íntegro, a la página. La 

inflexibilidad autoexigida a su persona se traduce en su impecable lid con el len-
guaje. El título del único escrito personal que dejó a la posteridad, además de sus 
cartas y su diario, refleja la sobriedad sustantiva de su carácter: Apuntes para mis 

hijos. Cuatro palabras donde la sintaxis queda reducida a los elementos esenciales. 
Ausente el adjetivo, fulgura la sustancia de los vocablos terrenales. No la defensa 

autobiográfica ni el panegírico, sino el testimonio escueto, la bitácora de un 
ciudadano a lo largo de una vida que es sinónimo de servicio y fidelidad a sus 
principios. Apuntes para mis hijos es la autobiografía de un hijo del pueblo que se 

negó a permanecer en la ignorancia y el oprobio consecuente. Pocos lo han visto 
mejor que un hombre de letras orgullosamente nuestro contemporáneo, oaxaqueño 

también, Andrés Henestrosa:

En su mano la pluma no era un instrumento de recreo sino de creación… las palabras 
más necesarias, para expresar sus pensamientos y sus sentimientos... Su concisión era 

latina, bíblica. Bastaban a su expresión el sustantivo y el verbo, a veces nada más 
el verbo: en el principio de la acción está el verbo.6

Los hombres que acompañaron a Juárez primero en la lucha 
por la Reforma y posteriormente contra la Intervención Fran-

cesa y el impuesto imperio de Maximiliano, manejaron con 
igual eficacia la pluma y la espada. Altamirano, quien sería 
uno de los primeros artífices de una literatura nacional, tuvo 
la lucidez para entender que antes de la belleza el objetivo 
de la palabra era transformarla en objeto de lucha.

Zarco, lo mismo que Ramírez y Prieto, se hizo hombre de Estado y 
publicista; predicó en unión de estos dos apóstoles la fecunda cru-
zada de la democracia y de la Reforma, saltó del campo de la lucha 

para ayudar a los campeones, y sufrió con ellos las vicisitudes del combate. Igual suerte 
cupo a todos los demás. Unos tomaron las armas, otros la pluma del periodista como Florencio del 
Castillo. El fragor de la guerra ahogó el canto de las musas. Los poetas habían bajado del Helicón y 
subían las gradas del Capitolio. ¡La lira cayó a los pies de la tribuna en el Foro, y el numen sagrado, 
en vez de elegías y de cantos heroicos, inspiró leyes!7

Lo anterior explica que la oratoria de combate y el debate público se hayan 
convertido en ocupaciones centrales de los escritores. El mencionado Francisco 

Zarco, que en su juventud se había distinguido como un cronista de avanzado 
estilo, a partir de los debates del Congreso Constituyente se convierte en 
su cronista e historiador, valiéndose de su prodigiosa memoria y de una 
taquigrafía de su invención. Cuando el país logra tener el documento que 
conocemos como Constitución de 1857, Zarco es el encargado de redactar esos 

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC
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otros sentimientos de la Nación, esa manera en que el instrumento jurídico discutido y sancionado 
por los representantes del pueblo, como 44 años atrás había concebido Morelos, logra que el país 
sea el que hable y manifieste ante sus habitantes. No es la voz del monarca omnipotente sino la 
del pueblo soberano que a través de sus representantes se expresa. Es la misma tercera persona 
utilizada en 1862 por el general Ignacio Zaragoza cuando al triunfar sobre el primer ejército del 
mundo, declara, no que un general o un caudillo, sino “las armas del supremo gobierno se han 
cubierto de gloria”; es la tercera persona a la que acude Benito Juárez en el discurso del 15 de 
julio de 1867: de vuelta a la capital, cede los honores de la victoria no a su persona sino al gobier-
no de la república. De ahí que si en el texto en que se sintetiza el espíritu de la Constitución la 
pluma es la de Francisco Zarco pero mediante ella es el Congreso Constituyente el que se dirige 
a la Nación, en palabras solidarias a las que Benjamin Constant utiliza para sintetizar lo que un 
nuevo orden anhela.

La igualdad será desde hoy la gran ley en la república; no habrá más mérito que el de las virtudes; no manchará 
el territorio nacional la esclavitud, oprobio de la historia humana; el domicilio será sagrado; la propiedad, 
inviolable; el trabajo y la industria libres; la manifestación del pensamiento, sin más trabas que el respeto 
a la moral, a la paz pública y a la vida privada; el tránsito, el movimiento, sin dificultades; el comercio y la 
agricultura sin obstáculos; los negocios del Estado, examinados por los ciudadanos todos: no habrá leyes 
retroactivas, ni monopolios, ni prisiones arbitrarias, ni jueces especiales, ni confiscación de bienes, ni penas 
infamantes, ni se pagará por la justicia, ni se violará la correspondencia…8

Las palabras del ciudadano Zarco formulan una utopía que tardará muchos años en consu-
marse, pero que a través de ellos penetra las capas diversas de la sociedad, conforme los conceptos 
soberanía, nación, democracia, dejan de ser vocablos vacíos para convertirse en sustancia y práctica 
cotidiana. Cualquier nación civilizada de este nuevo milenio sabe que en los conceptos anteriores 
se basa la convivencia y la armonía de los pueblos. Sin embargo, las palabras, como los significantes 
que designan, cambian con el paso del tiempo, y sólo con una ardiente paciencia seremos capaces 
de otorgarles el significado de quienes tomaron las palabras herramientas para construir la nación, 
para ganar la libertad.  

Notas:

1 Lucas Alamán. Historia de México, V. II, p. 371.
2 Luis G. Urbina. La vida literaria de México. Imprenta Sáez Hermanos, Madrid, 1917, p. 110.
3 Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa. Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición de 

México (1790-1819), Trama Editorial-Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, Madrid, p. 90. 2009.
4 Virginia Guedea. Textos insurgentes (1808-1821), UNAM, México, 1998, Biblioteca del Estudiante Universitario, p. 134.
5 Francisco Xavier Mina. “Proclama a los españoles y americanos”, en Virginia Guedea, op. cit., p. 172.
6 Andrés Henestrosa. “Juárez, escritor”, en Los caminos de Juárez, Fondo de Cultura Económica, México, 1972, p. 97.
7 Ignacio Manuel Altamirano. “Revistas literarias de México”, en La literatura nacional, Edición de José Luis Martínez. 

Porrúa, México, 1949, pp. 4-5.
8 “El Congreso Constituyente a la nación, 5 de febrero de 1857”, en Silvestre Villegas, La Reforma y el Segundo Imperio 

(1853-1867), Antología de textos, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008, p. 72.



Nota simulada. Apuntes 
en la libreta nueva

Primera letra

Rompe los escritos como quien se deshace de una pesadilla. 

No recuerda el tono de la denuncia ni una de las palabras. Le pertenecen. 

Revuelve cada una.

Colón escribe de día hasta completar el novenario. 

Todo con la noción del engaño. 

Mal de otros. 

Han pasado meses, espesura, ceguera y las notas marcan un largo trecho. 

[Va de punto a 

punto. Regresa al sonido del mar, su único bálsamo.

Encerrado en un camarote, el almirante registra deslumbres y alterca con 

[los otros 

navegantes, hasta hallar el motivo.

Su partida es alumbramiento.

Dos amaneceres 

Más escritos a bordo, Colón recorre cada alojamiento sin encontrar palabras,

[amontona

coraje y se detiene en detalles deliciosos. 

Siente ansiedad, el ánimo extenuado. Sudoroso, espera la brisa, abre las 

[puertas una a

una hasta dar con la salida. 

Parvada de pelícanos persiguen los navíos sin pausa.

Atardecer caprichoso.

A lo lejos ve un montículo: 

¡tierra, tierraaaa! 

 Se evapora, desdibujada del entorno.

Elisa Buch
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Nota simulada. Apuntes en la libreta nueva

Al tercer día 

El almirante, devoto, borra los acentos, ¿cómo dice?: las olas caen sobre vacío y si no 

se detiene la voz en la letra i se pronuncia vacio. Qué distinto su sentido. 

A seguir en lo suyo apunta y completa la idea. 

Los acentos delimitan, sentencian. 

Cada día aparece una nueva aclaración como el mar sin fin, sin límites, sin falta. Salino.

Allá al otro extremo divisa nuevos horizontes, Quetzalcóatl se aleja

¡Ay Señor de Nuestra Carne aún no regresas! No.

 Un ligero olor a herbaje seco lo despierta.

Cuatro atardeceres

Del otro lado del mar, el tlacuilo lee todo lo del deseo. Aparecen detalles en el corazón

del hombre. Los truenos, como pasatiempo, iluminan, Hay asombro en los sueños

repetidos, sus aristas, 

nuestras maneras.

¿Quién viene en navíos vigorosos?

Ahora, este hombre añejo camina por empedrados: le prohíben las banquetas, 

no debe hastiar a los mezclados.

Subraya las bajezas, la esencia, el testimonio,  hasta descifrar la maldad. 

Escribe sobre pedido sin reparar en los signos, en lo oculto

cual nota figurada.

El quinto Sol 

Las carabelas se pasean frente a la costa. Hay recelo, 

el tlacuilo no quita ojo de encima y se rescinde.

No se ve nada, los mexicas repudian rostros abstraídos. 

El temor cobija moradas suaves. Intercambian los enredos. 

Asuntos esenciales tan suyos. 

¿Quién viene y enturbia los alientos? 

Sometidos a gustos y caprichos.

         Días de maldad.
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elisa Buch

El sexto Coquela

Después, los sinsabores: los templos se convierten en vertederos. 

Los teomamas, mensajeros de los dioses, llevan vasijas bruñidas repletas de granos

de cacao, de yetl, de turquesas y de plumas añil. 

Huele a tortilla sacada del comal. En los aposentos todo se repite. No encuentran lo que

buscan, un acertijo.

Enviados con el corazón partido. Halagan a los barbados, con flechas lustrosas al 

atardecer. 

Sólo el oro brilla y no en batalla.

El octavo día 

Los recuerdos golpean a Colón y no se conmueve. La ciudad tomada por  

[extraños,

viajantes que a lavan los caprichos, sedientos, mal pasados. Una a una la 

[palabra se 

sostiene por sí misma. 

    Llega a despejar alucines.

Divisa rastros en el horizonte

Tiene un malestar,

   innegable extrañeza.

Colón remite correspondencia a su mentora, refiere el viaje plagado de 

[arrebatos, de 

hechizos. Y no mete las narices en los asuntos ajenos. No lo anhela. 

No lo convoca.   No. 

Retorna a los engaños. 

A ciclos novedosos

donde unos con otros se tutean. 

Siete veces punza 

Siete veces soporta la ira.

Desdibuja un glifo, intercambia la realidad por sueños del Cosanato, mi Señor de la 

Noche, de dura coraza, lleva de la mano a los primeros oriundos. 

No pierde el humor, con esos obsequios detiene al enemigo un día más. En el códice

sobre la tabla, escribe la señal, se pregunta ¿Adónde se dirigen con tanto ahínco? Los de

fuera arrasan con los apegos. Conocen desasosiegos al lado del mar.

Y puede pasar cualquier cosa.
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Nueve atardeceres

Los cambalaches se sienten desde sus primeros empalmes, 

deteriorados los barbados se llevan los afectos, 

asignan peroratas, 

imponen modos.

No te asientas con aquel señorito, la mesa se limita a unos cuantos conquistados.

Cuatlicue viste un mismo tornasol 

ni púrpura

ni amarillo

Y avasalla el mensaje divino con voces más, voces menos.

Al alba

El tlacuilo se mantiene en espejismos.

Graba palabras floridas.

Entonces, una picadura lo despierta, sin premoniciones, sin detalles, 

con el dolor del glifo siempre en trazos.

En los papiros desdibuja la artimaña, los halagos en ambarino,

así pasó su día y otro más con el sonido de bichos extraños, apenas conocidos. 

Ve celajes con cierto temor, con sospecha,

dudoso regresa a la gran Tenochtitlán, a cada laberinto, a la ciudad abrumada por los 

viajeros que se les van los ojos en el tianguis: ronronean las palomas, los faisanes, 

y desbordan los canastos con olor picante, 

mercan piedras barrosas por cantera.

Cavilan, agreden las ruinas tornadizas, 

su treta sin final.

Ilustraciones: Fondo Reservado del IMC
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Educación jesuita e insurgencia

Ma. tErEsa Jarquín OrtEga

a cuestión de cómo convertir a la educación en el verdadero motor del desarrollo, 
ha sido uno de los problemas centrales en el México contemporáneo, y en este 

marco la mirada hacia los orígenes fundadores de nuestra cultura educativa 
y de nuestras élites puede revelarse sumamente fructífera.1

Esta ponencia esboza la importancia que jugó la educación en la primera 
generación de los dirigentes insurgentes, quienes posteriormente llevaron a cabo las 
reformas políticas en México. Las preguntas que intento contestar son: ¿Quiénes y 
cómo se formaron los hombres que participaron en la Guerra de Independencia? 
¿Qué los motivó a participar en ella? ¿Por qué se inclinaron a la creación de una 
república federal y cómo impactó su ideología a las nuevas instituciones?, sobre 
todo: ¿Quiénes los formaron? y por último, ¿Constituyeron una generación 
ideológica que influyó en el devenir histórico?  

Una de las características de la mayoría de los líderes insurgentes 
fue que procedían de familias criollas. Recordemos que este sector se 
componía de hijos de españoles nacidos en América, divididos a su vez en 
dos grupos: uno selecto, acaudalado, compuesto por mayorazgos, grandes 
propietarios, clérigos, mineros y comerciantes de consideración, y otro 
grupo mayoritario, formado por criollos pobres, que se veían reducidos 
a ocupar puestos público subordinados, a formar parte del bajo clero, 
lograr plazas subalternas en el ejército, explotar pequeñas propieda-
des agrícolas o mineras o ejercer una profesión libre con clientela 
de escasos recursos.

Los criollos estudiosos, pertenecientes a este segundo grupo, podían no sólo lograr 
licenciaturas (bachilleratos, según la terminología de la época), sino también posgrados de 
maestría o doctorado. Sin embargo, esta condición no les abría las puertas del círculo que 
aislaba a los peninsulares. En consecuencia, la riqueza económica permitía a unos cuantos 
criollos el privilegio de codearse con los españoles, sin embargo, no los introducía en 
un grupo oligárquico, en tanto la mayoría criolla estaba marginada social, política y 
económicamente. Ilustración: 

Abelardo Gutiérrrez

Los franciscanos, los dominicos, los ministros luteranos y los teólogos calvinistas 

no eran menos propensos a buscar prestigio y a manipular, 

siendo así que toda religión institucionalizada es juego político, al menos en parte

Jonathan Wright

Una matriz educativa común de los
líderes independentistas en México

Ma. tErEsa Jarquín OrtEga
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Ma. teresa JarQuín ortega

La orden religiosa que jugó un papel decisivo en la 
formación de este grupo social fue la Compañía de Jesús; 
su presencia durante la época novohispana en México se 
caracterizó por el trabajo en el terreno científico, el cual 
estuvo enfocado en tres planos: la enseñanza en los colegios 
y universidades, la participación en el debate público y el 
acopio de información en territorios de misión. Estos tres 
niveles del conocimiento encontraron unidad en un “deber 
de inteligencia”, que los jesuitas asumieron como signo de 
identidad y en una voluntad de actuar en el mundo real al 
servicio del prójimo.2 Mostraron una peculiar relevancia pe-
dagógica, que al mismo tiempo les permitió afirmarse como 
la matriz educativa de la primera y subsecuentes generaciones 
de los dirigentes insurgentes. 

¿Quiénes son los jesuitas?

Durante cerca de cinco siglos han 
mantenido una presencia turbu-
lenta e influyente en la historia 
mundial, y no sólo como evan-
gelizadores, teólogos o sacerdotes 

mediadores. Fueron cortesanos en 
París, Pekín y Praga, aconsejando 

a los reyes cuándo tocaba casarse o 
cómo ir a la guerra, sirvieron como as-
trónomos para los emperadores chinos 
y como capellanes a los ejércitos japo-
neses que invadieron Corea. Como era 
de esperar, administraron sacramentos, 
pronunciaron homilías y educaron a 
personas de índole tan diversa como 
Voltaire, Castro, Hitchcock y Joyce, 
pero también fueron criadores de 
ovejas en Quito, hacendados en 
México, viñadores en Australia y 
propietarios de plantaciones en 
Estados Unidos antes de la Guerra 
Civil.3 Su vocación evangelizadora 
les abrió el sendero hacia caminos 
poco conocidos, que entrañaban 
un mundo recientemente conquis-

tado, ésta se vio robustecida por el aus-
picio y comprensión del conocimiento 
científico. Así la Compañía prosperó en 

los mundos de las letras, las artes, la 
música y las ciencias, teorizando 

sobre la danza, las enfermedades, las leyes de la electricidad 
y de la óptica. Incluso los jesuitas recogieron con gran ahin-
co los desafíos de Copérnico, Descartes y Newton, y como 
resultado se pensó que treinta y cinco cráteres de la superficie 
lunar llegarían a llevar nombres de científicos jesuitas. No 
debemos dejar a un lado la participación de la Compañía 
como sacerdotes mediadores, que llevaron a cabo principal-
mente en las misiones.

Los jesuitas en la Nueva España 

Los miembros del cabildo de la ciudad, junto con los 
prelados y algunos vecinos prominentes habían solicitado 
el establecimiento de la Compañía de Jesús en la Colonia 
española, el interés sobre los jesuitas estuvo respaldado por 
el prestigio que habían alcanzado en Europa en una etapa 
muy temprana. A su vez, el virrey Martín Enríquez y el 
ayuntamiento saludaron su llegada con entusiasmo, porque 
los jóvenes criollos de la Nueva España necesitaban urgen-
temente “maestros de leer y escribir, de latinidad y demás 
ciencias”. Hasta ese momento, como lo explica Francisco de 
Florencia, los franciscanos y otras órdenes mendicantes se 
habían dedicado a la conversión e instrucción de los indios, 
con la consecuencia de que a los “caballeros y [la] gente cali-
ficada” les había sido difícil obtener una educación aceptable 
para sus hijos.4 En un escenario tan diverso, también fue 
necesario que los misioneros de Jesús ejercieran su ministerio 
evangelizador. De esta manera incursionaron en “las cosas 
de Dios y de la Iglesia”:

…[En otro partido se había encontrado un alcalde ordinario de 
la Villa que juntam[ent]e era teniente del Alcalde mayor, con 
un receptor de la cruzada, hubo de una parte y de otra algunos 
encuentros y desafueros, por los cuales había traído compulsoria 
de Méx[ic]o p[ar]a llevarlo a cabo, había grande escándalo y albo-
roto en todo el Pueblo, y aunque el beneficiado había procurado 
apaciguarlos, no había podido conseguir nada, y cada día iba 
enconándose más la llaga,… tubo aviso de esto el P[adr]e el cual 
vino al Pueblo, y con la gracia del S[eñor] los confesó y pacificó, de 
suerte, que prometiendo de no tratar más de la causa, confesolos 
el P[adr]e hizo otras amistades que pendían de éstas, quedando 
todos muy agradecidos a la Comp[aní]a. Otros dos españoles 
habiéndose desavenido sobre cierta escritura que habían hecho, 
andaban enemistados amenazándose y afrentándose el uno al otro, 
el P[adr]e tomó la mano y los concertó, y procuró que hiciesen 
otra nueva escritura y papel, con que en adelante fueron amigos, 
quedando muy agradecidos a su pacificador]...5
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Observamos que el desarrollo de la actividad misio-
nal de la Compañía formó parte de su vocación evangeliza-
dora. Sin embargo, el objetivo de la orden siempre fue claro, 
de tal forma que no disputó a los franciscanos la formación 
del sujeto social en los pueblos de indios. Su labor principal 
fue educar a la sociedad criolla en diversos colegios fundados 
por ellos. La instrucción que ofrecía la orden estaba sólida-
mente respaldada por la tradición medieval católica renovada, 
en ella conjuntaron humanismo y tradición religiosa. La 
compañía se centró en las ciudades, como los espacios que 
reunían tanto el poder económico como el político, que los 
criollos sustentaron desde mediados del siglo XVI. 

La fundación de los colegios permitía a los jesuitas im-
plantarse en cada lugar, establecer vínculos sólidos con las 
élites de la sociedad civil y la burguesía en ascenso, es decir, 
con medios sociales en plena transformación y deseosos de 
dar a sus hijos una buena educación. De esta manera, la 
compañía daba respuesta a una fuerte demanda general, y al 
ofrecer sus servicios también se hacía indispensable.6

Sus instituciones educativas constituyeron en la Nueva 
España el eje de una presencia con múltiples ramificaciones. 
La labor docente de los jesuitas estuvo marcada por una 
singularidad: la orden formuló un proyecto pedagógico 
original, inspirado en el humanismo renacentista (la Ratio 
studiorum) y transformó por completo la estructura de una 
antigua institución (el colegio). A través de estos dos canales 
contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la ciencia, 
la formación de las élites y la instrucción pública, tanto en 
Europa como en los otros territorios donde estuvo presente 
su influjo.7

La Ratio studiorum (cuya versión definitiva se editó en 
1599) decretó que la enseñanza de la filosofía en las clases 
superiores de los colegios se adhería al aristotelismo, aceptan-
do su ideal de una “ciencia de lo necesario” y dando cabida a 
buena parte de las disciplinas que Aristóteles toma en cuenta. 
Según las Reglas del profesor de filosofía enunciadas en la Ratio, 
había que estudiar sobre todo la lógica (según las Categorías y 
los Primeros analíticos, los Tópicos y las Refutaciones sofísticas
y el De Interpretatione), la filosofía de la naturaleza (con los 
libros de la Física y el tratado De Generatione), la astrono-
mía y la cosmología (con el De Caelo y la Meteorológica), el 
funcionamiento de la mente, de la percepción y la cognición 
(con el De Ánima y la Metafísica), así como las matemáticas 
(a las que Aristóteles no dedicó algún trabajo particular, pero 
de las que a menudo se ocupa en su obra, sobre todo en la 
Física y la Metafísica).8

En los colegios jesuitas prevalecía el cultivo de las huma-
nidades, la investigación científica y tecnológica, y también 

recibían, elaboraban y 
sistematizaban la informa-
ción producida por exploradores y 
misioneros. Ahí confluían los 
saberes y las experiencias 
de una institución cuyos 
horizontes eran pla-
netarios, y se desa-
rrollaba una intensa 
actividad artística en 
torno a un proyecto esté-
tico de alcances universales. En sus aulas y 
corredores se formaron individuos –y se consolidaron 
grupos– que llegarían a ejercer un liderazgo tanto intelec-
tual como empresarial y político. En sus colegios europeos 
recibieron como alumnos a personajes de primer plano de la 
cultura occidental: Descartes, Corneille, Molière, Calderón. 
También formaron espíritus brillantes que habrían de con-
vertirse en formidables adversarios, como Voltaire, Bacon, 
Copérnico, Gassendi, Newton y otros.9 Y en Iberoamérica 
tuvieron de pupilos a las mentes más brillantes como: Carlos 
de Sigüenza y Góngora, Francisco Xavier Clavijero, Francis-
co Xavier Alegre, Andrés de Guevara y Bazorsabal, quienes 
inyectaron un profundo interés del legado jesuita, logrando 
agregar y sumar adeptos. 

Puede decirse que la educación jesuita trató de combinar 
las conquistas pedagógicas del humanismo, incluida la reve-
rencia a la cultura clásica, con el deber de formar miembros 
devotos de la sociedad cristiana. De esta manera, los estu-
diantes eran obligados a practicar el examen de conciencia, 
a desarrollar una espiritualidad interior y a oír las misas de 
precepto sin saltarse ni una, en la misma medida en que se 
esperaba de ellos que estudiasen a Cicerón y alcanzasen un 
dominio perfecto de la métrica y la prosodia latina. En esta 
línea cristiano-humanista, la Compañía se propuso formar a 
sus alumnos como buenos cristianos y ciudadanos virtuosos, 
pero que fuesen también miembros elocuentes y elegantes 
del mundo secular.10

La labor educativa de la Compañía se distinguió por 
una primera apertura sistemática, reflejo de las reformas pe-
dagógicas y de modernidad científica; la escolástica, todavía 
vigente en esa época, conceptuaba de manera general a la 
naturaleza pero la explicación de los fenómenos no podía 



 22 verano-otoño de 2010

Ma. teresa JarQuín ortega

en el ámbito espiritual, concretamente en lo referente a la 
obediencia y la devoción que debían los súbditos y feligreses 
tanto a las autoridades civiles como a las eclesiásticas. Al 
parecer, los autores jesuitas no representaban ninguna ga-
rantía en ese punto y, por lo tanto, además de su expulsión 
física, merecían desaparecer de los anaqueles los materiales 
de enseñanza que ellos habían forjado. La orden era vista 
por Lorenzana como causante de la ausencia de progresos.12

Al parecer la conformación del método jesuita no respondía 
a los deseos de un catolicismo subordinado a los intereses 
del Estado que deseaba la monarquía borbónica.

La configuración del sistema de pensamiento jesuita 
denominado probabilismo o el arte de la scientia media, 
involucró aplicar la lógica de la situación, lo que tendía a 
minar el principio de linealidad que rige la relación entre 
la promulgación de la ley y su aplicación. Es evidente que 
al argumentar con cierta dosis de escepticismo acerca de las 
cosas humanas, los probabilistas jesuitas abrían la puerta a la 
pluralidad de interpretaciones. Debilitaban con ello las bases 
de una relación unívoca con la autoridad. Al recomendar, 
por ejemplo, que la monarquía debía tomar en cuenta las 
circunstancias propias de cada uno de los reinos, los jesuitas 
introducían una distinción no contemplada en la concepción 
ilustrada del norte fixo que guiaba a las coronas absolutistas.13

En este tenor, Lorenzana prohibió definitivamente la política 
de la Escuela de los Jesuitas, en materia de enseñanza, por 
oponerse al Estado y al bien público. 

En consecuencia, se censuró a autores como Diego Ma-
rín de Alcázar, Pedro de Calatayud, Hermann de Busembaum 
y, en particular, los textos del castellano Luis de Molina; con 
respecto a este último, Lorenzana no comprendía por qué 
un autor de segundo orden gozaba de estima entre filósofos 
y teólogos. La única respuesta que encontraba era que sus 
textos revelaban singularización, cavilación y especulación, 
cualidades contrarias al espíritu de San Agustín, quien 
recomendaba la mediocritas, el control de la curiosidad y 
el respeto a la autoridad. Desde una óptica dominante se 
acusaba a los autores jesuitas de promotores de la laxitud, 
incluso condescendientes ante las faltas humanas, que de 
alguna manera le provocaban suavizar la severidad de los 
cánones religiosos imperantes. 

Esta crítica desmedida no opacó las virtudes que la 
escuela jesuítica afianzó en la educación novohispana. Los 
estudiantes católicos pudieron interactuar con otras religiones 
y culturas, condiciones necesarias para realizar también tran-
sacciones de otra índole como las comerciales o diplomáticas. 
Como un efecto colateral, los colegios jesuitas contribuyeron 
a la formación de la naciente teología moral, a la elabora-

ser satisfactoria. Paulatinamente, creció la inquietud para 
hallar respuestas más complejas que desentrañaran algunas 
incógnitas sobre el mundo, así personajes destacados como 
Bacon, Descartes, Copérnico, Gassendi, Newton, entre 
otros, elaboraron argumentos que satisficieran más a la razón. 
Estas innovaciones iban configurando el pensamiento de la 
clase criolla que acudía a los colegios de esta orden, en una 
palabra la modernidad penetraba en colegios y seminarios, 
que por su grandeza fueron atractivos a los ojos de quienes 
quisieron hallar respuestas en el conocimiento. 

Entre sus aspiraciones consideraron que debían educar a 
españoles y criollos, para que pudieran gobernar a los indios. 
Este planteamiento ofrece el testimonio de la total consonan-
cia de su proyecto educativo con las aspiraciones políticas de 
quienes ya habían afirmado su poder económico. En el siglo 
XVIII la Compañía de Jesús alcanzó su cenit en Iberoamérica 
y fue precisamente a través de su participación como men-
tores de la sociedad, que contribuyeron poderosamente en 
la formación de una identidad americana y criolla, sin duda 
su mayor legado. Más que como evangelizadores, la mayor 
contribución social de los jesuitas en la Nueva España fue 
como educadores y, aunque no fueron los primeros religiosos 
en dedicarse a la enseñanza, sí fueron los primeros que la 
incorporaron sistemáticamente a sus labores. 

La expulsión 

Si sólo tomamos en cuenta las actividades ligadas con el 
pensamiento, podemos preguntarnos, ¿qué clase de amenaza 
podían representar los jesuitas para el reinado de Carlos III? 
Este es el punto de partida para reflexionar sobre la filosofía 
que enseñaban en sus colegios novohispanos.11 Aunque esta 
advertencia no señala necesariamente una especie de antago-
nismo entre el mundo de las ideas y la reflexión, ya que ambos 
llegan a formar parte de una visión muy particular.  

A partir del arribo y desarrollo de la Compañía se ori-
ginaron ciertas medidas oficiales restrictivas: por ejemplo 
para complacer al monarca, el arzobispo Francisco Antonio 
Lorenzana emitió pastorales y edictos en los que señala que 
la reforma educativa se hacía con el fin de prevenir futuras 
guerras. En el edicto de 1769 ordenaba explícitamente que 
los catedráticos y maestros de filosofía y teología suprimie-
ran de su enseñanza textos y autores relacionados con la es-
cuela jesuítica. Asimismo, Lorenzana justificó dicha medida 
a partir de una distinción basada en la idea de perfectibilidad 
cristiana. A sus ojos, si bien la Iglesia novohispana había 
hecho grandes progresos materiales, no ocurría lo mismo 
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ción de tratados sobre la acción humana, la conciencia y 
la ley natural, el buen gobierno, la guerra, la economía, el 
derecho internacional y en muchos sentidos, a la formación 
de saberes que constituyen el sustrato arqueológico de las 
ciencias modernas. 

Entre otras cosas, se concedía mucha importancia al 
llamado modus parisiensis, sistema pedagógico más innovador 
de lo que tal vez pueda parecer en nuestros días y que favore-
cía la organización de los cursos conforme a la capacidad de 
los alumnos, no permitiendo que pasaran al nivel siguiente 
los que no hubiesen superado las materias del anterior, y 
haciendo hábil empleo del debate, de los ejercicios de repe-
tición y de técnicas derivadas de la instrucción militar.14 En 
su conjunto, este sistema dirigido por la Compañía de Jesús 
fue la primera que incursionó e instituyó una continuidad del 
conocimiento, claramente regulado al interior de los colegios, 
debido a las restricciones impuestas por la Corona acerca de 
su estancia y realización en la Nueva España. 

En consecuencia, para la Nueva España la expulsión fue 
un absoluto desastre, no únicamente físico, sino pedagógico. 
Por ejemplo, Francisco Javier Clavijero, postrado en el exilio, 
relataba en su Breve descripción de la provincia de México de 
la Compañía de Jesús, que la provincia mexicana, incluida 
Guatemala y Cuba, tenía 678 miembros, entre sacerdotes y 
hermanos, repartidos en unos 40 colegios y casas y en 114 
misiones. De ellos, por lo menos 500 eran criollos, es decir 
aproximadamente 74% del total de sus simpatizantes. 

En la continuación de su relato expresaba la grandeza 
del colegio de San Ildefonso en México, cuyo majestuoso 
edificio apenas había sido terminado en la década de 1740, 
y comenta que contaba con unos 300 estudiantes “bien na-
cidos” y que “algunas personas instruidas y desapasionadas 
que habían viajado por Italia, Francia y España, confesaban 
no haber visto en Europa seminario alguno comparable con 
el de San Ildefonso de México. Allí se formaban hombres 
insignes, obispos, oidores, canónigos y catedráticos de todas 
facultades”. Lo que Clavijero no menciona es que él y otros 
colegas catedráticos de su generación habían aspirado a re-
novar la enseñanza de la filosofía en la provincia mexicana 
mediante la incorporación en sus cursos de los elementos de 
la ciencia moderna. En vez de ello, prefiere hacer hincapié 
en la intensa actividad pastoral de los jesuitas residentes en 
las principales ciudades de la Nueva España y en particular 
en su dedicación al púlpito y al confesionario. Por ejemplo, 
en su principal iglesia de México, la Casa Profesa, se daba 
anualmente 400 000 veces la comunión.15

Generación de caudillos 
en la guerra de Independencia

En vísperas de su expulsión, los jesuitas formaron en sus 
colegios de Mérida, Puebla, México, Guadalajara y Vallado-
lid, jóvenes que acogieron con entusiasmo aquella tesis del 
padre Rafael Campoy: “Buscad en todo la verdad, investigad 
minuciosamente todas las cosas, pasad de un conocimiento 
a otro nuevo…”. Expulsados los jesuitas, quedaron para 
construir al México naciente algunos ex alumnos de ellos, 
andaban entre los dieciocho y treinta y tres años de edad. 
La mayoría eran jóvenes de la aristocracia que acabaron or-
denándose de sacerdotes,16 cuya característica eminente fue 
formar generaciones que, a la postre, se tornarían líderes en 
la guerra de Independencia. 

Cada una de las generaciones de caudillos se reconoce 
por una actitud vital, una propensión íntima, un conjunto 
de creencias y predisposiciones que no siempre son fáciles 
de distinguir, pero sin duda lo son cuando se sometan los 
protagonistas de la generación a un análisis de su origen, 
geográfica, social y cultural; su formación fuera y dentro de 
las aulas y su ideología al entrar al escenario público17. Son 
los auténticos responsables del cambio social, son minorías 
rectoras y dirigentes modernos, formados dentro de la filosofía 
jesuítica del siglo XVIII. 

Los líderes en la guerra de Independencia en la Nueva 
España en la segunda mitad del siglo XVIII y primer cuarto del 
XIX, fueron agrupados en tres equipos generacionales por don 
Luis González y González, quien los calificó con los nombres 
de “los jesuitas expulsos”, “los científicos”, “la generación de 
Hidalgo y la de Morelos”. En cada una de esas generaciones 
militaron auténticos caudillos combatientes por las ideas que 
han forjado las bases de la nación mexicana.

Entre 1721 y 1735 nacieron los personajes de la gene-
ración de los jesuitas llamada así por haber pertenecido la 
mayoría de sus miembros a la Compañía de Jesús. Hacia 
1760 algunos de estos jóvenes jesuitas de la clase criolla dejan 
de sentirse españoles y comienzan a considerarse america-
nos. “Por ejemplo el jesuita criollo Pedro José de Márquez 
defendió la tesis de que ‘la verdadera filosofía no reconoce 
incapacidad en hombre alguno, o porque haya nacido blan-
co o negro, o porque haya sido educado en los polos o en 
la zona tórrida’, este argumento valida que los indios son 
tan capaces de todas las ciencias como los europeos”.18 En 
la Nueva España, Clavijero se constituyó como uno de los 
mayores ejemplos del pensamiento moderno; su incorpo-
ración a la cátedra de filosofía del colegio de los jesuitas en 
Valladolid, hacia 1763, significó encauzarse en el estudio de 



los grandes autores antiguos, como lo mostró su tratado de filosofía titulado: Cursus Philosophicus 
diu in Americanis Gymnasiis desideratus. La finalidad de estos estudios significó conquistar una 
posición ecléctica que relacionará la genuina filosofía griega con la filosofía moderna, dirigida a 
los alumnos dentro de los colegios. 

De esta generación se distinguen además, el filósofo Benito Díaz de Gamarra, el enciclopédico 
periodista, José Antonio Alzate, el médico y matemático José Ignacio Bartolache, el biólogo José Mariano 
Mociño, los astrónomos Antonio León y Gama y Joaquín Velázquez de Cárdenas, todos encauzados 
por el estudio individual, la ciencia empírica y el periodismo científico.19

La subsecuente generación de intelectuales criollos prosiguió el estudio de su patria, aunque ya 
no en su parte natural como la generación enciclopédica sino la humana. En ella confluía la expe-
riencia docente jesuita, cuya motivación se vio reflejada en escritos que abordaron las virtudes del 
cortesano, a veces contaban en sus escuelas con maestros de baile que enseñaban el refinamiento 
del gesto y de la postura, y la popularidad de las representaciones dramáticas y de los debates 
públicos. Estos atributos fueron avivados, fomentados y estimulados en los alumnos, sobre todo 
demostraron la gran importancia que concedían a la habilidad retórica. 

El cura Miguel Hidalgo y Costilla pertenece a esta generación, caracterizada y apoyada en 
el porvenir utópico de la tierra en la que estaba inserta, y a su vez construida por la desigualdad 
y el despotismo ilustrado; la visión de ellos se fincaba en el optimismo de los cuantiosos recursos 
naturales que aseguraban un futuro espléndido.20 Hidalgo y sus compañeros posibilitaron la su-
perioridad de México frente a la metrópoli.

Además de la figura emblemática de Hidalgo están los integrantes del movimiento insurgente, 
como Francisco Primo Verdad y Ramos, Juan Francisco Azcárate y Lezama, Miguel Domínguez 
Alemán, discípulos de la filosofía jesuítica y José María Cos y Pérez, quien estudió en el Colegio 
de San Luis Gonzaga. 

En el Colegio de San Ildefonso se formaron los juristas Francisco Primo Verdad y Ramos, Juan 
Francisco Azcárate y Lezama y Miguel Domínguez Alemán, quienes en la primera década del siglo 
XIX alentaron la necesidad de formar un gobierno provisional para gobernar la Nueva España, en 
nombre del depuesto rey Fernando VII. Dicha proposición llevaba implícito el alejamiento de la 
Colonia respecto de la autoridad monárquica española.

La siguiente generación fue la nacida en plena época ilustrada, cuando una modernidad de 
corte racionalista y neoclásica acababa de ser introducida por los jesuitas. Significa hablar de otros 
personajes, como José María Morelos y Pavón, José Sixto Verduzco y Mariano Matamoros, cuya 
formación sacerdotal estuvo enmarcada por el Colegio de San Nicolás. Además del ex alumno del 
Seminario Tridentino de Valladolid, José María Izazaga, amigo, secretario y consejero de Morelos, 
quien se vio favorecido ante la convocatoria realizada en su curato de Carácuaro, en donde pedía 
adeptos para la causa revolucionaria y ante el eminente abandono de su parroquia, a sus fieles explicó 
los motivos de tal abandono, en los que citó el Itinerario para pueblos para párrocos de indios, obra 
hecha por los jesuitas en la que afirma que los clérigos pueden tomar las armas lícitamente cuando 
hay alguna grave necesidad en utilidad grande de la república.21

Morelos y sus compañeros en esta generación tuvieron una aspiración radicada en la búsqueda 
de la independencia, guiados por su conocimiento e intelecto, el cual estuvo fundado en la peda-
gogía jesuita aprendida en los colegios que instituyó la Compañía de Jesús, y que mantuvieron 
sus alumnos después de ser expulsados los jesuitas de la Nueva España. 

Recordemos que la introducción del pensamiento moderno y el desarrollo de las realizaciones 
ilustradas en Michoacán fue uno de los puntos centrales a partir del cual se inicia la configuración 
de la educación criolla, al finalizar el siglo XVIII. Lo anterior condujo a la revisión de los sistemas 
tradicionales y la búsqueda de una metodología, que impulsara el desarrollo de las ciencias en 
general, y los jesuitas se adhirieron sin dificultad a la nueva corriente.22
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A esta prolífera generación se suman Ignacio López Rayón, y un poco más tarde, José María 
Luis Mora, ambos estudiantes en el Colegio de San Ildefonso; recinto donde irradió la gramática 
o retórica y se iniciaban o proseguían los cursos de filosofía, teología o jurisprudencia. Estaban 
además Lorenzo de Zavala y José María Bustamante, quienes culminaron su preparación académica 
con las ideas de los jesuitas y aplicaron los conocimientos adquiridos en la conformación del nuevo 
gobierno, generado a raíz del movimiento de Independencia. 

Observamos que en esta última generación insurgente se conjugó la labor clerical y jurídica. 
Sabemos que los juristas fusionaron el ejercicio del foro y el desempeño de sus cátedras, de tal 
manera que buena parte de los catedráticos de leyes eran clérigos.23 Esta cualidad dual permitió que 
la solidez de sus conocimientos jurídicos fuera la herramienta que los constituyera en una unidad, 
que los condujo a ejercer una mayor participación en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Los criollos de esta generación no tuvieron oportunidad de actuar en la administración pública 
en un nivel decisorio, de participar en el planteamiento de problemas sociales para el beneficio 
común, de reunir la teoría con la práctica política y, en resumen, de gobernarse a sí mismos. Por 
tanto, su intelecto carecía de aplicación práctica en el campo de la política y, aunque su preparación 
hacía posible el diagnóstico certero, no contaban con la experiencia que sólo proporcionaba el 
ejercicio de una actividad. En suma, se trata de una minoría inclinada a reedificar un nuevo país 
y unificarlo, proponiendo construir una nueva patria, que incorporaría los aspectos positivos de 
la tradición a las doctrinas de la modernidad. 

Conclusiones 

Antes de partir al exilio, los jesuitas dejaron un legado intangible constituido por una manera específica 
de asimilar la ciencia y la cultura. Asimismo, la transmisión de este legado permitió la consolidación de 
una dirigencia nacional, en definitiva instituyó la primera matriz de las élites empresariales, dentro de un 
sistema naciente, derivado de la reconfiguración del antiguo orden.

A pesar de ser expulsados en 1767, la estructura educativa que crearon mostró una permanencia 
visible en la currícula de materias que se impartían años más tarde en los colegios. Su difusión en el 
sector criollo cobró fuerza a finales del siglo XVIII y principios del XIX, haciéndose evidente en libros 
de jesuitas criollos, como: Francisco Xavier Clavijero, Andrés de Guevara y Bazorsabal, Francisco Xavier 
Alegre, entre otros. Ellos cuestionaron si la autoridad civil debía venir inmediatamente de Dios o de 
la comunidad a quien gobernaba. 

También analizaron la desigualdad de ingenios en relación con el acto de mandar y obedecer. 
Afirmaban que la autoridad debía buscar el bien común a una sociedad civil a través del sufragio como 
un pacto democrático. Destacaron el uso del análisis racional que permitiera sustituir el argumento de 
autoridad por la observación y el método experimental; esta apertura abrió el camino hacia la modernidad 
y propiciaron un proceso de secularización del Estado y de la esfera pública. 

En términos prácticos, la expulsión de los jesuitas acarreó el cierre inmediato de sus 12 colegios, con lo 
que más de una generación de jóvenes criollos se vio privada de educación de tipo medio o preuniversitario. 
Ciertamente, las viejas universidades estuvieron siempre celosas de que los jesuitas se establecieran en este nivel 
de educación y nunca les facilitaron la tarea de encargarse de la educación superior. 

Incluso, las jerarquías eclesiásticas se aseguraron de que las facultades de leyes y medicina no tu-
vieran nada que ver con los jesuitas. No obstante, para el siglo XVIII hemos encontrado registros de 
criollos que se sumaron al grupo insurgente y cuya formación educativa transitó dentro del Colegio de 
San Ildefonso. En esta institución estudiaron abogacía, en este caso prevalecía la norma “de obedézcase 
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pero no se cumpla”. La compañía preponderó en la educación de los jóvenes criollos interesados 
en las tareas seculares o en el comercio y la administración; por supuesto a los comerciantes y 
mineros les interesaba patrocinar este tipo de educación. 

Los jesuitas no sólo se limitaron a la transmisión de conocimientos académicos. En su vocación 
misionera aspiraron a cambiar el mundo a fuerza de formar buenos cristianos (y buenos latinistas). 
Este proceso involucró entrenar a los individuos para que desempeñasen con éxito su función en 
la sociedad, como un mecanismo de reivindicación de los menos afortunados. 

En suma, a través de sus redes de influencia, el modelo jesuítico había penetrado en todos los 
niveles de la sociedad. Sus pretensiones de encauzar el mundo para cristianizarlo, se había plasmado 
en una eficaz colaboración para hacerlo más pragmático, más secularizado, más instruido y más 
adaptable a las necesidades de los nuevos tiempos. 
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Pedro de la Portilla un toluqueño 
precursor de la insurgencia

l 2 de marzo de 
1827 se insta-

ló formalmente 
en Texcoco el 

Primer Congre-
so Constitucional del 

Estado de México. Habían sido electos 
para formar parte de él algunos sobrevi-
vientes de la guerra de Independencia, 
como el sobrino de Hermenegildo 
Galeana, Pablo (1780-1845?), único 
de esa familia que vio triunfar el movi-
miento por el que había combatido; el tenien-
te coronel Antonio María Cardona, quien 
en 1811 formó parte de una conspiración 
para capturar y trasladar a Zitácuaro al virrey 
Francisco Javier Venegas y establecer un gobierno independiente, acto que 
le costó permanecer más de dos años en la cárcel de La Acordada; el clérigo 
Luciano Castorena, regidor del primer ayuntamiento electo en la ciudad de 
México por disposiciones de la Constitución de Cádiz, corporación que fue 
considerada afín a la insurgencia; otro sacerdote, más bien pintoresco, de 
nombre Epigmenio de la Piedra (1792-1873), quien desde agosto de 1820 
había tratado de reunirse, infructuosamente, con el caudillo Vicente Guerrero 
por instrucciones de Agustín de Iturbide, y Pedro de la Portilla (1775-1850?), 
de quien habremos de ocuparnos más detalladamente. 

Todos los mencionados en el anterior párrafo figuraban como legis-
ladores propietarios, pero entre los suplentes había dos personajes de gran 
relevancia en la lucha independista: el teólogo José Antonio Ma-
gos ( ? - 1844 ), natural de Huichapan, y un aguerrido 
combatiente en vastas regiones de Guanajuato, la 
Sierra Gorda de Querétaro y las Huastecas, y 

alfOnsO sánchEz artEchE
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el sacerdote José Manuel Izquierdo ( ? -1833), probablemente 
originario de Coatepec Harinas, quien comandó exitosos ope-
rativos contra los realistas en Sultepec, Zacualpan, Amatepec y 
otras regiones en el sur del actual Estado de México, muchas 
veces asociado a Pedro Ascencio de Alquisiras. 

No obstante los méritos indiscutibles de estos viejos comba-
tientes, el toluqueño De la Portilla gozaba entre sus paisanos de 
una radiante aureola, pero no de héroe sino de precursor. No pudo 
haber participado en la guerra liberadora por el simple hecho de 
que había permanecido en la cárcel durante más de veintiún años, 
acusado de encabezar en 1799 la llamada “conjura de los machetes”. 
Tal era la devoción que por él sentían los habitantes de su ciudad 
natal que en ese año de 1827, para celebrar el 16 de septiembre, 
se erigió un monumento, en el cementerio del antiguo convento 
franciscano, dedicado a la memoria de Miguel Hidalgo, Ignacio 
Allende, José María Morelos, Juan Aldama, Mariano Matamoros, 
Mariano Jiménez, Mariano Abasolo, Francisco Javier Mina, Miguel 
Bravo, Hermenegildo Galeana, Leonardo Bravo, Pedro Moreno, 
Víctor Rosales y Benedicto López. Entre toda la parafernalia cívica, 
fueron fijadas en diferentes calles de la ciudad algunas composicio-
nes poéticas, encabezadas por el siguiente soneto: 

El despotismo ibero señoreaba 
Del Anáhuac las fértiles regiones; 
Cada año de Castilla los pendones
Con fiero orgullo al aire desplegaba.

A su vista ominosa recordaba 
Tenoxtitlán su afrenta y sus baldones;
Esclava del más vil de los Borbones
Sus penas en silencio devoraba.

Héroes ilustres de constancia rara
Sufrir no más pudiendo tal mancilla,
Intentan liberar su Patria cara. 

Sus cadenas rompió Hidalgo y Costilla,
Que diez años atrás romper probara
Un toluqueño ilustre, gran Portilla.

Éste, al igual que los otros poemas celebratorios –quizá 
atribuibles al abogado, periodista y mediano poeta Juan Wen-
ceslao Barquera–, aparece reproducido en el segundo tomo de 
la Bibliografía general del Estado de México, por Mario Colín, 
y merece comentarios de Gustavo G. Velázquez en el primer 
tomo de su Toluca de ayer. Cabe preguntarse: ¿En qué consis-
tió la “conjura de los machetes” que le valió tal fama al “gran 
Portilla”? Vale la pena recuperar las minucias de este asunto, 

extraído de un expediente del antiguo Archivo General de la 
Nación y publicado por el investigador Ramón Mena en el 
Boletín… de enero-febrero de 1933, tomo IV, número 1. 

Resulta que en 1799, un soltero de 24 años cumplidos 
servía al ayuntamiento de la ciudad de México como cobrador 
de impuestos en la plaza de Santa Catarina. Entró en conversa-
ciones con otro joven un año mayor que él, relojero de oficio 
que atendía al público en un local de la calle de San Francisco, 
y le confió su audaz proyecto de liberar a los presos, asaltar el 
palacio virreinal, aprehender al virrey y a sus principales cola-
boradores, disponer de las arcas reales y establecer un gobierno 
propio, sin la tutela de los “gachupines”. Probablemente, 
muchos otros criollos como ellos albergaban un sentimiento 
similar hacia los peninsulares, porque Francisco Cristóbal 
Orozco se dejó persuadir fácilmente por Pedro de la Portilla, y 
de inmediato ambos entraron en comunicación con familiares 
y amigos para que se adhirieran a ese estupendo plan.

Portilla reclutó a su hermano Antonio, toluqueño también 
que no había cumplido siquiera 19 años y lo auxiliaba en la co-
branza de derechos, e hizo lo mismo con quien le servía de cajero, 
Joaquín Alegre, de 18. El capitalino Orozco hizo lo propio con 
su hermano José, nativo de Zinacantepec, que era mayor que él 
uno o dos años pero no tenía oficio ni beneficio. No tardaron 
en unirse a ellos los plateros citadinos José Agustín Vargas, de 
30 años, y su ayudante Luis Medina, de 28, y tampoco les costó 
trabajo atraer a José Arioles, de Valladolid (hoy Morelia), de 30 
años, guarda de plaza en la garita de Santo Tomás. Los dirigentes 
del motín no lograron convencer del todo al toluqueño José Gon-
zález, treintañero que había sido guarda de la plaza del Volador 
y en ese momento celador de la cárcel, ni a José Ignacio Morel, 
originario de Tacuba y de 25 años cumplidos. Tampoco quisieron 
tener mayor parte en el negocio dos vecinos de Azcapotzalco, el 
comerciante Gerardo Serrano y el desocupado Mariano Soriano, 
de 34 y 36 años, respectivamente. 

El medio elegido para poner en obra ese proyecto era la 
distribución masiva de machetes, de los que comenzaron a ha-
cer acopio en la vivienda donde se reunían, localizada –ironías 
de la vida– en la calle de los Gachupines número 7. Pedro de 
la Portilla, “alma de la conspiración” según el Diccionario de 
insurgentes de José María Miquel i Vergés, cometió el error de 
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informar sobre estos propósitos a un pariente suyo, de Nueva 
Galicia (hoy Jalisco), llamado Teodoro Francisco Aguirre. 
Este individuo de 27 años, que había sido soldado y teniente 
del juez de la Real Acordada de México, se presentó ante las 
autoridades el 10 de octubre de ese año para denunciar los 
hechos. El entonces virrey, Miguel José de Azanza, tuvo cono-
cimiento del asunto el 26 de ese mes, pero temeroso de que los 
implicados huyeran, tomó providencias para que éstos fuesen 
capturados el 7 de noviembre mientras se hallaban reunidos 
en el sitio donde acumulaban tan irrisorio arsenal. 

Hombre pusilánime y sin mayor mérito que haber sido 
escribano del visitador José de Gálvez cuando recorrió la Nueva 
España, Azanza mandó poner presos a todos los sujetos delatados. 
Sólo un hermano de Francisco Cristóbal Orozco, de nombre 
Miguel, logró escapar a la acción. Como premio a su “fidelidad 
y honradez”, Aguirre obtuvo una plaza de guarda en la Renta del 
Tabaco. Se abrió entonces un expediente judicial titulado “Conju-
ración proyectada de criollos (esto es españoles americanos) contra 
europeos”. Remitidas a España las primeras actuaciones, se hacía 
notar que era preciso apagar el “principio de emulación”, porque 
hay “una anticuada especie de desafecto interior entre europeos y 
criollos que será muy importante desarraigar y exterminar si fuera 
posible” para que “no se dé pábulo a esa enemistad”. Se advertía 
también: “Importa confundir, sofocar y hacer (que) se olvide el 
conocimiento del origen, porque es evidente que se aumente el 
daño si se da lugar a que se frecuenten las conversaciones sobre la 
odiosísima materia de oposición y mala voluntad entre cabildos 
y gachupines, que es como se explica el vulgo”.

Casi seis meses después, Azanza fue sustituido por Félix 
Berenguer de Marquina, quien de manera más prudente se 
tomó la molestia de visitar a los reos y conversar con ellos, para 
luego escribir a la Corte de España que eran “trece hombres los 
más de edad temprana, jóvenes, y tanto que a algunos ha sido 
necesario nombrarles curadores para su defensa, de nacimiento 
humilde, de ocupaciones o ejercicios mecánicos, y comunes; 
sin facultades, sin ideas; sin enlaces, auxilios ni posibilidad, y 
en substancia sin los recursos que demandaba el logro de sus 
propósitos”. En síntesis, “me han parecido efectivamente unas 
personas cuitadas y tímidas, una y otra sin pelo de barba, y 
dignas de corrección proporcionada a esas circunstancias”. 

Averiguó también el nuevo virrey las felonías que había 
cometido el delator Aguirre mientras estuvo como teniente en 
La Acordada. Había ejecutado cobardemente a dos presos, delito 
por el que fue juzgado, obligado a pagar una indemnización y 
finalmente expulsado de ese tribunal. Con tales antecedentes, se le 
despojó del empleo que Azanza le había concedido tan a la ligera 
Sin embargo, nunca recibió Marquina respuesta alguna a sus 
ruegos en favor de los jóvenes conspiradores, y éstos se quedaron 
en prisión por más de veintiún años, hasta que la consumación de 
la Independencia, en 1821, les devolvió la libertad. No hay más 
detalles acerca de su respectiva suerte, por lo que no es posible 
afirmar que todos estuvieran vivos para entonces. 

Pedro de la Portilla, principal instigador de la “conjura 
de los machetes”, debe haber sido objeto de una bienvenida 
triunfal en la Toluca que lo vio nacer cuarenta y cinco años 
atrás. Esa misma popularidad tal vez le permitió, como ya se ha 
dicho, ser elegido para el Primer Congreso Constitucional del 
Estado de México, como candidato del bando yorkino al que 
pertenecía, al igual que Epigmenio de la Piedra, y cuyo líder 
era el yucateco Lorenzo de Zavala. Nombrado gobernador, este 
último debió concederles todo tipo de atenciones. Al cura de 
Yautepec lo conocía muy bien, pues ambos habían formado 
parte del congreso constituyente que aprobó la Carta Magna 
de 1824. Zavala firmó como presidente, mientras que De la 
Piedra lo hacía como secretario. Pero Portilla había acrecenta-
do, durante el tiempo que permaneció en cautiverio, su odio 
brutal hacia los “gachupines” y, al parecer, con sus dones de 
persuasión, consiguió transmitirlo a don Epigmenio, pues 
ambos diputados promovían abiertamente y por la vía de las 
armas, en diciembre de 1827, la expulsión de los españoles. 

Zavala se oponía a esa bárbara medida, que no obstante 
gozaba de amplio apoyo popular. Le preocupaba, sobre todo, 
porque afectaría a peninsulares honrados y talentosos como don 
Ginés Quintana, liberal que había sido expulsado de su país y que 
hizo contribuciones a la Independencia de México. Precisamente 
en las fiestas patrias de Toluca, el 16 de septiembre de 1827, 
donde se exaltaba la figura del “gran Portilla”, Quintana tuvo a 
su cargo pronunciar el discurso oficial en memoria de los mártires 
mexicanos. Pero el antiguo cobrador de derechos municipales, que 
había pasado entre rejas casi la mitad de su vida, nunca alcanzó 
la magnanimidad de un verdadero héroe para perdonar a los que 
juzgaba todavía sus enemigos. Fue diputado hasta el 26 de febrero 
de 1830 y, al parecer, luego volvió a las sombras de las que había 
emergido. Alcanzó una edad prolongada, pues Lucas Alamán lo 
menciona como todavía vivo en su Historia de Méjico…, que 
comenzó a publicarse en 1849. Pero su fama local tampoco 
sobrevivió. Hasta donde se sabe, ninguna calle ni institución de 
Toluca ha llevado ni lleva el nombre de Pedro de la Portilla.
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del Padre de la patria 
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l celebrar el Bicentenario del inicio de nuestra Independencia, los mexiquenses 
no podemos dejar de recordar a Fr. Gregorio de la Concepción, un toluqueño que 

participó en la lucha comenzada por don Miguel Hidalgo y a quien acompañó en su ca-
mino a Baján, donde ambos cayeron prisioneros víctimas de la traición de Elizondo.

Fr. Gregorio nació en la ciudad de Toluca, de donde eran también sus progenitores, 
don Bernardo Melero y doña María Ana Herrera, ambos hijos de españoles. La fecha que común-
mente se da para su nacimiento es el año de 1773. Pero es posible que, según los datos conocidos, 
haya nacido un año antes o un año después. Nada sabemos de sus primeros años. Inclinado a la 
vida religiosa, ingresó a la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1793 cuando andaba ya en los 
veinte años de edad. Su toma de hábito la realizó en el convento que los Carmelitas tienen en 
Puebla y desde entonces, según la costumbre de la Orden, cambió su nombre de familia por el de 
Fr. Gregorio de la Concepción, con el que ahora es conocido. 

Cumplido el año exigido por los cánones y aprobado por la comunidad, fue admitido a la 
profesión religiosa emitiendo los tres votos de rigor, en el mismo convento poblano.1

Como Fr. Gregorio había pasado de los veinte años, pronto fue iniciado también en las órdenes 
sagradas: en la ciudad de México, el 18 de diciembre de 1795 se ordenó de menores, el 10 de junio 
de 1797 recibió el subdiaconado, el 23 de diciembre de ese mismo año el diaconado, y el 2 de junio 
de 1798 el presbiterado de manos del arzobispo don Alfonso Núñez de Haro y Peralta.2

Durante el tiempo de preparación para el sacerdocio (1794 -1798) cursó los estudios acostum-
brados en la Orden: de filosofía y teología en los colegios de San Ángel y San Joaquín, de la ciudad de 
México, y probablemente el curso de moral en el colegio de Toluca. Apenas terminados sus estudios 
recibió las licencias para confesar y predicar, del padre provincial Fr. José de San Martín, el 25 de 
abril de 1804 en San Ángel. Se le dio por primer destino el convento de Oaxaca, donde la Mitra de 
esa ciudad le otorgó las necesarias licencias para ejercer su apostolado. Allí permaneció cerca de tres 
años y renovó sus licencias ministeriales el 8 de julio de 1806 y el 28 de marzo de 1807.

Poco después fue trasladado al Santo Desierto de Tenancingo, Estado de México, donde los 
Carmelitas todavía atienden este convento. Según él mismo afirma en sus Memorias, en Tenancingo 
permaneció sólo un año, pues el 9 de julio de 1808 recibió de su provincial el mandato de pasar 
al convento que la Orden tiene en San Luis Potosí. 

Fue precisamente camino a esta nueva conventualidad cuando conoció en Dolores al señor cura 
don Miguel Hidalgo y Costilla. En sus Memorias recuerda este episodio del modo siguiente: 

Fr. Gregorio de la Concepción (Melero y Piña)

Ilustraciones: 
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Entre once y doce del día llegué a dicho pueblo 
(de Dolores) y estando en el curato pregunté por 
el señor cura, y él mismo salió y me preguntó con 
un modo muy serio y algo extraño: ¿ A quién busca 
Ud. reverendo? Yo le dije que al señor cura, y así me 
dijo que él era, le entregué la carta (que le habían 
enviado Allende y Aldama) y luego que la leyó, con 
una cara muy halagüeña me abrazó y me dijo que 
le dispensara el modo que me había puesto, 
que pensaba que yo era un gachupín.3

 Después de haberse hospedado 
tres días en Dolores, prosiguió su 
viaje para San Luis dejando en Hi-
dalgo un nuevo amigo con quien 
coincidía en ideas y proyectos. 

Ya en el convento de San 
Luis la comunidad le dio el 
oficio de procurador, un empleo 
que normalmente se concede a 
personas de fácil trato social y 
de capacidades apropiadas para 
conducir los 
negocios ex-
traconventuales 
de la comunidad. 

 Una vez que Hi-
dalgo echó andar la 
lucha por la Indepen-
dencia el 16 de sep-
tiembre de 1810, como 
en muchas partes de la 
entonces Nueva España, en San Luis Potos í 
se sublevó el pueblo guiado por los religiosos 
juaninos Herrera y Villerías, quienes recibieron 
una ayuda importantísima de Fr. Gregorio de la 
Concepción, quien la noche del 10 de noviembre 
de 1810, día del levantamiento, al mismo tiempo 
que participó en la prisión de los religiosos espa-
ñoles de su convento, lo hizo en la liberación de 
los presos independentistas que se hallaban en ese 
mismo lugar, y llegando al extremo de su entusias-
mo se unió al ejército insurgente que mandaba don 
Mariano Jiménez, con el que después de saquear 
la hacienda del Pozo, propiedad del convento 
carmelita de San Luis, para proveer las necesidades 
de la tropa, marchó rumbo a Saltillo, Coahuila.4

En sus Memorias, escritas en 1831, que es-

tamos preparando para una nueva edición, Fr. 
Gregorio narra detalladamente los hechos que 
sucedieron en el levantamiento potosino y lo que 
vivió unido a los insurgentes hasta su captura en 
Acatita de Baján. Aquí me limitaré a tomar de 
ellas algunas noticias que nos da sobre don Miguel 
Hidalgo y Costilla. Fue en Saltillo donde volvió a 
encontrarse con don Miguel, quien después de la 

derrota de Calderón y del despojo sufrido del 
mando militar en la hacienda de Pabellón, 

desde principios de febrero de 1811, 
marchaba hacia el norte para buscar 
ayuda de los Estados Unidos. Allende 
se presentó en Saltillo el 24 del mes 
citado.5 Hidalgo llegó más tarde y fue 
recibido en las cercanías de Saltillo 
por Fr. Gregorio:

Como a la media noche –escribe– lo 
encontramos con casi nada de gente, pero 
si luego que me vio nos abrazamos con la 
mayor ternura. Por el camino me fue con-

tando el motivo 
de la pérdida de 
la batalla de Cal-
derón: que ha-

biendo sido ganada 
por nosotros se había 

perdido por un equívoco y 
otras muchas cosas… 

Desde esta fecha hasta la 
prisión en Baján, Fr. Gregorio convivió al lado del 
Padre de la Patria aliviando sus penas. Allí en Salti-
llo, Hidalgo legó a Allende toda autoridad. Como 
homenaje al nuevo caudillo el pueblo organizó una 
gran fiesta. 

Al otro día –dice Fr. Gregorio–, empezaron los toros 
(que de antemano se tenían prevenidos)… Desde que 
llegó allí el señor generalísimo Hidalgo siempre lo 
acompañé a la mesa y como ni uno ni otro asistimos 
a los toros y fiestas, nos íbamos sobre tarde al alto y 
entonces acabé de conocer que todo cuanto decían de 
él era falso, pues conocía yo la gran religión que tenía y 
una ciencia muy grande, y como decían los gachupines 
y chaquetas, andaba con tantas mujeres y otras mil 
picardías, cuando salí a recibirlo esperaba yo entonces 
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encontrarlo con una gran comitiva de mujeres y me 
quedé absorto al ver a mi pobre viejecito solo. Y todo 
el tiempo que estuvimos juntos hasta caer prisionero 
no vi otra cosa sino buenos ejemplos…6

El 15 de marzo, según Fr. Gregorio, salieron 
todos de Saltillo. El día 20 se adelantó éste a preparar 
la entrada a Monclova, razón por la que fue de los 
primeros en caer prisionero.7 Elizondo, su captor, 
despechado por no haber conseguido de Allende 
los ascensos ambicionados, se unió a la contrarre-
volución promovida en el norte por el obispo de 
Monterrey, comenzando su obra de traición desde el 
día 17 en Monclova, cuando prendió en nombre del 
rey al insurgente Aranda en una fiesta, y engañando 
a los que estaban por llegar a ese lugar haciéndoles 
saber que los esperaban con los brazos abiertos. 
El día 21 ya en manos del enemigo, así atestiguó 
Fr.Gregorio el arresto de Hidalgo:

…oímos un tropel de soldados y nos asomamos un 
poco a la puerta del [cuarto donde estaban presos] 
y vimos que traían en triunfo a nuestro amado 
Hidalgo, Aldama, y Abasolo; y a todas las esposas 
de nuestros generales las llevaron a otro cuarto que 
estaba algo cerca del nuestro, y así que las dejaron 
allí, nos llevaron a nuestros compañeros a donde 
estábamos y vimos que la banda de generalísimo de 
nuestro Hidalgo la llevaba puesta un indio apache… 
Al Señor Hidalgo y a mí nos llevaron después de 
la oración a un cuarto aparte en donde estaban ya 
presos otros 17 sacerdotes de todas las órdenes y 
clérigos, y allí nos encerraron…8

Después de aprehendidos en Baján los con-
dujeron a Monclova llevando a los principales en 
los mismos coches que les habían quitado. En el 
de Hidalgo fueron Fr. Gregorio, el padre Conde 
y un cura Velarde. En la entrada a los poblados 
los insultaban y las incomodidades del camino los 
hicieron sufrir un verdadero calvario. Fr. Gregorio 
así comenta esta situación: 

Todo esto nos afligía demasiado y más nos consternaba 
ver a nuestro amado Hidalgo que ya moría del estó-
mago, y sin poderlo auxiliar en nada. Y lo único que 
hicimos fue ponerlo sobre una mesita que estaba allí 
para que respirara algo porque ya nos ahogábamos…

Al día siguiente, 22 de marzo, intentaron 
engrillarlos, pero desistieron porque la tropa se 
opuso a que los sacerdotes llevaran grillos. Entonces 
procedieron a amarrarlos por la espalda fuertemente 
con lazos. De este modo los cuarenta y ocho presos 
considerados de importancia, entre los que iban Hi-
dalgo y Fr. Gregorio, salieron de Monclova rumbo 
a su destino: Chihuahua para unos y Durango para 
otros, unos montados en mula y los demás a caballo. 
Fr.Gregorio describe este momento: 

Por delante de nosotros iba una guerrilla de 25 hom-
bres, y luego un soldado que tiraba una mula en que 
iba el señor Hidalgo y luego otro soldado por atrás que 
le iba apuntando con la lanza a la espalda y luego otro 
que tiraba la del señor Allende y después otro soldado 
apuntándole y con el mismo orden se seguía Jiménez… 
y una fila de soldados a la derecha e izquierda. Así nos 
sacaron sin darnos el más mínimo bocado y los más de 
los sacerdotes y paisanos sin sombrero…9

En la quinta jornada, cuenta Fr. Gregorio, que 
la tropa del realista Melgares los llenó de insultos y 
saqueó sus bolsillos. Y para colmo llovió a cántaros, 
mojándose todos completamente, pues los habían 
puesto a dormir en campo abierto.

Yo, como tenía tanta lana encima por tener el hábito 
y capa blanca, se reían de mí mis pobres compañeros y 
me decía Tata Hidalgo, con mucha gracia: “Gregorito, 
pareces borrego cuatezón, súfrelo por Dios y mira lo 
que nos cuesta nuestra libertad.

En la hacienda de Adobes sucedió que a media 
noche sacaron a Hidalgo y lo metieron a un cuarto 
para revisarlo, aunque sus compañeros, temerosos, 
pensaban que lo matarían. La razón de esta ins-
pección fue que don Miguel le había dicho a un 
muchacho encargado de ayudarles a ir al baño, pues 
siempre estaban atados, que “le desatara un chorizo 
de onzas” que traía amarrado en la cintura y se las 
diera al centinela, quien compartió con otros; lo 
supo el comandante, y acusó a Hidalgo de ir com-
prando a la tropa.10

Al llegar a la hacienda llamada San Antonio, 
cerca de Parras, permanecieron dos días esperando 
las órdenes de sus verdugos, tiempo que aprovecha-
ron Hidalgo y Allende para suplicar a todos:
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Que en nuestras declaraciones –narra Fr.Gregorio– no 
nos sacáramos nada y que no declarásemos a ninguno de 
los que estaban comprometidos con nosotros y que nos 
amásemos mutuamente supuesto que todos padecíamos 
por una misma causa…11

El 26 de marzo en este lugar, lista en mano fue-
ron separándolos: los que junto con Hidalgo debían 
marchar hacia Chihuahua y los clérigos que deberían 
ir a Durango, entre los que se encontraba Fr. Grego-
rio, que cuenta así este doloroso momento:

¡Oh y cómo nos afligimos todos de aquel apartamiento! 
Nunca vi llorar tanto al señor Allende como ese día, ni 
a mi viejecito… Yo caí al suelo privado y apenas volví 
en mí cuando me montaron en mi mula… llorando les 
decía en medio de tanta multitud: ¡Adiós mis amados 
compañeros…; acuérdense que he sido su fiel compa-
ñero hasta la muerte…12

Circunstancias imponderables determinaron 
que Fr. Gregorio no acompañara a Hidalgo mu-
riendo como él, porque después de estar preso en 
Durango sometido a un largo proceso, las exigencias 
de éste lo llevaron a San Luis Potosí, de donde había 
salido, siendo allí sentenciado por el delito de infi-
dencia o traición al rey, el 22 de noviembre de 1815, 
a la pena de destierro en las provincias de Ultramar. 
Sentencia que se hizo efectiva en 1818 mandando a 
Fr. Gregorio a un convento de carmelitas de los que 
hay en España, probablemente al de Cádiz. Cinco 
años más o menos duró su destierro, pues regresó a 
México en 1821, donde tuvo que pasar otras aven-
turas y por fin, vuelto al convento del Carmen de 
Toluca, murió en paz el 5 de abril de 1843. 13

Notas:

1 Cfr. Dionisio Victoria Moreno. Fr. Gregorio de la Concepción 

(Melero y Piña) toluqueño insurgente, Biblioteca Enciclopédica 

del Estado de México, México 1981, donde copiamos la mayor 

parte de los documentos de su ingreso al Carmen, p. XX, y 

ofrecemos los textos de su proceso, sus Memorias y las impug-

naciones que éstas han recibido.
2 Cfr. Los documentos respectivos en Fr. Gregorio, p. 5 y si-

guientes.
3 Fr. Gregorio, Memorias, p. 10. 
4 Todas estas peripecias insurgentes constan en su Proceso, Cfr. 

Fr. Gregorio, declaraciones de los religiosos de San Luis.
5 Cfr. José Ma. de la Fuente. Hidalgo íntimo, México, 1979, 

p. 333.
6 Cfr. Fr. Gregorio. Op. cit, 31.
7 Sobre la traición de Elizondo, cfr. De la Fuente, pp. 336 y ss. 
8 Fr. Gregorio. Op. cit. 37.
9 Ibidem, p. 40.
10 Ibidem, p. 42.
11 Ibidem, p. 43.
12 Idem.
13 Cfr. Id. Donde damos otros datos biográficos que completan 

los ahora mencionados.

Ilustración: Fondo Reservado del IMC
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La Virgen de Guadalupe y los 
símbolos de la fundación de 
México-Tenochtitlan
XaViEr nOguEz

entro del complejo mundo simbólico de los mexicanos desta-
can, de manera extraordinaria, dos de ellos: los asociados a la fun-

dación de la ciudad de México-Tenochtitlan y la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. Sobre su significado y trascendencia en nuestra historia se 
han escrito un buen número de trabajos, desde muy diversas perspectivas. 
También, es notable mencionar que hubo otras imágenes las cuales no fueron 
tan exitosas como las referidas, algunas de ellas producto de experimentos 
iconográficos que no progresaron, por muy diversas causas.

En este trabajo se intenta dar un breve recorrido en torno a algunos de los 
avatares de cómo el primer asentamiento mexica en donde siglos más adelante, 
sería nuestra megalópolis-capital nacional, y una mariofanía (la aparición mila-
grosa de la Virgen María ante ojos humanos), se convirtieron en dos iconos de 
enorme éxito, hasta llegar a representar la esencia de la identidad nacional. 

Sobre el águila, el nopal, la piedra y la serpiente se sabe que, según las fuentes 
coloniales tempranas escritas por indígenas y españoles, era la materialización de un 
tetzáhuitl o portento ansiosamente esperado por los mexicas; con esta señal se inició 
su “destino manifiesto”, que, celosamente, les había reservado Huitzilopochtli, “el 
colibrí sureño o de la izquierda”, su deidad más importante. En algunas ocasiones 
se ha expresado que la combinación del águila y la serpiente, como aparece en las 
ilustraciones de la obra de fray Diego Durán,1 por ejemplo, era producto de una 
influencia cristiana de la lucha simbólica entre el bien y el mal. Sin embargo, existe 
un magnífico ejemplo de escultura lítica prehispánica, el llamado Teocalli de la 
Guerra Sagrada, de la colección que se exhibe en la Sala Mexica del Museo Nacional 
de Antropología, donde, en el dorso, se esculpió una incuestionable escena de la 
fundación mexica en las islas del lago de Texcoco. Ahí, el águila sostiene en su pico 
los dos elementos que conforman el atl-tlachinolli (agua-cosa quemada), emblema 
de la guerra de Conquista, así como medio cuerpo de una serpiente (Ilustración No. 
1). Con el paso del tiempo, la compleja alegoría del original asentamiento mexica 
en las pequeñas islas se convertiría en el escudo nacional, al que en el siglo XIX se 
le agregarían las hojas de encino y laurel. 

Las imagenes de este ensayo fueron 

proporcionadas por Xavier Noguez

Ilustración No. 1
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Después de 1521, los habitantes de la ciudad tenochca decidieron 
utilizar el nopal que crece de una piedra (tenochtli) como la principal 
insignia, misma que se transfirió al escudo de armas de la recién estable-
cida capital novohispana donde, como parte de una heráldica europea, 
se muestra una orla de diez pencas acompañada de dos leones rampantes 
y una torre donde convergen tres calzadas, convenciones para indicar 
una ciudad lacustre. El escudo fue dado por el rey de España a la ciu-
dad en 1523, mismo que se combinó con el aspa de Borgoña, llevada 
a España por Felipe el Hermoso, padre del rey Carlos. Se trata de dos 
troncos nudosos de árbol, los cuales fusionan una especie de cruz de 
San Andrés. Esta combinación de símbolos se convirtió en la primera 
bandera de los virreyes. 

A finales del siglo XVI y principios del siguiente aparecen los prime-
ros ejemplos –en pinturas o viñetas de libros–, del escudo de la ciudad 
de México, donde se adiciona, como timbre, un águila portando una 
xiuhuitzolli (diadema de turquesa, uno de los atavíos de los miembros de 
la Triple Alianza conformada por Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco) o 
corona europea, con o sin la serpiente, el nopal o la piedra. 

Por otro lado, un importante antecedente de emblemas marianos en 
nuestro país lo encontramos en uno de los estandartes que trajo Hernán 
Cortés: la pintura de busto de la Virgen María, en su advocación de In-
maculada Concepción, cuya cabeza, inclinada ligeramente hacia el lado 
izquierdo, está rodeada de rayos solares y doce estrellas. Además, se le 
representó con las palmas juntas. Ahora haremos referencia a la imagen 
guadalupana, cuya iconografía ha sido objeto de una gran cantidad de 
estudios desde, por lo menos, el siglo XVII. En general, se ha expresado 
de que se trata de una Inmaculada Concepción, rodeada de una mandorla 
de rayos solares; un manto celeste cubre su cabeza; su vestido es de color 
rosa salmón con adornos florales; porta en su pecho una pequeña cruz 
griega, y un listón negro rodea su cintura. La Virgen se mantiene erguida 
sobre una media luna negra y un ángel con las alas extendidas, pintadas de 
azul-verdoso, blanco y rojo. La iconografía de esta advocación proviene de 
la “Mujer Maravilla” del libro doce del evangelio de San Juan Evangelista 
(Apocalipsis). Otro asunto importante es que, a la fecha, no se ha encon-
trado un sólo icono que sea un prototipo directo de la que se venera en el 
Tepeyac. En 1606, la imagen ya mostraba los elementos descritos, como 
se aprecia en la pintura de Baltasar de Echave Orio, que se dio a conocer 
en una exposición de arte guadalupano, en la ciudad de México.2 La co-
rona es el único elemento que ahora no muestra la imagen del Tepeyac, 
desaparición que trataremos más adelante (Ilustración No. 2).

Por otro lado, el texto más importante sobre la mariofanía del Tepe-
yac es el Nican mopohua, la primera parte de una obra en náhuatl intitu-
lada Hueitlamahuizoltica, dada a conocer por primera vez, en esta lengua, 
en 1649, por el bachiller Luis Lasso de la Vega. La estructura básica del 
relato, la maternidad espiritual de María, proviene de las tradiciones 
asociadas a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, región de 
origen de Hernán Cortés y un numeroso grupo de conquistadores que 
lo acompañaron. Pero, por otro lado, la imagen de la Virgen extremeña Ilu
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no tiene ninguna relación formal con la mexicana: la española es una 
madona negra triangular de bulto, que sostiene al Niño Dios. 

Hacia la mitad del siglo XVII se inicia una más frecuente utilización 
de las imágenes de la fundación de México-Tenochtitlan y la Virgen 
de Guadalupe, acompañadas de otras como el escudo de la capital del 
virreinato. El caso más relevante es la viñeta en la portada del libro de 
Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guada-
lupe..., publicado en la ciudad de México en 1648 (Ilustración No. 3, p 
38). El centro del conjunto lo ocupa la Virgen María de Guadalupe, 
coronada con la tiara papal y parada sobre una luna blanca, de la que 
brota un nopal; a sus lados se agregaron dos ángeles de cuerpo completo 
en actitud de sostener su manto. Llama la atención las dos aves de la 
parte superior que parecen representar al águila bicéfala de la dinastía 
de los Hasburgo de Carlos V, pero que aquí, por los largos cuellos, más 
bien parecen garzas (áztatl). La combinación de la tiara y las llaves de 
San Pedro son parte del emblema de la arquidiócesis de la ciudad de 
México. Miguel Sánchez experimenta, literaria e iconográficamente, 
una vinculación entre la fundación de México-Tenochtitlan y la Virgen 
de Guadalupe, con los mensajes de San Juan Evangelista: la capital del 
virreinato es el Patmos del Nuevo Mundo, y la aparición mariana en el 
Tepeyac anuncia la grandeza de un pueblo escogido para celebrarla en 
esta parte del mundo católico.3 Con esta obra se inicia el importante 
fenómeno del patriotismo criollo novohispano, que florecerá aún más 
en el siglo siguiente. 

Más tarde, presenciamos los esfuerzos dieciochescos por crear una 
identificación con símbolos que den novedad y unicidad al lugar y a 
los habitantes de la nación mexicana. Comienzan entonces a pintarse 
cuadros con ricas alegorías de la Virgen de Guadalupe, acompañada de 
la nobleza indígena que contrasta con los otros indios, los chichimecas 
o macehuales. Se retratan también águilas del antiguo imperio mexi-
cano como contrapartes de la realeza española, simbolizada por leones 
rampantes. También, en este siglo, la presencia de la Virgen aumenta y 
comienza a propagarse a otras regiones de la Colonia. 

Definitivamente, hubo otros cultos marianos novohispanos como 
el de la Virgen de los Remedios, aparecida milagrosamente dentro de un 
maguey, en el sitio de Otoncalpulco-Totolincan, cerca de San Bartolo 
Nauhcalpan, la Virgen de la Bala, cuya iglesia se ubicaba al oriente de la 
ciudad de México, y la Virgen de La Piedad, en el flanco meridional. Las 
tres vírgenes, junto con la Guadalupana que resguardaba el septentrión, 
formaron simbólicamente lo que Mariano Fernández de Echeverría y 
Veytia denominó los Baluartes de México. Los milagros proliferaban: se 
convierte en la patrona que protege a la ciudad de México de las inun-
daciones y de las pestes, como la de tabardillo de 1743. Su prestigio se 
acrecienta aún más: el 25 de mayo de 1754, Benedicto XIV (papa entre 
1740 y 1758) la confirma como Patrona Principal y Protectora de la 
Nueva España. Es el tiempo que el mismo jefe máximo de la iglesia ca-
tólica, cuando le mostraron una copia de la imagen, pronuncia la frase: 
Non Fecit Taliter Omni Nationi (NFTON), fragmento latino del Salmo
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145, que significa “No hizo cosa igual con alguna otra nación”. 
Los criollos se regocijan de esta importante distinción con 
cuadros como el de Juan Patricio Morlete de 1763, donde 
el mismo Benedicto XIV aparece acompañado de la Virgen 
de Guadalupe y la nación mexicana, aquí representada 
como una indígena noble, una cihuapilli, sosteniendo con 
su mano derecha el escudo aquilino de la ciudad de México 
(Ilustración No. 4).

El siglo XIX arranca con un periodo de intensa efervescen-
cia política que culmina en 1810 con el movimiento insurgen-
te, bajo el mando de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Los 
caudillos mostraron los primeros lábaros que van a identificar 
el movimiento político-social que encabezaban.

Uno de los primeros estandartes utilizados por Hidalgo, 
el más conocido, fue un óleo que tomó en Atotonilco, el 16 
de septiembre de 1810. Se trata de la muy conocida imagen 
de la Virgen de Guadalupe, acompañada de los escudos de 
Castilla y León y de la provincia franciscana de Michoacán, 
bajo la protección de San Pedro y San Pablo (Ilustración No. 
5). Otro dato, menos conocido, ilustra la profunda venera-
ción guadalupana del Padre de la Patria: la existencia de un 
escapulario con la imagen bordada de la Virgen de Guadalu-

pe, que portó en su pecho durante toda la contienda; había 
sido obsequiado, en su cumpleaños de 1807, por las religiosas 
de la orden de las Teresitas de Querétaro. Al momento de su 
ejecución, cuando le fueron removidas las prendas sacerdo-
tales, Hidalgo pidió que el escapulario fuera devuelto a las 
monjas citadas. No se sabe su actual paradero.

Sin embargo, gracias particularmente a los trabajos de la 
historiadora Marta Terán,4 y sus recientes descubrimientos 
en el Museo del Ejército de España, se han dado a conocer 
otros estandartes usados en la misma época, asociados a las 
gestiones de Ignacio Allende. En dicho museo se encuen-
tran los conocidos como de San Miguel, hechos de tafetán 
y pintados en ambos lados (Ilustración No. 6, p. 39). Fueron 
tomados por los insurgentes durante la batalla de Puente de 
Calderón el 17 de enero de 1811. A pesar de su avanzado 
estado de destrucción, se perciben, en uno de los lados, las 
orlas de cuadrilongos blancos acompañando a la imagen de 
la Virgen de Guadalupe. En el lado opuesto, enmarcado con 
cuadros azul celeste, se registró la alegoría fundacional de 
México-Tenochtitlan, timbrada por el arcángel San Miguel, 
junto con varios “trofeos y jeroglíficos”, como los describió 
el general Félix María Calleja, en un reporte. Se trata de 

Ilustración No. 3 Ilustración No. 4 Ilustración No. 5



39 

La Virgen de Guadalupe y los símbolos de la fundación de México-Tenochtitlan

aspas de Borgoña, lanzas, albardas, dos tubos de cañón y un 
tambor. Las dos banderas militares iban a ser originalmente 
utilizadas el 29 de septiembre de 1810, fecha primera que 
se había propuesto para el inicio del alzamiento.

Esta unión que hicieron los insurgentes de la imagen 
guadalupana y los símbolos fundacionales de la ciudad de 
México-Tenochtitlan traerían malas consecuencias a largo 
plazo. El movimiento que se inició en 1810 tenía un icono 
sagrado mariano y otro de la fundación nativa, prehispánica, 
de la ciudad-capital del virreinato como primeras alegorías. 
El movimiento libertador mostraba su conexión con la re-
ligiosidad popular y con la supremacía política, económica, 
social y cultural de la ciudad de México. 

Una de las más lamentables consecuencias de utilizar 
símbolos sagrados para una rebelión militar fue lo que se 
conoce como la “Guerra de las Vírgenes”. A nuestra Señora 
de los Remedios, aparecida milagrosamente al poniente de 
la ciudad de México, se le atribuyó el gran milagro de haber 
detenido a las fuerzas de Hidalgo y Allende en su avance 
hacia la capital del virreinato, después de la batalla del Monte 
de las Cruces. A partir de ese momento, a la Virgen de los 
Remedios se le dio el título de generala de los ejércitos del 

rey e, incluso, llegan a vestirla de uniforme militar con un 
bastón de mando. Estos actos político-religiosos dieron pie 
a que a ambas vírgenes se les tratara como parte del conflicto 
militar. Se olvidó el hecho principal de su categoría sagrada, 
la de ser dos advocaciones de la Madre de Dios y, de una 
manera extremadamente irrespetuosa, ambas imágenes, 
Guadalupe y Remedios, fueron regularmente fusiladas, con 
el objeto simbólico de minar su apoyo al grupo insurgente 
o realista.

José María Morelos no abandonó el uso de los estandar-
tes guadalupanos pero comienza a utilizar, con más ánimo, 
los emblemas de México-Tenochtitlan: un águila coronada, 
parada sobre un nopal que, a su vez, se apoya en una especie 
de acueducto, significando una de las antiguas calzadas que 
atravesaba el lago de Texcoco. Además, se adicionó una 
cenefa de cuadros azules y blancos alternados y un texto en 
latín que dice: “Con los ojos y las garras, siempre victorio-
sos”, además de una palabra aislada: unum, uno, la unión. 
Aún se debate el significado de la presencia de los colores 
azul y blanco, mismos que aparecen en las citadas banderas 
de San Miguel. Algunos autores mantienen la tesis de que se 
asocian con los colores marianos.5 En 1811, la Suprema Junta 

Ilustración No. 6 Ilustración No. 7 Ilustración No. 8
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Nacional Americana, establecida en Zitácuaro, adopta dos 
sellos que asimilan parte de lo que se registró en el estandarte 
morelense, agregando, en uno de ellos, el acrónimo “NF-
TON”, al que hemos hecho referencia previamente, y que 
está vinculado a las palabras de asombro del papa Benedicto 
XIV, al contemplar una copia de la imagen guadalupana.

A partir de 1811 y hasta la consumación de la Indepen-
dencia en 1821, aparecen varias banderas insurgentes, produc-
to de diversas circunstancias ideológicas, como la de Mariano 
Matamoros, de color negro con una cruz roja, o la llamada El 
doliente de Hidalgo asociada a la Junta de Zitácuaro, de agosto 
de 1811,6 o la insignia de la marina insurgente del Golfo de 
México, con rectángulos verticales en colores blanco, azul y 
rojo. El siguiente esfuerzo de crear un nuevo emblema se da 
en 1821, con la famosa bandera del Ejército Trigarante, un 
lábaro con tres colores, acomodados diagonalmente: el blanco 
representó la religión católica, el verde la independencia de 
España y el rojo la unión entre europeos y americanos. En 
cada color se colocó una estrella de cinco puntas cuyo sig-
nificado todavía se debate. Durante el fugaz primer imperio 
de Agustín de Iturbide (1822-1823) se transita a las enseñas 
tricolores, en bandas horizontales o verticales y, al centro, un 
águila con corona, misma que perderá al tiempo de declararse 
la primera república en 1824. Una adición importante a la 
iconografía de nuestra bandera se dio durante el segundo im-
perio (1864-1867), el de Maximiliano de Habsburgo, cuando 
al águila, al nopal y a la serpiente se le agregaron las armas 
austriacas imperiales: una gran corona, como timbre, y dos 
grifos rampantes a los lados. La enseña patria va adquiriendo 
las características con las que la conocemos en la actualidad, 
siendo particularmente visible la adición de ramas, de estilo 
neoclásico, de encino y laurel. En tiempos de Benito Juárez el 
significado de los colores cambió hacia uno más laico: verde la 
esperanza, blanco la unidad, y el rojo la sangre que derramaron 
los héroes nacionales.

El pensamiento liberal de la segunda mitad del siglo 
XIX asoció, en gran medida, los orígenes de la identidad 
nacional con el mundo prehispánico, tendencia que fortaleció 
la utilización de la alegoría del establecimiento en México-
Tenochtitlan, con un estilo gráfico similar al que se muestra 
en los códices y otros media como la escultura lítica mexica. 
El conjunto emblemático que acompaña a nuestra bandera 
ha llegado al siglo XXI con cambios más de forma que de 
fondo, como veremos más adelante.

En dirección contraria, hacia 1895, en pleno apogeo 
de la etapa porfirista, la pintura guadalupana sufre una 
importante pérdida: su corona desaparece misteriosamente. 
Miembros de la alta clerecía católica decidieron ofrecerle una 

nueva, ahora con rango pontificial. En una vistosa ceremonia 
celebrada el 12 de octubre del año citado, en la ahora antigua 
basílica, arzobispos y obispos nacionales y extranjeros se 
reunieron en este acto que fue duramente criticado por la 
prensa liberal, y también por algunos miembros prominentes 
de la jerarquía eclesiástica.7

Podemos afirmar que la etapa que va desde finales del 
siglo XIX hasta los principios del movimiento revolucionario, 
el culto guadalupano continuó siendo un importante refe-
rente nacional. La imagen de la Virgen vuelve a la militancia 
política hasta los tiempos del zapatismo (1910-1919) y la 
rebelión cristera (1926-1929), cuando numerosos miembros 
de estas dos fuerzas campesinas populares retomaron el uso 
de imágenes guadalupanas como divisa de su lucha armada 
y como blindaje sobrenatural, de la misma manera como 
lo habían hecho las primeras fuerzas insurgentes al mando 
de Hidalgo y Allende. Particularmente, la bandera cristera 
tricolor exhibía en su centro a la Virgen de Guadalupe, acom-
pañada de un águila rampante devorando una serpiente; en 
la parte superior se leía: “Viva Cristo Rey”, y en la inferior 
“y Nuestra Señora de Guadalupe”.

Pasada la etapa violenta de la Revolución, ocurren 
gestos conciliatorios por parte de los gobiernos posrevolu-
cionarios y los líderes de la Iglesia católica, con el objeto de 
crear un ambiente que ayudara a apaciguar los ánimos muy 
encendidos que suscitó particularmente el movimiento de 
los cristeros. En la década de 1940, con gran solemnidad 
y honores militares, la imagen guadalupana que Hidalgo 
tomó en Atotonilco fue trasladada al Museo de Historia, 
en el Castillo de Chapultepec y exhibida como una de las 
reliquias más importantes. En 1976, y gracias al apoyo 
del presidente Luis Echeverría, se logró terminar la nueva 
basílica de Guadalupe, que reemplazaba a la construida 
entre 1695 y 1709.

Pero al igual que el incidente de la desaparición de la 
corona de la imagen guadalupana, en 1895, miembros de 
la alta clerecía católica impulsan nuevamente una causa que 
“no provino del ánimo popular”: la santidad de Juan Diego, 
un macehualli (indio no perteneciente a la nobleza), nacido 
en Cuauhtitlán (población al norte de la ciudad de México) 
y escogido por la Virgen María como el transmisor de un 
mensaje mariofánico al obispo fray Juan de Zumárraga. 
A pesar de las críticas, provenientes principalmente del 
medio académico de historiadores, el papa Juan Pablo II, 
con un ánimo muy intenso para, oficialmente, trasladar 
mortales a los altares, lo santifica el 31 de julio de 2002, 
durante su quinta visita pastoral, con el nombre de San 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin (“El que se expresa o habla 
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como águila”). El resultado es una adición que se adscribe 
a la imagen de la Virgen de Guadalupe: las autoridades 
eclesiásticas ordenan que en cada altar dedicado a ella se 
agregue una pintura o imagen de bulto de Juan Diego, de 
preferencia la que fue utilizada durante la ceremonia de 
canonización, y que muestra un texto donde se aclara que 
se trata de la verdadera imagen del vidente del Tepeyac
(Ilustración No. 7, p. 39).

Respecto al lábaro tricolor, en 1968 y 1984 se dan a co-
nocer las leyes que regularizan la iconografía y uso de los sím-
bolos que representan a la nación mexicana. Esta legislación 
fue traspasada durante la gestión del presidente Vicente Fox 
cuando, sin alguna explicación precisa, comienza a circular 
un sello que popularmente se conoció como el águila mocha, 
producto de un acto temerario de diseño vanguardista, que 
presentaba sólo la parte superior de los cuerpos del águila y 
la serpiente, cortados por una ondulante banda tricolor.

En 2010, cuando celebramos dos importantes eventos 
que cambiaron el rumbo en el país, enfrentamos también 
nuevos desafíos en la ya larga historia de convivencia de 
dos símbolos fundacionales. En un ambiente donde, por 
un lado, los medios masivos electrónicos son el principal 
–¿único?– vínculo de información social y, por el otro, el 
consumismo se ha vuelto la principal raison d’être, se está 
corriendo el grave riesgo de que los dos más importantes 
emblemas de la nación y de la vida religiosa de los mexi-
canos se conviertan en productos de un marketing, donde 
predomina lo banal, la trivialidad y la irrespetuosidad. Ya 
estamos acostumbrados a ver casas de empeño y cantinas que 
llevan el nombre de La Guadalupana, así como las sencillas 
–y a primera vista inofensivas– imágenes de la Virgen de 
Guadalupe que pueden adornar computadoras, mochilas, 
lápices, cuadernos o cualquier otro objeto de consumo que 
esté dirigido al público infantil y juvenil, en el mismo me-
dium en que encontramos figuras de muñecas o personajes 
de películas animadas. Ya Mircea Eliade, en su famoso libro 
Lo sagrado y lo profano, prevenía de los riesgos de no poner 
un claro límite en el uso de símbolos sagrados y patrióticos, 
y los otros que genera la vida mundana, asociados en la 
actualidad a actividades principalmente económicas y de 
entretenimiento (recreativas).

Lo que este breve resumen quiso demostrar es la existencia 
de un estrecho vínculo histórico entre los símbolos de la fun-
dación prehispánica de nuestra ciudad-capital y la imagen de la 
Virgen de Guadalupe, ambas alegorías de origen sobrenatural, 
enclavadas profundamente en la metahistoria de nuestro país. 
Como se puede comprobar en las celebraciones del 12 de 
diciembre, particularmente en las numerosas poblaciones del 

centro de México, los altares de las iglesias se adornan con la 
pintura guadalupana, acompañada de la bandera tricolor con el 
águila y la serpiente. Es difícil que un ciudadano común pueda 
separar estos dos iconos. Para bien o para mal, el sacerdote 
Miguel Hidalgo y Costilla utilizó un distintivo religioso para 
iniciar un movimiento patriótico. Sabemos ahora que Ignacio 
Allende agregó el de la fundación de México-Tenochtitlan y 
el arcángel San Miguel. Y este vínculo aún se refleja en una de 
las más importantes publicaciones de nuestras celebraciones 
bicentenarias: el libro intitulado Historia de México –de distri-
bución masiva– publicado bajo los auspicios de la presidencia 
de la república, la Secretaria de Educación Pública y el Fondo 
de Cultura Económica. Para su portada se escogió uno de las 
más famosos cuadros de José María Velasco (1840-1912): El 
valle de México desde el cerro de Santa Isabel Tola (1875) (Ilus-
tración No. 8, p. 39) Ahí, en una admirable composición, se 
describe principalmente la zona centro-norte, de la ciudad de 
México, con visibles remanentes de los antiguos lagos, donde 
alguna vez floreció México-Tenochtitlan y México-Tlatelolco. 
En la parte más al sur de la sierra de Guadalupe, Velasco pintó 
el asentamiento conocido como “La Villa” que, en ese tiempo, 
ya era un punto de tránsito 
importante, una referencia 
obligada. Dentro de la 
excepcional belleza de 
este paisaje se encuadra 
el espacio donde se reali-
zaron el tetzáhuitl funda-
cional de los mexicas 
y la principal ma-
riofanía novohis-
pana. Ésta es, para 
nuestro tiempo, 
la geografía de 
los espacios 
f í s i c o s  y 
sobrenatu-
rales, espa-
cios que los 
i n d í g e n a s 
del centro de 
México, los crea-
dores de ambos 
símbolos, no di-
vidieron drástica-
mente, puesto que 
conformaban una 
misma realidad.



 42 verano-otoño de 2010

Xavier noguez

Notas:

1 Fray Diego Durán. Historia de las Indias de Nueva España e Islas de 

Tierra Firme, edición de Ángel María Garibay K., 2 vols., Editorial Porrúa, 

México, 1967 (Biblioteca Porrúa, 36-37).
2 Imágenes Guadalupanas. Cuatro siglos. Noviembre 1987, Marzo 1988, 

México, Centro Cultural Arte Contemporáneo, Fundación Cultural Televisa, 

1987, pp. 30-31.
3 Véase el interesante texto de Jaime Cuadriello. “Visiones en Patmos 

Tenochtitlan. La mujer águila”, en Artes de México (Visiones de Gua-

dalupe, Bowers Museum of Cultural Art. Santa Ana, California), no. 29, 

(especial), pp. 10-23.
4 Terán, Marta. “La Virgen de Guadalupe contra Napoleón Bonaparte. La 

defensa de la religión en el obispado de Michoacán entre 1793 y 1814”, 

en Estudios de de Historia Novohispana, no. 19, 1999, pp. 91-132; “La 

relación del águila mexicana con la Virgen de Guadalupe entre los siglos 

XVII y XIX”, en Historias (Dirección de Estudios Históricos del INAH), no. 

34, abril-septiembre, 1995, pp. 51-69; y “Banderas de la Independencia 

con imágenes marianas. Las de San Miguel el Grande, Guanajuato, de 

1810”, en Ivana Frasquet (coordinadora), Bastillas, cetros y blasones. La 

Independencia en Iberoamérica, Fundación MAPFRE, Madrid, 2006, pp. 

231-244.
5 Sylvie Barnay. La Vierge Femme au visage divin, Découvertes Gallimard 

Religions, París, 2000, p. 79 (Barnay, 2000: 79).
6 Sobre una interpretación de los elementos simbólicos de esta bandera véa-

se Moisés Guzmán Pérez. “’En el nombre del Señor…’. Banderas rojinegras 

en la guerra de Independencia novohispana, 1811-1814”, en Estudios de 

Historia Novohispana, no. 31, 2005, pp. 39-72. (Guzmán, 2005: 39-72).

7 Stafford Poole C.M. Guadalupan Controversies in Mexico, Stanford, Ca-

lifornia, Stanford University Press, 2006; véase particularmente capítulo 

3. (Poole, 2006: cap. 3).

Ilustraciones

1. “Teocalli de la Guerra Sagrada”, Sala Mexica del Museo Nacional de 

Antropología, tomado de Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López 

Luján, Escultura monumental mexica, México, Fundación 2010 Conme-

moraciones, Danhos, CONACULTA, INAH, Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, Ciudad de México y Secretaría de Cultura del D.F., 

2009, p. 18.

2. Sobre su procedencia, véase nota 2.

3. Viñeta del libro de Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María, Madre 

de Dios de Guadalupe…1648.

4. Juan Patricio Morlete Ruiz, Virgen de Guadalupe, 1761, tomada de 

Imágenes guadalupanas. Cuatro siglos (véase nota 2), p. 51.

5. Estandarte guadalupano tomado por Hidalgo en Atotonilco, el 16 de 

septiembre de 1810.

6. Una de las banderas de “San Miguel”, detalle tomado de Guadalupe, 

investigación y textos de Carla Zarebska, fotografía de Alejandro Gómez 

de Tuddo, México, Basilisco (Concepto Editorial), 2002, p. [62].

7. “Verdadero retrato del siervo de Dios Juan Diego”, óleo sobre tela, se-

gunda mitad del siglo XVIII, tomado del Album del 450 aniversario de las 

apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, presentación de Francisco M. 

Aguilera, preámbulo de Ernesto Corripio Ahumada y epílogo de Guillermo 

Schulenburg Prado, México Ediciones Buena Nueva, 1981, p. 19.

8. Véase explicación en el texto.



El martirio en la Plaza de Armas
alEXandEr naiME

Ilu
st

ra
ci

ón
: J

ai
m

e 
A

rm
an

do
 A

nt
on

io
 U

ri
be



 44 verano-otoño de 2010

iento a la muerte cerca. Todo afuera es frío. El hielo 
de los glaciares rodea a mi maltrecho navío que encalló 

entre montañas de hielo. La tripulación, desesperada, me ha 
abandonado y ahora camina sin rumbo y sin posibilidad alguna 

de sobrevivir. Todo lo que nos rodea es gélido, estamos abandonados a 
nuestra propia suerte. La sensación de saber que se va a morir es extraña. 
¡Que ironía!, estoy aquí, sentado, esperando a la muerte yo que sobreviví 
a cientos de batallas vengo a encontrarla de la manera más absurda, solo y 
sin enemigo a quien dar la cara, sin espada a la cual enfrentar, una agonía 
sin grito de dolor ni olor a batalla, a pólvora, a sangre. Sólo mi cocinero y 
su perro han permanecido a mi lado. Ambos guardan un silencio sepulcral 
sabiendo que nuestro destino está escrito. La sensación es de una soledad 
inmensa, casi no cruzamos palabra y únicamente nuestras miradas parecen 
decirnos algo. Como confesión, me siento a escribir estos recuerdos, ¿Será 
éste mi último acto cristiano?, ¿será éste mi último acto de contrición? 
Escribo para sacar recuerdos que me atormentan, para olvidar los ríos de 
sangre y los gritos de los indios que mandé fusilar en la Plaza de Armas 
de Toluca, escribo porque nunca dejé constancia de lo ocurrido, porque 
no me atreví a narrar lo que vi, lo que ordené como defensor de la villa 
contra los insurrectos. Entre siniestras tormentas, inmersos en un viento 
que ruge ferozmente, escribo para limpiar mi alma de los males que hice 
en este mundo, para sacar de una buena vez todos esos gritos que me 
atormentan desde que dejé México y que me ofuscaron en la batalla de 
Tenancingo en la que fui vencido por Morelos.

Escribo en una cabina de mi maltrecho navío San Telmo, que cruje 
a cada bocanada de viento, varado entre montañas de nieve, que extraña 
a sus más de seiscientos tripulantes que ahora vagan por estas tierras in-
hóspitas, casi en el fin del mundo, en el sur de la América a la que quise 
volver. Mi San Telmo, el viejo navío que acepté en Cádiz sólo para poder 
regresar a mi tierra, a ver a mi amada esposa y poder dedicarme el resto 
de mis días a la más pura y tranquila vida cristiana.

Escribo para recordar, para no olvidar, para limpiar mi conciencia, 
pues, lo sabe el Señor, todo lo hice en cumplimiento de mi deber. Sin 
embargo el remordimiento no me abandona.

Soy Rosendo, nacido en la capital del virreinato del Perú en 1771. 
Nací en noble cuna, lo que no impide que tenga una muerte lenta en 
esta inmensidad desconocida. Soy Rosendo Porlier Alférez, teniente y 
capitán de Fragata de la gran armada española, soy Rosendo Porlier y 
Asteguieta, brigadier de la Real y Militar Orden de Santiago, participante 
en la guerra de Trafalgar y defensor del Puerto de Cádiz ante los ingleses, 
soy caballero de la Orden de Santiago y comandante en jefe de las tropas 
destinadas a la reconquista y pacificación de los pueblos de Zocoalco, 
Zayula y Zapotlán, en la Nueva España; soy el defensor y pacificador de 
Toluca y sus alrededores, soy quien traje en mi fragata al virrey Venegas 
desde España y entramos al puerto de Veracruz para devolver el orden a 
la más importante y rica de las colonias españolas. 
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Aquí, en la espera de mi destino, sin tener la menor esperanza de que alguien nos rescate de 
la muerte, escribo estos apuntes como testimonio de confesión cristiana frente a mi conciencia y 
frente a Dios Nuestro Señor. He matado y he ordenado matar, si, pero Dios sabe que todo fue en 
su nombre. No puedo dejar de sentir la sensación de la sangre de los indios corriendo bajo mis pies, 
sus gritos desesperados, las plegarias de mujeres vestidas de negro y los gritos de los arcabuceados 
y el olor a pólvora de todo lo sucedido en la Plaza de Armas de Toluca. Son recuerdos que me 
persiguen en todo momento, que me atormentan. Frente a todos acabé siendo un sanguinario, un 
hombre sin alma sin mayor respeto por la vida de los otros… un puerquero como lo fue Pizarro 
en mi tierra.

Llegué a México, como dije, llevando en mi fragata al virrey Venegas. Al desembarcar en 
Veracruz y darse cuenta de mis habilidades en las cuestiones de guerra, me pidió que en nombre 
de la Corona a la que he servido siempre ayudase en la pacificación de la Colonia, pues muchos 
movimientos pretendían desconocer la autoridad del rey y formar gobierno propio. Mis servicios 
a España me obligaron a aceptar. Fui designado comandante en jefe de las tropas destinadas a 
la reconquista y pacificación de los pueblos de Zocoalco, Zayula y Zapotlán, en donde traté de 
cumplir las órdenes que Calleja nos había dado y que si mal no recuerdo decían que contra los 
insurgentes los castigos deben, por su número, dar temor a los pueblos procurando evitar su reunión 
con actividad y celo. José Cruz, comandante general del Ejército de Operaciones de Reserva, me 
pidió por escrito, el 25 de febrero de 1811, ¿cómo olvidar esa fecha?, que hiciera ejemplarísimos 
castigos con los rebeldes y dejaba a mi arbitrio el arreglo del orden de los castigos y todo lo que haya 
de seguir para que después de batidos los enemigos se asegurara que en lo sucesivo no volvieran 
a levantarse. ¡No debe perdonarse la vida a ningún rebelde sea de la clase, condición, y edad que 
fuere!, concluía enfático.

Por eso hice lo que hice en Toluca, por eso ordené matar a esos que yo creía ridículos indios 
insurgentes en la Plaza de Armas, por eso los formé uno tras otro con las manos atadas para que 
fueran arcabuceados, como antes había colgado de su propio cuerpo a otros insurgentes. Pero lo 
juro por Dios que sólo lo hice por servir al rey y a España, porque soy militar de formación y 
porque cumplo y rindo buenas cuentas a mis superiores.

Y es que Toluca estaba en peligro de caer en manos de los rebeldes y era mi obligación, desde 
que me dieron esa plaza, cuidarla de cualquier ataque insurgente. Así lo hice, organicé a las tropas y 
los perseguí. Durante meses mantuve la calma y hasta el ambiente en la villa se relajó. Ya sabía yo de 
las conspiraciones y reuniones clandestinas que se habían organizado antes de mi llegada en la casa de 
algunos criollos, como en la del herrero Joaquín Canseco o en la del contador Joaquín de la Llera, en 
donde se había dado lectura a una proclama para convocar a la Independencia; bueno, hasta el señor 
Hidalgo había pasado por ahí con un ejército que se calculaba en más de cien mil hombres.

Llegué a Toluca, que aunque valiente, era una población atemorizada, pues meses antes habían 
matado a muchos indios pacíficos por órdenes de Torcuato Trujillo, quien, me contaron, dio la orden 
de perseguirlos hasta sus casas porque los suponía insurgentes, y que a cualquiera que a la pregunta 
¿Quién vive aquí?” respondiera “Nuestra señora de Guadalupe” –imagen que era, según me dijeron, el 
estandarte de Hidalgo–, se le cortaran las orejas o se le pasara con la espada. Luego, el comandante 
Sánchez a quien relevaron pronto porque los españoles afincados en Toluca lo criticaban por no 
fusilar a nadie, tuvo que ejecutar a un ranchero y mandar matar a indios pacíficos en La Gavia sólo 
para complacer a algunos gachupines. Algunos de la división de La Torre, que fueron vencidos en 
Zitácuaro y no querían más que sangre, salieron junto con otros gachupines a los pueblos de Oxtotitlán 
y Cacalomacán a matar como conejos a muchos indios que se escondían entre magueyes y milpas, y 
hasta tres de sus alcaldes fueron fusilados en la Plaza de Armas de Toluca para escarmiento y muestra 
de aquellos que se quisieran sublevar. Luego se hizo cargo de la plaza el comandante Sotariva, que 
en nada perjudicó a los vecinos pues era nativo de Toluca.
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Así que llegué entre los españoles que querían 
castigos ejemplares sin misericordia. Mi prestigio 
como militar no podía estar en duda y aunque tra-
taba de actuar con justicia debía estar atento para 
satisfacer las exigencias de los españoles, soportar 
sus adulaciones y sus odiosas y aburridas reuniones 
en las que, por cierto, se comía muy bien.

Toluca era pequeña, un pueblo de comerciantes 
y hacendados, un poco insalubre, pero eso sí muy 
religioso y con una capilla hermosamente decorada 
en los dominios de los franciscanos. Llegué teniendo 
bajo mi mando a más de mil hombres de todas ar-
mas y con cuatro piezas de artillería. Durante meses 
mantuve la tranquilidad, a pesar de la presión por 
buscar, en donde fuera, rebeldes.

Vivía, decía, con relativa tranquilidad, con los 
deseos ya de volver a mi fragata, como se lo había 
pedido a José Cruz desde el 11 de marzo de 1811, 
pues consideraba que había otros oficiales con ma-
yores conocimientos y que manejarían todo a las mil 
maravillas. Lo que yo quería, pues, era volver al mar, 
volver a estar en mi cabina sintiendo el vaivén de la 
olas, salir en las noches a disfrutar de las estrellas, 
estar en el mar, sí, eso es lo que yo deseaba, como 
ahora, a punto de morir entre montañas de hielo en 
donde nadie podrá reclamar mi cuerpo ni dar una 
oración por mi desgracia.

El viento arrecia y el frío es cada vez más inten-
so. Mi mano se empieza a congelar y el navío cruje, 
siento miedo porque la hora se acerca. Mi cocinero 
se ha dormido, no sé si para siempre, recargado en 
la panza de su perro. Me invade un sentimiento de 
tristeza e impotencia. Quisiera llorar como niño y 
morir dormido, en silencio, como si me arrullara mi 
madre. Está oscuro, pero la luz de la última vela que 
nos queda es suficiente para seguir escribiendo. Tal 
vez algún día alguien recoja este escrito sobre hechos 
que nunca quise describir y que me atormentan. 
Que sea leído y que me perdonen.

Lo escribo para que la posteridad no sea tan 
cruel conmigo, porque lo hice en una batalla que 
no era la mía sino de la Nueva España, lo hice al 
tratar de resolver problemas que no eran los míos. 

Yo no esperaba nada a cambio, ni ascensos ni re-
conocimientos… Pero no me distraigo, decía que 
guardaba a Toluca con cierta tranquilidad hasta que 
a finales de septiembre o principios de octubre, si 
mal no recuerdo, se apoderaron los insurgentes de 
un pueblo cercano llamado Tenango. Hacia allá 
me dirigí reforzando las posiciones de mis milicias. 
A los rebeldes los encabezaban unos tales Oviedo, 
Marín, Albarrán y Cruz Manjarrez. Era claro que 
su objetivo era tomar Toluca, según la información 
que tenía. Al llegar, los insurgentes se dispersaron. 
Avisáronme al día siguiente que se encontraban 
apostados en el Cerro de Coatepec y el Molino 
de San Miguel, a extramuros de Toluca, en donde 
empezaron a tirotear hacia las zonas de la Merced, 
Tenería y el Molino, lo que puso en alarma a toda 
la población. Regresé de inmediato a Toluca y ya 
los independetistas se habían parapetado en el Ce-
rro del Calvario, en donde habían quemado varias 
casas. Era un 7 de octubre de 1811 y yo aguardaba 
el momento para atacar. Supe, entonces, que varios 
españoles y los prelados le habían enviado una queja 
al virrey en donde me acusaban de cobarde y hasta 
de adhesión y simpatizante de los insurgentes. ¡Qué 
insolencia! ¡Acusarme a mí!, quien siempre había 
servido a las causas del rey y de España. Mi mente 
se nubló y sólo quería demostrar mi hombría y 
dejar en claras mis lealtades en favor de la Corona. 
Enviaron entonces y por ese motivo al capitán 
de Fragata –¡Un rango inferior al mío!–, Joaquín 
María de la Cueva, llamado también el Ronco, a 
quien le pedí, no sin recelo, que atacara el Cerro del 
Calvario. Lo hizo con orden, con valor e intrepidez 
dividiendo sus fuerzas en tres columnas, y en cosa de 
minutos avanzó sobre los hombres que ocupaban el 
Calvario. Era la mañana del 19 de octubre de 1811 
y yo tenía ya cuarenta años y estaba cansado. Mi 
dignidad la sentía lastimada… recorrí las laderas del 
cerro y conté más de doscientos muertos por parte 
de los rebeldes; nuestras bajas eran pocas. Pero no 
era suficiente, yo tenía que demostrar mi fuerza, 
mi coraje, la energía que, según los españoles, me 
hacía falta. Tomamos banderas, lanzas, caballos y 
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recogimos a los pocos muertos de nuestra parte. Entonces 
mandé traer a los detenidos y ordené que fueran a los pue-
blos aledaños a detener a más rebeldes. Trajeron a más de 
doscientos hombres, todos amarrados unos a otros y con los 
torsos desnudos… La ira invadía mi cerebro y se venían a 
mi mente las batallas y la muerte de la guerra de Trafalgar. 
Mis ojos estaban teñidos de rojo, de sangre, de ira, de coraje 
por haberse dudado de mi valor y de mi lealtad. Pedí que 
desnudaran a todos esos indios y amarrados ordené que ar-
cabucearan a sesenta y tres en un punto cercano, a la sacristía 
de los franciscanos, por ser el más amplio y de pared más 
larga. Era la zona sureste de la plaza. Muchas mujeres me 
pidieron piedad. No la podía tener. Los disparos se hicieron 
sobre los cuerpos, la sangre empezó a correr, los soldados 
la chapalearon con los pies llegándole muchas veces a las 
espinillas. Muchos cuerpos aún se movían mientras de sus 
bocas salía sangre y las miradas de muerte me seguían. La 
ira estaba apoderada de mí. Mi prestigio estaba recuperado. 
Con coraje se me acercó un indio que estaba vivo y de pie; 
le di una patada en el trasero con la orden de ir a contar 
a todos lo ocurrido para escarmiento de los rebeldes. La 
noche ya había entrado. La ciudad se sumió en el silencio. 
Observé a De la Cueva mirándome con recelo, con asco. 
Se retiró y creo que nunca nadie más supo de él. ¿Habrá 
sido mi acción tan sanguinaria que no quiso saber más de 
la lucha? ¿Manché la tierra de este valle por capricho? ¿Maté 
a muchos indios inocentes sin siquiera juicio sumario?, 
¿maté sólo para satisfacer mi ego?... Siento ahora la misma 
angustia que antes.

Un silencio profundo me siguió. Mi cuerpo se sentía 
dolorido. Me acerqué al pórtico de una iglesia y recé. Quería 
alejarme de esos cuerpos que parecían todos dirigidos a mí. Le 
ordené al cura Francisco Gómez que recogiera los cuerpos y 
les diera sepultura de inmediato. Eran sesenta y tres fusilados 
y doscientos ochenta y dos caídos en batalla. También le exigí 
que no escribiera ni nombre ni origen de ninguno… quería 
que el hecho se borrara de la memoria de todos. Por eso no 
lo consigné ni en mi informe ni en comunicado alguno… 
era mejor que nadie lo supiera.

Esos recuerdos me atormentaron siempre. Perdí mi ge-
nio en los campos… perdí batallas. Ya sólo quería regresar a 
mi fragata… a abandonarme en ella para olvidar, para escribir 
esta confesión y que Dios me perdone…

Estoy cansado y muerto de frío… escucho el crujir de 
lo que queda del San Telmo… la tempestad sigue y el cuer-
po de mi cocinero ya no se mueve… la vela se acaba y mis 
fuerzas… mis fuer…
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Canto a la libertad
lEtra: EnriquE Villada

Generaciones, pueblos, que dejaron

escrita su palabra, nos escriben 

una carta de amor, doscientos años:

lee lo que somos tú y yo.

De su raíz antigua, de jaguar,

de serpientes que vuelan, 

viene el fuego sagrado de mi tierra,

es el aire, el cielo y es el mar. 

Viene el fuego sagrado de mi tierra,

es el aire, el cielo y es el mar.

Canto a la libertad que nos legaron,

la paz que compartimos, la memoria,

la lucha mano a mano por la tierra,

de dos siglos cumplidos, la esperanza.

Como en La Suave Patria 

al celebrarte me celebro y canto,

eres el coro de los pájaros,

alabanza del tiempo, libertad.

De su raíz antigua, de jaguar,

de serpientes que vuelan,

viene el fuego sagrado de mi tierra,

es el aire, el cielo y es el mar.

Nuestro país cultiva la belleza,

de libros plegadizos de venado, 

a los libros de luz y de papel,

tiene sed de saber, tiene grandeza.
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Sultepec: relicario histórico 
de la patria
gustaVO g. VElázquEz

• El mineral más antiguo de la Nueva España.
• Sede de la Junta Suprema de América en la lucha independentista del continente.
• Cuna del periodismo nacional.

ernal Díaz del Castillo en su conocida Historia de la Conquista 
de la Nueva España, cuenta cómo estando Hernán Cortés y 
otros capitanes, con el gran Moctezuma teniéndole en palacio 

“entre otras pláticas que le decía con nuestras lenguas doña Ma-
rina y Jerónimo de Aguilar y Orteguilla, le preguntó a qué parte eran 
las minas, y en qué ríos y cómo y de qué manera cogían el oro que le 
traían en granos. Porque quería enviar a verlo a dos de nuestros soldados, 
grandes mineros”.

Moctezuma, según el mismo Bernal Díaz del Castillo, dijo que “de 
tres partes y que de donde más oro le solían traer era de una provincia que 
se llama Zacatula, que es a la banda del Sur y que estaba a doce días de 
andadura desde Tenochtitlán. En esa región cogían menudos después de 
lavarlos; pero que al presente traían también oro cerca de Tuxtepeque”.

 El historiador Francisco Javier Clavijero añadió a su obra un mapa 
del Imperio Mexicano con los reinos de Coloacán y de Michoacán, donde 
claramente se ve que en la provincia del Matlatzinco colinda hacia el sur 
con Zacatula, población que aún existe y desde la que pretendió Hernán 
Cortés salir al descubrimiento y exploración del mar Pacífico.

Gonzalo de Umbría, a quien le correspondió explorar la región de 
Zacatula, a su regreso informó que no muy lejos de México: 

había grandes poblaciones y de gente pulida y parece ser eran los parientes de 
Moctezuma, y otra provincia que se dice Matazinco […] y a lo que sentimos 
y vimos. Umbría y sus compañeros vinieron ricos, con mucho oro y bien 
aprovechados, que a este efecto le envió Cortés para ser buen amigo de él; 
porque en el pasado lo había castigado ordenando le cortaron los pies acusado 
de intentar rebelarse.
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Fue de esta manera como se supo la existencia de una 
región en donde abundaba la plata, pues no es accidental 
que en las exploraciones que se llevaron a cabo en el Estado 
de México durante el gobierno del profesor Carlos Hank 
González, se hallan encontrado muestras muy importantes 
de plata nativa entre las ruinas del antiguo Teotenango, 
que fueron recogidas por el doctor Piña Chan. Tampoco 
es accidental que existiera en la colección del rey de España 
un ejemplar muy importante y el más hermoso de plata 
nativa que procedía de Sultepec, según lo declaró el inves-
tigador Dalhgren, en su obra Minas históricas de México.

La tradición constante que hemos recogido y que se 
comprueba con el testimonio que dejó escrito en el Directorio 
Parroquial del Real de Minas de Sultepec el cura más famoso 
que ha tenido ese lugar, el licenciado Felipe Neri Apellanis y 
Torres, afirma que el descubrimiento formal de las minas 
de Sultepec tuvo lugar en 1531 y que el Real se fundó 
formalmente el día 24 de junio, en que coincidieron 
el Corpus y San Juan, del año 1531. Es decir, el 
descubrimiento de las minas de Sultepec, que des-
de entonces comenzó a llamarse Provincia de la 
Plata, es anterior al descubrimiento de las minas 
de Taxco, de Zumpango del Río, de Zacualpan 
y desde luego, anterior al descubrimiento de 
las minas de Zacatecas que comenzaron a ser 
explotadas hasta 1541.

Me ha parecido siempre extraño que nin-
guno de los historiadores haya dejado testimo-
nio de la importancia que tuvo Sultepec como el 
Real más antiguo de Minas y como el escenario de 
acontecimientos importantes durante los tres siglos de 
dominación colonial.

En esta crónica necesariamente breve, que resume 
en parte la Historia del Real de Minas de Sultepec que 
estamos escribiendo y que está a punto de culminar 
(aunque ignoramos si se podrá publicar alguna 
vez), no queremos hacer referencia a la riqueza 
arqueológica de la región que se llamó Provincia 
de la Plata; pero recordamos que hace más de 
cuarenta años un anticuario de la ciudad de Méxi-
co, apellidado Antuñano, hacía viajes constantes 
a la región utilizando el viejo camino de terracería 
y en su automóvil transportaba objetos arqueológicos 
y joyas coloniales que, según conversaba con quienes lo 
tratábamos, iba a vender a Nueva York, obteniendo tales 
ingresos que pudo retirarse de su negocio de anticuario.

La vida colonial de Sultepec

Muchos años transcurrieron para que se introdujera en Sulte-
pec el sistema de beneficiar metales inventado por Bartolomé 
de Medina. Pero, en el Archivo General de la Nación el inves-
tigador Philip Powell descubrió un documento que contiene 
la licencia otorgada al alemán Gaspar Loman para usar un 
método de amalgamación que se juzgó, por lo menos hasta 
1655, superior al inventado por Bartolomé de Medina. De-
jando de lado discusiones que por lo demás resume el profesor 
Modesto Bargalló en su obra La amalgamación de los minerales 
de plata en Hispanoamérica, nosotros podemos afirmar que no 

hemos 
encontrado huellas de que en 

Sultepec se usara para beneficiar 
metales el método de patio inventado 

por Bartolomé de Medina, por el contrario, 
parece que se continuó usando, por muchos años, el método 
de que habla don Lucas Alamán y que encontró consignado 
en documentos que examinó cuyas fechas corresponden a Ilustraciones : Fondo Reservado del IMC
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los años de 1570 a 1585. “Los minerales beneficiados fueron 
dos mil trescientos setenta quintales o lo que es lo mismo 
237,000 libras, que produjeron, 722 ¼ marcos de plata 
con pérdida de 581 libras de azogue y siendo el peso de un 
marco de plata igual a ½ libra. Se ve por esto que la plata 
sacada es el peso del mineral 16 a 10, 000 y que la pérdida 
de azogue corresponde a 12 onzas por marco, proporciones 
exactamente las mismas que se observan en los minerales y 
en la amalgamación en la época actual”.

   Hemos insistido con toda intención sobre un aspecto 
que parecerá farragoso porque la decadencia y la postergación 
de las minas de Sultepec todavía hoy se debe a que han sido 
explotadas con la técnica más atrasada porque no hay nada 
que abarate los costos. Durante la época colonial la amalga-
mación se hacía con el método más primitivo como el que 
Loman había tomado del tratadista Beringuccio.

Cuantos han estudiado la faja mineralizada que se ex-
tiende por todo el poniente del Nevado de Toluca hacia la 
cuenca del río Balsas, dentro de cuya extensión se encuentra 
el lugar que indudablemente conocieron los aztecas y que 
se llama los Placeres de Oro, abunda la plata mezclada con 
yoduro, con bromuro y con sulfuro. Sin embargo, no existen 
establecimientos para la amalgamación y mucho menos para 
la fundición de los metales que permitieran la prosperidad 
de la explotación de las minas que durante la época colonial 
sólo atraían la atención cuando surgían las bonanzas. Es 
decir, se encontraban vetas muy grandes y muy ricas que no 
son extensas, pero que también ahora dan oportunidad para 
que las compañías mineras y los empresarios particulares en 
menor número se interesen en la resurrección de la antigua 
Provincia de la Plata.

Los habitantes de Sultepec durante la Colonia

El saqueo de las riquezas artísticas que se guardaban en las 
iglesias y en algunas residencias particulares de los antiguos 
vecinos del Real de Minas de Sultepec no permiten que se 
olvide lo que existió y que fue objeto de saqueo. Por muchos 
años se conservó en la iglesia parroquial la mitra que donó 
fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México, 
que en 1531 puso la primera piedra de la iglesia, según se 
asienta en el directorio parroquial al que antes nos referimos. 
Los colaterales de todas las iglesias, las joyas de oro y plata 
que en ellas había, cálices, custodias, incensarios, navetas, 
vinajeras, eran una muestra muy valiosa de orfebrería que a 
veces salían de las manos laboriosas de los plateros nativos. 
No es accidental que uno de los más destacados plateros de 

la ciudad de México e incluso por muchos años presidente 
de la Cofradía de San Eligio, haya sido nativo de Sultepec, 
hombre rico y destacado en su oficio, don Andrés Pérez de 
Segura que en alguna ocasión hasta ayudó económicamente 
en los días de pobreza a don José de Borda, el mismo que 
costeó la extraordinaria iglesia de Taxco.

Sorprende, sin embargo, que desde antes de 1546 se 
anunciara la presencia de algunos portugueses a quienes se 
acusó de pertenecer a la casta de judíos. En el Archivo His-
tórico de Madrid descubrimos un documento inédito hasta 
ahora por medio del cual el arzobispo fray Juan de Zumá-
rraga nombra vicario para perseguir a blasfemos y apóstatas 
en las minas de Sultepec y Taxco al cura Pedro López. Este 
nombramiento tiene fecha del 19 de noviembre de 1539. 
Hay varios documentos citados por los que han investigado 
lo relacionado con la Santa y Venerable Inquisición en que 
se insiste se vigile a varios vecinos de Sultepec, uno de los 
cuales apellidado Millán cubría el vestido infamante, el 
sambenito que la Inquisición ordenó llevara perpetuamente 
por ser judío reconciliado. Este vecino de Sultepec pertenecía 
a los descendientes del conquistador y poblador apellidado 
Millán y Gamboa, que se radicó desde los primeros años 
de la Conquista en la Provincia de la Plata. Apellidos ca-
racterísticos de judíos españoles que venían de la Raya de 
Portugal se encuentra desde el siglo XVI en Sultepec, tales 
como Carmona, Temiño, Rodríguez, Bejar y sobre todo 
Carvajal, de los que se sabe fueron sospechosos siempre de 
pertenecer a lo que llamaban los intransigentes funcionarios 
de la Inquisición, “la mala casta”.

En contraste con todo lo anterior, es justo reconocer que 
ninguna de las alcaldías mayores tuvo en los siglos coloniales 
un número tan crecido de sacerdotes como Sultepec; 
más aún, el primer obispo nativo de América fue 
el doctor Antonio de Villaseñor y Monroy que, 
según Beristáin, debe haber nacido en 1662 
en Sultepec. Vistió en México la beca del 
Colegio de Cristo, pasó a España recibiendo 
en Ávila la borla de doctor en Cánones. Fue 
profesor en la Universidad Mexicana, 
tuvo los cargos de comisario y sub-
delegado general del Tribunal de la 
Santa Cruzada; siendo preconizado 
obispo renunció a la sede episcopal 
de Durango.

Entre otros muchos sacerdotes 
que aparecerán mencionados en la 
Historia del Real de Minas que tene-
mos concluida, figura Manuel Bernal 
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Ortiz de la Vega y Costilla, José María Rodríguez de Segura 
Campuzano, Juan Antonio de Salinas Avilés, Juan Antonio 
Salinas Xiles, Pedro Salinas de la Sancha, Vicente Mariano 
López Ortiz, Manuel José Leandro García Granada, Rafael 
Benavides Morales, Miguel Ignacio Rodríguez de Vivero, 
Francisco Rafael de la Borda Torres, José Antonio Vicente 
López Mendiola, Francisco Rafael Torres Gómez, Juan 
Antonio López de Cárdenas Flores, José Antonio Navarro 
García, Fernando Antonio Gómez Navarro, Felipe Bartola 
Benítez Santaclara y Juan de la Cruz Ignacio Rodríguez de 
Vivero, y otros muchos, hasta alcanzar la cifra extraordinaria 
de 720 sacerdotes del clero secular y regular, algunos de los 
cuales después de profesar en el convento de San Diego de la 
ciudad de México, vinieron a residir en el convento de San 
Antonio, de dieguinos descalzos que funcionó en Sultepec 
desde 1608 hasta que se consumó la Independencia nacional.

El movimiento de Independencia en Sultepec

Lo que nos impulsó originalmente a estudiar la historia del 
Real de Minas de Sultepec fue la extraordinaria aportación 
que los habitantes de ese Real dieron a la Independencia 
nacional. Desde 1861 los vecinos del Real reclamaron el 
derecho de tener como cabecera a la residencia original del 
alcalde mayor, que las autoridades del estado habían decidido 
cambiar para Almoloya de las Cebollas, hoy de Alquisiras. En 
el documento en que pedían que se mantuviera la cabecera del 
distrito en Sultepec, recordaban la aportación de los vecinos 
a la guerra de Independencia y señalaban que los parientes 
cercanos del cura Hidalgo, Tomás y Mariano Ortiz en los 
primeros días del mes de octubre, se habían incorporado al 
ejército mandado por el cura en Salamanca. Era tal la efer-
vescencia que provocó el Grito lanzado en Dolores que el 
propio cura Francisco Garrido, gachupín, salió huyendo de la 
parroquia para eludir a los que secundaron inmediatamente 
en la región el movimiento iniciado por el cura Hidalgo.

Varios sacerdotes del lugar como el bachiller Fabián 
Rodríguez, el padre Onofre Flores, el padre Sebastián 
Segura, y el famosísimo sacerdote, que vivía y oficiaba en 
Sultepec, aunque fue nativo de Coatepec de Harinas, José 
Manuel Izquierdo, se lanzaron a la lucha encabezando a los 
indios y asociándose a Pedro Ascencio de Alquisiras, quien 
se mantuvo siempre peleando contra los españoles, en la 
región, teniendo su campamento en la montaña La Goleta 
que recientemente visité para constatar el lugar.

En la imposibilidad de reproducir todos los datos que 
hemos recogido para la historia del Real de Minas de Sulte-
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pec consideramos suficiente recordar que en abril de 1812 
aquella población fue la residencia de la Junta Suprema de 
América y que, mientras permaneció en ella, se publicó el 
extraordinario periódico que dio fama eterna al doctor José 
María Cos, titulado Ilustrador Nacional, del que ya se sabe fue 
impreso en una rudimentaria imprenta hecha por las manos 
del doctor Cos, quien también tuvo la paciencia de fabricar 
los tipos para la imprenta y usar como tinta el añil de los 
rebozos para dar a luz los ocho ejemplares que se conservan 
como un monumento insuperable de la lucha que el pueblo 
mexicano ha hecho a lo largo de su historia para conquistar 
su independencia.

Los once años de lucha y de guerra por la libertad 
llenaron de hazañas inmortales el territorio del Real de 
Minas sin que Pedro Ascencio de Alquisiras, que jamás 
se rindió, pudiera el 27 de septiembre de 1821, entrar 
triunfante a la ciudad de México al frente de la infantería 
y de la caballería de Sultepec que comandó el padre José 
Manuel Izquierdo, que siempre actuó como segundo del 
indio Pedro Ascencio de Alquisiras, muerto un mes antes 
del 27 de septiembre de 1821.

PROSPECTO
AL ILUSTRADOR NACIONAL.

Real de Sultepec 11 de Abril de 1812.

AMERICANOS: La primera vista de estos caracteres os 
llena de complacencia, asegurandos en el justo concepto que ha-
béis formado de los incesantes desvelos, y activos conatos con que 
la nacion se aplica infatigablemente a promover de todos modos, 
su pública felicidad. Una imprenta fabricada por nuestras pro-
pias manos entre la agitación y estruendo de la guerra y en un 
estado de movilidad, sin artificios, sin instrumentos, y sin otras 
luces que las que nos han dado la reflexión y la necesidad, es un 
comprobante incontestable del ingenio americano siempre fcun-
dísimo en recursos é incansable en sus extraordinarios esfuerzos 
por sacudir el yugo degradante y opresor. Mas para conseguir este 

importante medio de ilustrarnos ¿Quantas dificulta-

N.R. Trascripción de la primera página 

del Ilustrador Nacional

Ilustraciones:

1. Cuadro que fue propiedad de don Austreberto Arce. Gustavo G. Velázquez 

planteó la hipótesis de haber sido pintado en el mismo Sultepec por un 

pintor local. Se desconoce su paradero actual.

2. Portada del documento faccímil del periódico Ilustrador Nacional que 

obraba en poder del autor

3. Primera página del Ilustrador Nacional de fecha 11 de abril de 1812, 

editado en Sultepec por el doctor José María Coss.

Este texto fue publicado el 28 de octubre de 1895; el autor falleció el 9 

de diciembre de 1995. La importancia de los datos que aporta para la 

historia del Estado de México en el Bicentenario de la Independencia hace 

oportuna su reproducción.
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l iniciar el siglo XIX, la Nueva España vivía con la explotación de la plata y su envío a la 
península. El intercambio comercial fomentó un notable desarrollo cultural .

La ilustración, sin embargo, era patrimonio de la clase peninsular; presumiblemente culta, 
en sus palacetes poseía grandes y vistosas bibliotecas. Los volúmenes —provenientes de la me-

trópoli— lucían finos lomos de piel con letras doradas.
Poseían El Cantar del Mío Cid, Amadis de Gaula, Mester de Clerecía, El Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, y otras novelas de caballería. Además de ejemplares de poesía épica, 
conocida en la literatura española como romances.  

En los escenarios festivos de la corte, durante las tertulias, las damas de honor deleitaban a la 
gentil concurrencia con canciones; o bien, con danzas andaluzas, castellanas, gallegas o extremeñas. 
Otras más complacían al distinguido auditorio recitando a Sor Juana, dama de compañía en el 
siglo XVII de la virreina doña Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo.

Los nobles hidalgos, escuchaban viejos romances en la voz de los juglares, los cuales traían a 
su memoria andanzas de caballeros medievales: 

“Paséabase el rey moro/ por la ciudad de Granada,/ desde la puerta de Elvira/ hasta la de 
Vivarramblas/ cartas le fueron vendidas/ cómo Alhama era ganada”.

Coplilla del Romance “La Conquista de Alhama”, que hacía recordar a los contertulios la 
caída de Granada en 1492.

Sola estoy en mi cama/ namorando mi cojín;/ ¿quién será ese caballero/ que a mi puerta pide abrid?./ Soy 
Bernal Francés, señora, el que te suele servir/ de noche para la cama/ de día para el jardín./ Alzó sabanas de 
Holanda,/ cubrióse de un mantellín;/ tomó candil de oro en mano/ y la puerta bajó a abrir./ Al entreabrir 
hoja de la puerta/ él dio un soplo en el candil./ ¡Válgame nuestra señora,/ válgame el señor San Gil!/ Quien 
apagó mi candela/ puede apagar mi vivir. 

Estrofas del trágico Romance, “La Amiga de Bernal Francés”, osada composición sobre la 
aventura amorosa de una aristocrática mujer.1

El romance como expresión poética en la Nueva España trascendió el exclusivo ámbito cor-
tesano. La composición versificada, proveniente de la España medieval, se popularizó.

El pueblo, en las calles, en las plazas o en mercados repetía la letra hasta memorizarla. Después 
de boca en boca, de generación en generación, se enraizó entre los novohispanos. 

Pronto el pueblo se adueñó de los temas, y se comenzaron a cantar, por ejemplo, las vicisitudes 
del virrey: sus ambiciones, correrías, corruptelas, sus coqueteos con los planes para independizar 
a la Nueva España. 

Las imágenes de este ensayo 

fueron proporcionadas por 

Atanasio Serrano  López
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Por ejemplo, cuando el virrey José de Iturrigaray, lle-
gado a la Nueva España en 1803, se enteró de la invasión 
napoleónica a la península, estando con su consorte en el 
palenque de la lejana población de San Agustín de las Cuevas, 
se compuso el siguiente romance; aquí una copla: 

Y tú, cuan alegre estabas,/ en San Agustín de las Cuevas,/ en los 
gallos a que asisten/ el Virrey y la Virreina./ De pronto se entró 
en su palco/ un oficial…. un pliego lleva;/ los ve el Virrey, se 
demuda/, habla bajo a la Virreina../ Después acuden los grandes;/ 
ya los potentados cercan;/ reina el silencio… el palenque/ cual 
hondo desierto queda./ Dése lectura a los pliegos/ Iturrigaray 
ordena,/ como Virrey, y de España/ se oyen las tremendas 
nuevas…/ Alguno dice que de ira/ dio señales la Virreina…/ La 
lectura terminada, se manda seguir la fiesta;/ pero todo era fin-
gido,/ la gente en vano se esfuerza,/van desertando los nobles…/ 
los cortesanos se alejan…/ Y a poco… la hermosa plaza/ cierra 
gimiendo sus puertas./ ¡Pueblo! ¡pueblo! Ese es aviso/ que llega tu 
hora suprema;/ esas farsas de los reyes,/ dicen que tú te gobiernas;/ 
¡ay! de ellos si los conoces/ ¡Pobres tronos si despiertas!2

Después del 15 de septiembre de 1808, por el canto 
callejero, el pueblo tuvo conocimiento de la destitución del 
Virrey José de Iturrigaray:

Un cañón va por delante,/ el Virrey ocupa el centro/ en su coche, 
y a los lados/ “El Parián” y los de Yermo;/ todos cuitados,/ todo 
en silencio:/ en las almas de todos el espanto/ y él como reo./ 
A la Inquisición llegaron,/ que abre sus antros y hierros,/ y los 
tigres de la hoguera/ parece que sonrieron./ La Virreina, que de 
hermosas/ era joya, era modelo,/ con el llanto de sus ojos// baña 
las manos el preso,/ y contempla a sus verdugos// con majestad 
y desprecio.

Desde el siglo anterior, en la Nueva España empezó a 
surgir la letra y la música del romance. Por esa particula-
ridad, los románticos de la literatura, en el curso del siglo 
XIX llamarían –como en años de su auge los españoles– “El 
Pueblo Poeta”, al autor desconocido.  

Los juglares expandidos en las intendencias 
del virreinato están atentos a los aconteceres. Dos 
años después, un romance con influencia española 
cumpliría fielmente su papel de difusor de noticias 
en toda la Nueva España.

De lo sucedido en el pueblo de Dolores la madru-
gada del 16 de septiembre de 1810, una composición lo 
llevaría a los confines de Guanajuato y Michoacán. He 
aquí dos coplas del “Romance del 15 de Septiembre” 

Golpes suenan en la puerta/ en la puerta del curato;/ golpes y 
voces que llaman/ ansiosas al Cura Hidalgo./ Se encendieron unas 
teas/ que agitaban unos cuantos:/ las boruquientas campanas/ 
despiertan al vecindario;/ acuden al llamamiento gentes a pie y a 
caballo/ y en una de las ventanas/ de aquel inmortal curato,/ er-
guido, grande, sublime/ asoma su busto Hidalgo./ Grita: “Muera 
el mal gobierno”. Alza llama el entusiasmo, y el pueblo se siente 
libre,/ en el polvo sus tiranos…/ Quince inmortal de Septiembre 
de Ochocientos Diez,/ los fastos se escribieron, y esa fecha…/ 
Pasa sin tocar los años.3

Como poesía histórica, el romance se nutriría ya no 
de los aconteceres de la España invadida. Los hechos de la 
guerra de Independencia y las proezas de sus caudillos serían 
cantados por los juglares nativos.

La inestabilidad del México naciente, 
por la lucha, primero entre insurgentes 
y ejército virreinal; después entre las 
facciones políticas en pos del poder; 
“ofrecía –escribe Ignacio Manuel Al-
tamirano, en el prólogo del Romancero 
nacional, de Guillermo Prieto– la 
imposibilidad de registrar en la poesía 
épica todos los aconteceres de la guerra 
de Independencia”.4 

Visionariamente, el poeta, en las 
postrimerías de su vida, se dió a la 
tarea –durante once años– de res-
catar la poesía heroica; la de la gesta 
patria, que en este año conmemora el 
pueblo mexicano.

Con la bendición de Hidalgo,/ con 
la esperanza en el pecho,/ por com-
pañero su brazo/ y por protector el 
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cielo,/ de Necupétaro humilde/ sale entusiasta Morelos/ 
llevando en la mente un mundo/ de heroicos presen-
timientos/ que en hazañas inmortales/ hace tomar los 
ensueños.5

La estrofa anterior corresponde a uno de los 
tantos romances, con los que Guillermo Prieto 
integró en 1855 para exaltar las luchas del pueblo 
mexicano por su libertad, en el volumen denomi-
nado: Romancero nacional.

Los Romances de la guerra de Independencia –escri-
ben en la pagina preliminar los editores del Cuaderno 
No 71 de la Colección Popular de la Secretaria de 
Educación Pública– no son anónimos como los 
Cantares de Gestas; pero, quien los escribió –como los 
concibió Guillermo Prieto– escuchó la voz del pueblo 
que había peleado en el Monte de las Cruces y en el 
Puente de Calderón.

En los de Guillermo Prieto –inspirado en el 
español– se resaltan los hechos que conmovieron pro-
fundamente el sentimiento del pueblo mexicano.

 El romance mexicano de Guillermo Prieto, 
además de cantar sucesos, dramas, luchas de la 
epopeya independentista; presumiblemente dejó 
descendencia: de él nació –en los últimos años del 
siglo XIX– un vástago al que la tradición llamó: 
corrido popular.

Corrido de la Revolucion Mexicana

A pesar de los rasgos que lo identifican con el ro-
mance español, el origen del corrido continúa siendo 
controvertido. Su trascendencia, alcanzada durante 
la Revolución de 1910 –su época de auge–, despertó 
interés de escritores, literatos y poetas de habla hispana. 
Investigadores anglosajones y franceses le han dedicado 
tiempo para conocer no sólo su estructura literaria; sino 
saber quién los escribió y cómo los escribió.

Quienes han estudiado su origen, sustentan 
tesis diferentes. Unos autores, entre ellos Vicente 
T. Mendoza, sostienen que por su carácter épico 
proviene del romance español. Otros, como don 
Ángel María Garibay, Armando de María y Campos, 
y Celedonio Serrano Martínez, afirman que sus raí-
ces radican en la poesía precolombina.6 Mario Colín 
y Andrés Henestrosa lo consideran genuinamente 
mexicano. El escritor de Atlacomulco afirma que es 
mestizo; de ahí su mexicanidad.7 El oaxaqueño dice 
que el corrido –al que Riva Palacio llama romance 
nacional– nació en México hasta que hubo una 
nueva patria; un nuevo sentimiento nacional. En 
tanto esto no sucedió se cantaron romances, que 
era el corrido de los españoles.8

Cada uno de estos investigadores –como lo ha-
rían otros– para estudiarlo copiaron tanto testimo-
nios escritos como orales. Los corridistas explicaron 
la historia contenida en la composición; las hojas 
volantes perpetuaron la versión, una de procedencia 
anónima; otra con autoría conocida. Éstas fueron 
fuentes principales para los autores empeñados en 
diseñar el perfil y rostro del corrido.
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Otros investigadores han ido más allá de la 
tarea de averiguar su origen. Catalina H. de Gi-
ménez en Así cantaban la revolución, escribe “No 
buscamos en el corrido el alma del mexicano, sino 
la identidad social de un pueblo; no encontraremos 
en él la esencia de la mexicanidad, sino una forma 
de expresión privilegiada de unos grupos populares, 
en un momento dado y en cierto lugar”.9

Esta autora recurre al tiempo y al espacio para 
hacer su trabajo: época, la de la Revolución Mexi-
cana; sitio, el estado de Morelos.

 Su obra, revela quiénes escribieron el corri-
do, eminentemente zapatistas; entre ésos destaca 
Marciano Silva, nombrado por el general Emiliano 
Zapata, cronista oficial –en versos– de los hechos 
de armas del Ejército del Sur.

El día 20 de mayo de 1911 Cuautla fue tomada 
por las fuerzas zapatista; el Cantor del Sur –como se 
llamó a Marciano Silva– en el corrido “El Quinto de 
Oro” para perpetuarla, en una copla cantó:

Pobres pelones, tal vez pensaban/ que aquí los indios 
iban a huir/ nomás al ver relumbrar las armas/ o al oír 
los toques de su clarín/ pobres pelones del Quinto, va-
yan/ y cuenten a otros que por aquí/ nomás tres piedras, 
porque la fama/ que hay en Zapata no tiene fin.10

 Antonio Avitia Hernández rescata el corrido 
revolucionario del estado de Durango; en su libro 
Corridos de Durango reúne composiciones dedicadas 
a personajes o a sucesos de esa entidad, acaecidos 
durante el régimen del general Porfirio Díaz. Sus 

páginas registran un buen número de corridos: 
“Domingo Arrieta”, “Levantamiento de Murguía” 
“Benjamín Argumedo”, “Luis Moya”, “Pascual 
Orozco”. El duranguense a quien más le ha escrito 
corridos, es a Francisco Villa.11

“Aquí está Francisco Villa/ con sus jefes y oficia-
les,/ es el que viene a ensillar/ a las mulas federales./ 
Ora es cuando colorados,/ alístense a la pelea,/ 
¡porque Villa y sus soldados/ les quitaran la zalea.”

Estos estribillos corresponden al “Corrido de 
Francisco Villa”, rescatado por John Reed, en la 
Cadena de Durango.12

Otros ubican su génesis en los corridos de los 
últimos años del Siglo XIX. “Gabriel Leyva”, y 
“Valentín Mancera” –éste con rasgos de romance 
español– los cuales son precursores del corrido de 
la Revolución Mexicana. Uno más antiguo es el de 
“Joaquín Murrieta”, que data de 1854, año en el 
cual el sonorense emigró a California.

Los acontecimientos trágicos de la Revolución, 
los jefes revolucionarios, las batallas, los héroes, las 
traiciones, todo lo cuentan los corridos. Fueron ór-
ganos de expresión oral que comunicaron al pueblo 
noticias de la lucha armada: 

Querido público, si puedes escuchar/ mis torpes cán-
ticos y mi poco saber,/ hablaré del gran caudillo que 
libertad nos dio/ y de tiranos nos quiso defender./ Con 
patriotismo yo dirijo esta ovación/ sin ser poeta y sin 
ser gran autor/ y si agradecen mis cantares al oír/ de 
esta historia voy a dar un pormenor.
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Así empieza el “Corrido a Madero”, anónimo; el verso reve-
la la poca instrucción del autor, pero denota la concepción de la 
lucha cívica de quien sería el Mártir de la Democracia, que con 
su llamado provocó el levantamiento de obreros y campesinos, 
reprimido a sangre y fuego por el ejército de la dictadura.

Año seis de este siglo/ ya mayo se petateaba/ la cosa fue en Ca-
nanea/ cuando junio principiaba./ En la lejana Sonora/ la Ley 
estimaba delitos mayores/ que se organizaran en sindicatos/ todos 
los trabajadores.

Quién pudo escribir este corrido, sino un obrero caído 
en el olvido, sobre la huelga declarada por los mineros, el 2 
de junio de 1906 en Cananea, Sonora. 

John Reed, en México Insurgente –evoca Andrés Henes-
trosa– presenció el nacimiento de un corrido después de una 
fiera batalla del Centauro del Norte. Una noche sorprendió a 
unos soldados sentados en torno a una hoguera componiendo 
lo que él llamó “Balada de Francisco Villa”. Mientras uno 
componía una cuarteta, los otros, con la mirada fija en el 
suelo, preparaban su turno para decir la copla. En cuestión 
de minutos escribieron el corrido.13

Esto explica la sensibilidad del pueblo para retratar 
los aconteceres que se dieron en los campos de batalla, en 
tiempos de la Revolución.

Como el romance, el corrido trashumante fue de pueblo 
en pueblo, cantando historias de la Revolución.

 Del romance, salvo el rescate que de él hiciera Guillermo 
Prieto, en Romancero nacional, no quedó constancia escrita 
de su conformación literaria y narrativa. Caso contrario, 
el corrido impreso en hojas sueltas de papel multicolor 
sobrevivió. 

A don Antonio Vanegas Arroyo y a don Eduardo 
Guerrero, hombres dedicados a la tipografía, se debe su 
sobrevivencia.

De sus talleres salieron cientos de hojas volantes, ilus-
tradas con grabados de José Guadalupe Posada; llevando 
noticias de la gesta revolucionaria de 1910.

El corrido de la Revolución, amén del valor histórico que 
tiene, se le atribuye valor artístico y cultural. Su recuperación 
permite en la actualidad, saber cómo vieron y cómo vivieron 
–quienes lo escribieron– los episodios de la Revolución. 

Notas:

1 Ramón Menéndez Pidal. Flor nueva de romances viejos, Espasa-Calpe, 

S. A. 1968, p. 275
2 Guillermo Prieto. Romancero nacional, Porrúa, 1987, p. 14.
3 Ibidem, p. 23.
4 Ignacio Manuel Altamirano, prólogo, en Guillermo Prieto. Op. cit., p. 

XXV.
5 Guillermo Prieto. Op. cit., p. 66.
6 Catalina H. Jiménez. Así cantaban la Revolución, CONACULTA-GRIJALBO, 

1990, p. 17.
7 Mario Colín. El corrido popular en el Estado de México, p. XXIII.
8 Andrés Henestrosa. “Espuma y flor de los corridos mexicanos”, en el 

suplemento México en la Cultura, del periódico Novedades, domingo 14 

de marzo de 1962.
9 Catalina H. Giménez. Op. cit., p. 175.
10 Corridos zapatistas, INAH, disco No. 16.
11 Antonio Ávila Hernández. Corridos de Durango, INAH, 1989, p.13.
12 Idem. 
13 Andrés Henstrosa. Op. cit.
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ara los mexicanos los años 2009 y 2010 tienen una particular significación, en tanto que 
son conmemorativos de la promulgación de las leyes de Reforma, y del bicentenario del inicio 
de la insurgencia y del comienzo de la Revolución Mexicana el segundo. En ese marco histórico 
la pregunta es recurrente: ¿cómo es pertinente conmemorar esos acontecimientos trascendentes? 
Probablemente sea una oportunidad para aproximarnos a lo que surgió como respuesta y propuesta 
de esos hechos, también advertir en qué medida prevalecen los principios y las ideas centrales que 
de ahí surgieron o, incluso, en qué medida ha cambiado el mundo y con él nuestra sociedad.

Contextualizados los tres grandes movimientos en sus aspectos político, económico y social, es 
probable que podamos advertir el trayecto en el tiempo, en el ayer y el ahora para hurgar en lo que 
acontece y de ahí organizar el futuro. En todo caso lo relevante es que podamos entender lo que nos ha 
pasado como nación y afinar nuestra brújula, pues bien afirmaba Séneca: “nunca hay viento favorable 
para el que no sabe a dónde ir”. Con el ánimo de retomar lo que ahora conmemoramos y aunque es de 
todos sabido, vale recordar que el movimiento independentista de 1810 tenía su particular contexto, 
el impacto del encuentro de dos culturas guardaba sus propias cargas, diversidades étnicas, contrastes 
sociales, exclusiones políticas para criollos, mestizos e indígenas, gobiernos centralizados y autoritarios y, 
en España, la ocupación napoleónica que sustrae del poder a Fernando VII y da justificación a la reivin-
dicación soberana argumentada por Primo de Verdad en el ayuntamiento de la ciudad de México.

Vendrían los conspiradores cuyos planes se precipitaron en aquel septiembre de 1810 para abrir las 
compuertas a la Independencia que se gestó en Querétaro y se gritó en el pueblo de Dolores, dentro de 
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cuyos protagonistas, todos de gran mérito, destaca don Miguel Hidalgo, hombre 
culto y sensible a la injusta realidad que prevalecía, adentrado en las ideas de la 
Revolución Francesa, del Enciclopedismo, de la guerra de Independencia de los 
Estados Unidos, pero, sobre todo, con sentido reivindicador de los contenidos 
mínimos de justicia que de manera sofocada expresaba la nación mexicana. A él, a 
don Miguel Hidalgo, corresponde el incuestionable y gran mérito de desencadenar 
una lucha que desde sus inicios se advertía larga y dolorosa.

Esa hazaña formidable, después del fusilamiento de Hidalgo encontró 
continuidad y aun profundidad conceptual en el pensamiento y en las acciones 
libertarias de Morelos, en él, en el cura de Necupétaro, la idea de independencia no 
sólo aludía al mal gobierno del virreinato sino a la total y absoluta desvinculación 
con la metrópoli, es decir con España; a las gestas libertarias en el orden militar 
como el sitio de Cuautla, habría que agregar y destacar su condición de estadista 
y legislador, de ello dan testimonio Los sentimientos de la Nación y la Constitución 
de Apatzingán de 1814, manifestaciones que en el tiempo no palidecieron y sí se 
convirtieron en referente perpetuo para nuestra nación. Luego vendrían otros más, 
Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide culminan esa inicial pero esencial etapa. 
Concluido ese tramo de nuestra historia, doliente y al propio tiempo glorioso, 
era preciso definir el sendero de la nación, y se definió: no a la monarquía, sí a la 
república federal. Del constituyente de 1824 habría de emerger la primera 

Constitución del México independiente, síntesis formidable 

enriQue Burgos

Ilustración: Fondo Reservado del IMC
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de sueños y anhelos de un pueblo que ya palpaba la libertad, 
que asumía decisiones políticas fundamentales: república, 
federalismo, división de poderes. Pero al poco tiempo, algo 
más de una década, otra vez, la mordedura de la división y la 
ambición del poder llevan al pueblo por la vía de la regresión 
y las contradicciones con un régimen de gobierno dictatorial, 
centralista, que canceló la clásica división de poderes para, en 
su lugar, dar paso a un supremo poder conservador que no era 
sino un control de la constitucionalidad, ejercido no por órgano 
jurisdiccional sino por órgano político.

Las contradicciones que se vivieron durante el siglo XIX 
dejaron su impronta de tragedia: la guerra de Texas, la Guerra 
de los Pasteles, la santa alizanza, la invasión norteamericana 
de 1847, por un lado, por el otro, la promulgación de las 
siete leyes, la junta de notables y las bases orgánicas de 1843, 
los tratados de Guadalupe Hidalgo, las apariciones de Santa 
Anna, la manifestación abierta de una corriente conservadora 
respaldada por clases privilegiadas, el alto clero y el ejército. 
Habría que agregar que la Independencia alcanzada en 1821 
no transformó las condiciones sociales del pueblo mexicano; 
no obstante, el pensamiento liberal de Gómez Farías hacia los 
años treinta del siglo XIX, había delineado los prolegómenos 
de un cambio sustancial en lo social y en lo político que luego 
detonarían la Revolución de Ayutla en 1854, dando paso a 
una fuerte corriente liberal, latente en el pueblo postergado y 
encarnada en la nitidez y reciedumbre de figuras como Juárez, 
Prieto, Ruiz, Ocampo, Lerdo de Tejada, Iglesias, Arriaga, 

entre otros que también eran de gran valía.
El inicio de la travesía del liberalismo del siglo XIX 

parte de Ayutla y desemboca en la Constitución demo-
liberal de 1857, en cuyo entorno habría de centrarse la 
Guerra de Reforma y, claro, la reforma jurídica de 1859. 
Quizá con rezago ante las inevitables transformaciones 
del mundo, pero impostergable ante el imperativo de 
una transformación social en México. Derrocado Santa 
Anna, el liberalismo muestra sus primeras floraciones: 
la ley Juárez y la ley Lerdo. El congreso de 1856, como 
resultado de la Revolución de Ayutla, emblemáticamente 
presidido por Gómez Farías, retomó y debatió sobre la 
injusta realidad nacional, pero al propio tiempo abordó el 
pensamiento político universal, en particular los referentes 
del constitucionalismo en Norteamérica y la Revolución 
Francesa. A partir de 1857 la vida institucional, política y 
social de México tenía una definición constitucional: era 
democrática, liberal, con una forma de gobierno republi-
cano, representativa, popular, federal. Exaltó el sufragio y 
las garantías del individuo otorgándoles un rango universal 
y precisó el concepto de soberanía nacional.

Pese a todo, la reacción contraria a la Constitución re-
cién promulgada fue feroz y pronta. Comonfort se expatrió, 
los conservadores impusieron a Zuloaga. El presidente de la 
Suprema Corte, a la vez vicepresidente de la república, asume 
genuinamente y con plena determinación la jefatura del Estado 
mexicano. Su nombre: Benito Juárez. Comienza ahí el dolo-
roso pero sublime peregrinar encarnando y defendiendo a la 
república; inicia ahí, dice Justo Sierra, la lucha irreconciliable 
y el duelo definitivo entre el liberalismo y el conservadurismo. 
Instalado en Veracruz el gobierno liberal, el presidente Juárez 
y su gabinete cincelaron uno de los capítulos más trascendentes 
del liberalismo: las Leyes de Reforma, promulgadas en 1859. El 
sentido político y social de la legislación reformista se sintetizó 
magistralmente en el “manifiesto del gobierno Constitucional a 
la Nación del 7 de julio de 1859, en la parte relativa al programa 
de la Reforma”, documento suscrito por Benito Juárez, Melchor 
Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada.

La batalla de Calpulalpan en diciembre de 1860 dio el ce-
rrojazo a la Guerra de Reforma con el triunfo liberal. Vendrían 
casi de inmediato nuevos y durísimos desafíos para la nación y 
el presidente Juárez. La Intervención Francesa y Maximiliano de 
Habsburgo encontrarían la más enérgica respuesta en el Cerro 
de las Campanas. En 1867 la república se afirmó triunfante.

El arco histórico que va de 1810 a 1860 es también un 
arco conceptual, ambos movimientos, el de Independencia y 
el de Reforma, no se pueden disociar, ya que están concate-
nados, el primero definió un camino y el segundo lo afirmó 
y lo consolidó; uno generó los trazos y el otro lo sintetizó de 
manera contundente.

La legislación reformista, contra lo que algunos opinan por 
ignorancia, por dolo o mala fe, no fue un movimiento antirreli-
gioso, fue una definición precisa entre lo que corresponde a las 
cuestiones pública del Estado mexicano y las que incumben al 
ámbito espiritual y eclesiástico, cada uno supremo en su orden. 
Fue la Reforma la que destrabó una economía concentrada y 
exclusivista; la que dio identidad a los mexicanos regulando el 
registro civil desde que la persona nace y hasta que muere; fue 
la Reforma la que fijó las bases para luchar contra las exclusio-
nes, fue, en mi opinión, una epopeya que generó una histórica 
rectificación política y una reivindicación social.

Bien puede decirse, en palabras de don Jesús Reyes Heroles: 
“la esencia de la Reforma consiste en obtener en voz de don 
Benito Juárez, la secularización de la sociedad. Dentro de este 
principio general está contenida la afirmación de la Independen-
cia y supremacía del Estado. A tal principio hay que añadir la 
plena consignación de las libertades mediante el establecimiento 
expreso de la base de ellos, que es la libetad de conciencia”.
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Los impacientes están dados a Satanás, porque quisieran que en un instante quedara 
todo terminado, aunque los grandes crímenes quedaran impunes y sin garantía la 
paz futura de la Nación; pero el gobierno, sin hacerles caso, sigue corriendo despacio, 

con el firme propósito de hacer lo que mejor convenga al país, sin que influyan en sus 
determinaciones, la venganza personal, la compasión mal entendida, ni amago alguno 

extranjero, sean cuales fueren los términos con que se quiera disfrazar; hemos luchado 
por la Independencia y la autonomía de México y es preciso que esto sea una realidad

o anterior, apretando una pluma de ganso, cuya punta estaba 
remojada en tinta de mezquite, era escrito por una mano diestra, 

serena y abultada, cubierta por una piel morena oscura, desde la 
ciudad de San Luis Potosí, la tarde del miércoles 15 de mayo, 
día de San Isidro Labrador, en 1867. Se trata de un párrafo de 

la carta escrita a su yerno, por un hombre que estaba a punto de cumplir casi 10 
años de defender a México, como titular del Poder Supremo de la república…, Don 

Benito Pablo Juárez García, quien anotaba lo anterior, ajeno a los importantísimos 
acontecimientos que ese mismo día sucedían en la capital de Querétaro, cuando la 

causa que él defendía finalmente triunfaba y el imperio de Maximiliano se rendía.
Distinguidos miembros del presídium y del auditorio que esta noche de lluvia, 

temblor y tráfico me honran con su presencia, a todos los cuales procuraré satisfacer 
con el tema “El 15 de mayo como fecha clave para la recuperación de la república”: 
por cierto tercera república federal y última de las cinco que tuvo México en el siglo 

XIX, tres federales, en 1824, 1847 y 1857, y dos centrales en 1836 y 1843; además de 
dos imperios: el de 1822 y el de 1865 a 1867, y una dictadura de 1853 a 1855; triunfo 

que a su vez conllevó a la consecución definitiva de nuestra Independencia, al restaurar-
se la soberanía nacional. Después de tantos años de guerra, de tantos enfrentamientos 

armados, de tanta sangre derramada en defensa de la patria, de tantas y dolorosas expe-
riencias: como la revolución de Independencia, iniciada el 15 de septiembre de 1810, por 

ese grupo de insurgentes encabezados por don Miguel Hidalgo y Costilla, continuada por 
el generalísimo don José María Morelos y Pavón, y culminada por don Vicente Guerrero 
Saldaña y don Agustín Iturbide en 1821, al haber unido sus esfuerzos por virtud de un 

El 
15 de 
arturO carrascO BrEtón
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acuerdo sellado con un abrazo en Acatempan. Después de 
tantas batallas, como la que se libró en el intento de recon-
quista por la Corona española con la invasión efectuada en 
Tampico por parte de las fuerzas de Isidro Barradas en 1829; 
guerras cuyo triunfo en la defensa inspiró a don José Miguel 
Ramón Adaucto Fernández y Félix, a la postre primer pre-
sidente de México, a utilizar el sobrenombre de Guadalupe 
Victoria en honor a la virgen patrona de nuestro país, a la 
cual dedicó sus triunfos; guerra para la cual, por cierto, se 
alistó como teniente un miembro de la Nación Zapoteca 
(como él se autonombraba): Benito Juárez, pero que, merced 
a la aplastante y rápida derrota que sufrió el invasor, ya no 
hubo necesidad de que participara ni él ni los demás volun-
tarios. O como la primera invasión francesa en 1838, cono-
cida como “Guerra de los Pasteles”, porque entre los 
absurdos pretextos, con disfraz de reclamaciones de esa po-
tencia extranjera, se incluía la de un pastelero de Tacubaya, 
conocido como Monsieur Remontel, quien reclamaba que 
en una revuelta, la plebe arrasó con todas las delicias de re-
postería que llenaban sus anaqueles y vitrinas. Invasión 
también en la que don Antonio López de Santa Anna fue 
herido en una pierna, la cual hubo que amputarle y que 
enterró con todos los honores de guerra en una ceremonia 
cuyo surrealismo hubiera impresionado al mismísimo André 
Bretón si hubiera estado presente en aquellos días. O como 
la más trágica de todas las invasiones militares que hemos 
sufrido, la norteamericana, ocurrida entre 1846 y 1848, 
cuando la superioridad de las fuerzas invasoras quienes rea-
lizaban su primera incursión formal en otra nación, aunada 
a los imperdonables errores militares que cometieran nuestras 
tropas en las operaciones que dirigiera el general Santa Anna, 
trajeron como consecuencia lo que, tarde o temprano, a la 
buena o a la mala, ocurriría, tal y como lo había previsto, 
muchos años antes, fray Servando Teresa de Mier, el sabio 
dominico a quien es pertinente nombrar como el abuelo de 
la patria, por ser el precursor de la promoción y defensa de 
las ideas independentistas, adelantándose a los rebeldes de 
1810. Él advirtió que “el federalismo impuesto a quemarro-
pa” traería como consecuencias, entre las dos más importan-
tes y graves, la mutilación de nuestro territorio y el 
surgimiento de peligrosos cacicazgos locales, lo cual efecti-
vamente pasó, pues perdimos territorio y surgieron cacicaz-
gos como el de Santiago Vidaurri, en Nuevo León, o el de 
Manuel Lozada, en Nayarit, entre otros. Sí… esa invasión 
en la cual nos cercenaron más de la mitad de nuestro terri-
torio (dos millones cuatrocientos mil kilómetros cuadrados), 
por los cuales, como señal de buena voluntad, los intrusos, 
nos dieron una indemnización muy “generosa”, equivalente 

a 6 dólares y 25 centavos por cada millón de metros cuadra-
dos, y que arrojaba un total de 15 millones de pesos, es 
decir 10% de lo que habían invertido en invadirnos. Con-
flictos con países extranjeros cuyas consecuencias funestas 
fueron el dolor, los muertos y heridos, los prisioneros, las 
familias destrozadas, la devastación económica, el abandono 
de la poca industria existente, de la minería, el retraso en la 
agricultura, en la educación, en el arte, en la cultura, etc. A 
ello se sumarían también las guerras internas, como la Re-
volución de Ayutla contra de la dictadura de Santa Anna, 
que se inició en 1854, cuando Santa Anna no pudo someter 
al cacique local de Guerrero don Juan Álvarez, lo cual ins-
piró a los liberales a hacer extensiva la resistencia en toda la 
nación, lo que abrió paso a la posibilidad real de acabar con 
la dictadura. O como la guerra de Reforma, también llama-
da de los 3 años, que abarcó de 1858 a enero de 1861, o 
como los más de dos mil pronunciamientos y asonadas 
militares que se dieron en esa larga e inacabable racha de 57 
años, contados desde aquel sábado 15 de septiembre de 1810, 
con el comienzo de la lucha de Independencia contra Espa-
ña. Hasta el miércoles 15 de mayo de 1867 cuando concluía 
definitivamente la segunda aventura imperial de México, 
esta vez personificada por un príncipe extranjero, apoyado 
en una segunda intervención francesa iniciada en enero de 
1862 y en la cual el imperio ocupó 38,493 soldados, 5,724 
animales, 25,948 toneladas de material transportado y se 
consumieron 109,964 toneladas de carbón, todo con un 
costo que los investigadores estiman en mil millones de 
francos. Es decir unos doscientos millones de pesos, ésa en 
la que después de resistir 71 días, los once generales y nueve 
mil soldados que en Querétaro defendían al poder invasor, 
entre los trece mil quinientos que componían sus fuerzas, 
caían exhaustos, sin comida, y agotados también por la 
peste del tifo, cuando ya se habían agotado las tuberías y el 
techo de plomo del teatro local y las campanas de las iglesias 
que fundían para hacer sus municiones. A México ya le 
había costado la vida de 32, 000 soldados (sin contar los 
heridos, que eran más de 8,000) en 907 acciones de batalla, 
además de los niños, ancianos y mujeres que murieron que-
mados, ahorcados y pisoteados por esos mercenarios multi-
nacionales que contrató el ejército de Napoleón. Todos ellos 
contra el batallón de Antonio Rojas, compuesto por 5, 000 
hombres seguidos por 7, 000 mujeres y niños, sin piezas de 
artillería ni carros; en esta lucha se perdió la minúscula isla 
de La Pasión, hoy llamada Clipperton, de 4 km de largo por 
2 de ancho, ubicada en el Pacífico, a 1,250 km del puerto 
de Acapulco, en la cual se halla un rico banco guanífero, 
además de encontrarse, en su área adyacente, la zona de 



65 

El 15 de mayo como fecha clave para la recuperación de la república

nódulos polimetálicos más prometedora del planeta (níquel, 
cobre, manganeso, cobalto y molibdeno); atrás, quedaba la 
pesadilla. Y ya entonces el presidente Juárez, podría, con 
relativa calma y estabilidad, comenzar a gobernar, pues antes 
había invertido su tiempo en defender a la república. Era el 
15 de mayo de 1867, día en que las fuerzas imperiales, en-
cabezadas por Fernando José Maximiliano de Habsburgo, 
como jefe máximo; por Miguel Miramón como jefe de In-
fantería; por Tomás Mejía como jefe de Caballería, y por 
Leonardo Márquez (el tristemente célebre Tigre de Tacuba-
ya) como jefe del Estado mayor (este último el más sangui-
nario y traidor, y curiosamente quien se ausentó en ese 
momento por haber ido a Puebla a enfrentar a Díaz, lo que 
le permitió posteriormente huir del país y salvar su pellejo). 
Sí, ese día 15 de mayo, en el que en otros lares inasequibles 
se coronaban las frentes inmaculadas de tantos y tantos 
héroes, famosos y anónimos, con el laurel del triunfo. Ese 
día la patria reza como aquel verso del poema “Dios y Li-
bertad”, escrito por Don Francisco 
González Boca Negra, con el cual 
ganó el concurso para ser escogido 
como Himno Nacional Mexicano, y 
que fuera musicalizado por el maestro es-
pañol Jaime Nunó, y a cuyo estreno, por 
cierto, no juzgó interesante acudir quien lo 
había convocado: el general Santa Anna; ese 
día la patria sentía cómo ese Ángel divino, 
referido en el verso, le ceñían sus sienes las 
hojas de olivo, representativas de la paz. Ese 
día en que ya no resultaban en vano los su-
frimientos de fray Servando, quien fue 
perseguido por sus ideas durante 24 años, 
preso en innumerables ocasiones en varias 
prisiones, de las cuales siempre escapó; o 
los del cura Hidalgo, a quien le arrancaron 
la yema de los dedos índices y pulgares para 
desbaratar su ordenación sacerdotal y le 
rasparon el cuero cabelludo hasta sangrar-
lo, para deshacer así el sacramento del 
bautismo, antes de fusilarlo, y éste al so-
brevivir a la descarga tuvo que ser remata-
do con tres tiros en la cara. O las angustias 
de Morelos, quien también experimentó las 
mismas torturas que Hidalgo, e igual-
mente sobrevivió a la primera descar-
ga en su fusilamiento y que también 
tuvo que ser rematado. O como los 
de Vicente Guerrero quien, con 

hechos, subrayó sus palabras: La patria es primero. O como 
las congojas de doña Leona Vicario, la esposa de don Andrés 
Quintana Roo, el sabio jurista a quien Morelos le dictó los 
Sentimientos de la Nación, la dama de sociedad que financia-
ba a las tropas de jóvenes que se alistaban con Hidalgo, la 
que era amiga de Morelos y le proporcionaba información 
sobre los movimientos y planes de los realistas, quien fuera 
apresada y escapara internándose en la zona de combate 
llevando escondido, debajo de su faldón, un retal de impren-
ta para editar el periódico de los rebeldes, la que permane-
ciera más de dos años en la sierra, y tuvo que parir a dos 
hijos en una cueva. O como las amarguras de doña Josefa 
Ortiz de Domínguez, quien tuvo que permanecer enclaus-
trada muchos años por ser cómplice de la conspiración 
contra la Colonia. O como los desconsuelos de Gertrudis 
Bocanegra, cuyo arrojo era asombro entre las tropas, o los 
de Rita Pérez, la Generala Moreno, esposa de Pedro Moreno, 
quien luchó al lado de sus hijos, o como los de Altagracia 
Mercado, quien financió a las tropas que ella misma enca-
bezó contra los soldados virreinales; o como la participación 
de María Soto la Marina quien, atra- vesando entre las 
balaceras, auxiliaba a las fuerzas 
de Javier Mina. No se que-
dan fuera los esfuerzos de 

Ilustración al resguardo 

del Museo de la Estampa de Toluca
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Ignacia Reichi, quien durante la segunda interven-
ción francesa, vestía como hombre y daba lecciones 
de jineteo y puntería dejando perplejos a sus com-
pañeros, peleando al lado de José María Arteaga y 
Nicolás Romero. También se sabe de los habitantes 
del poblado de El Gatuño, cercano a Matamoros, 
Coahuila, en donde un grupo de heroicos ciudada-
nos se ofreció a custodiar por dos años el Archivo 
General de la Nación (la memoria histórica de la 
patria), la cual permaneció a salvo de los invasores, 
no obstante la tortura y muerte que dieron a sus 
cuidadores, los que prefirieron eso a traicionar ese 
sagrado encargo. Al igual que el sufrimiento de 
tantos y tantos héroes anónimos que lucharían 
desde 1810 hasta esa, entonces, última guerra, (pues 
faltaba todavía la Revolución Mexicana de 1910), 
y muchos otros enfrentamientos militares, grandes 
o pequeños, largos o breves. Cuando por fin se 
coronaban definitivamente los esfuerzos del general 
Ignacio Zaragoza, máximo héroe de la batalla del 5 
de mayo en Puebla en 1862, los de la ex mili-
cia del gobernador de Aguascalientes, José 
María Chávez, cuya ancianidad lo 
coronó jefaturando las guerrillas 
en el Bajío y fue fusilado por 
la patria. Se recordarán los 
esfuerzos de Agustina 
Ramírez, que enterró 
uno a uno, en los cam-
pos de batalla, a 12 de 
los 13 hijos que tuvo; 
atrás los sinsabores, la 
hiel del castigo, la 
burla y el oprobio 
que nos infligía el 
invasor. Ahora los 
bravos generales y 
sus tropas habían 
hecho pos ible  e l  
triunfo de la repúbli-
ca que consagraba a 
Juárez como el se-
gundo libertador de 
México y precursor, 
con su ejemplo, de la 
emancipación del 
tutelaje extranjero 
sobre quince repú-

blicas más en Hispanoamérica; esas fuerzas coman-
dadas por el bravo e incorruptible general neolonés 
Mariano Escobedo (veterano de la guerra con Esta-
dos Unidos y de la Revolución de Ayutla); esa es-
pada que representaba el poder invasor, al fin 
sometido, y que era entregada en señal de rendición 
al general jalisciense don Ramón Corona (quien 
años después había de ser uno de los mas lógicos 
candidatos a suceder en la silla a don Porfirio Díaz, 
y que misteriosamente murió asesinado al salir de 
una función de teatro en Guadalajara, cuando go-
zaba de la más amplia simpatía y popularidad no 
sólo con el pueblo, sino con gobernantes y fuerzas 
militares). Se ven recompenzados, también los es-
fuerzos del mismo don Porfirio Díaz, veterano de 
la batalla del 5 de mayo de 1862, quien recuperara 
Puebla y la ciudad de México. Así como el arrojo 
del general Felipe Berriozábal, el incondicional 
compañero del Benemérito en ese peregrinar por el 

norte de la república, cuando el Poder 
Supremo se trasla-
daba en cinco ca-
rrete las  y  dos  
diligencias cus-
todiadas al fren-
t e  p o r  5 0 0  
soldados, y a los 
lados  y  reta-

guardias por el 
resto del ejército; 

Finalmente colma-
ban sus anhelos de gloria, 

y casualmente en ese día 
precisamente aquello que 

Juárez escribía a su yerno se 
cumplía: la Independencia 

y autonomía de Méxi-
co, esto se celebra-
ría formalmente 
dos meses des-
pués, el 15 de 
julio, en su ma-
nifiesto a la na-
ción, una vez 

realizada su entra-
da triunfal a la 

ciudad de México. 
Cuando estrenara su 

Ilustraciones: Fondo Reservado del IMC
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famoso apotegma que es lección de política uni-
versalmente reconocida: “que el pueblo y que el 
gobierno respeten los derechos de todos. Entre los 
individuos, como entre las naciones, el derecho al 
respeto ajeno es la paz”. México al fin podría hacer 
planes de progreso, como en otras regiones del 
mundo. En ese año en que fuera de nuestras fron-
teras, George Westinghouse inventaba el freno de 
aire comprimido; Nicolas August Otto el motor 
atmosférico de pistón libre; Joseph Lester el tra-
tamiento antiséptico para las heridas usando 
ácido fénico; Siemens patentaba el dinamo; 
Nobel descubría la dinamita; Strauss componía 
el vals Danubio azul; Marx publicaba el primer 
volumen de su obra El Capital, crítica de la eco-
nomía política; moría Charles Baudelarie y nacía 
Vicente Blasco Ibáñez; Estados Unidos compraba 
a Rusia el territorio de Alaska por 7.2 millones de 
dólares; nacía la confederación del Canadá como 
Estado autónomo; se creaba la monarquía austro-
húngara, y surgía el Japón moderno con el rei-
nado de Mutsu-Hito; México podría avanzar sin 
obstáculos, sin la oposición de las fuerzas retró-
gradas y oscurantistas de los tradicionales enemi-
gos del pueblo (nacionales y extranjeros). Ese año 
quedaban enterrados los conflictos bélicos, las trai-
ciones, los errores, los abusos. Atrás la junta de 
notables quienes, arrodillados ante el enemigo ecle-
siástico número uno de la patria, el papa Pío IX, y 
ante el emperador Napoleón III, imploraban: a uno 
la bendición y al otro su compasión para que acep-
tara imponer a un monarca europeo en el trono de 
México, en el cuarto intento monárquico que se 
hacía en el país; el primero con Agustín de Iturbide 
en 1822; el segundo en 1827 cuando el clérigo 
Joaquín Arenas encabezó una rebelión para resta-
blecer el dominio español, el tercero en 1837 con 
el Plan de Chiconautla en el que el profesor Epig-
menio Piedra proclamó el restablecimiento de la 
monarquía intentando imponer a un descendiente 
de Moctezuma en el trono y así acabar con la Re-
forma Liberal; y el cuarto, que iniciara el 10 de abril 
de 1864 cuando Maximiliano, en Austria, aceptaba 
la Corona de México y firmaba los tratados de 
Miramar y que comenzaba a cristalizar, aparente-
mente, el 28 de mayo de ese año con la llegada de 
la pareja real y luego con su apoteósica entrada a la 
ciudad de México. En esta ocasión, ese cuarto y 

último intento 
monárquico, concluiría con un trágico 
epílogo para el cándido usurpador y sus 

dos principales lugartenientes, al ser fusilados 40 
días más tarde; el día miércoles también, a las 7 de 
la mañana en el Cerro de las Campanas, a escasos 
15 días de que el emperador cumpliera 35 años de 
edad. 

Pero ¿cómo se dio el triunfo liberal? Pues bien, ya 
desde principios de 1866 se comenzaba a evidenciar 
la derrota de los imperialistas (me refiero a los de esos 
días no a los que siguen causando las peores epidemias 
en México y muchos otros países principalmente en 
Latinoamérica y África, las epidemias de saqueo de 
compra de voluntades, de corrupción, de traición, 
de doble moral, de monopolios transnacionales). En 
fin, la derrota comenzó a perfilarse, cuando en los 
momentos de mayor avance del enemigo, nuestros 
defensores actuaban en el centro de los territorios 
ocupados con la estrategia de la guerra de guerrillas 
(atacar, moverse, alejarse, reatacar) tal y como, años 
después, lo hicieran otros grupos en otros países, y 
así parecía que mientras más se ampliaba la presencia 
francesa más fácil resultaba a la guerrilla y tropas de 
línea de defensa realizar sus operaciones. De esa forma 
se reorganizaba la resistencia en el sureste, en el Bajío 
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y en la costa de Sinaloa; ahí se distinguirían el general Díaz en 
Oaxaca y Guerrero García Pueblita en Puebla, Pesqueira en 
Sinaloa, Meoqui y Ojinaga en Chihuahua, Doblado, Negrete 
y Riva Palacio (este último nieto del general Vicente Guerrero) 
y otros más en todo el país. Situación que desde luego, tomó 
una fuerza insospechada en enero de 1867, cuando se inició 
la retirada de las tropas francesas, que concluyó en marzo; 
pero ¿por qué se iban antes de lo previsto, si aún no habían 
pacificado al país? ¿Por qué abandonaban un territorio desde 
el cual podrían oponerse a Estados Unidos y dominar al 
resto del continente? Lo hacían por dos motivos: el primero 
y más evidente, resultante de la necesidad de hacer frente a 
los conflictos de Europa, donde Bismark y el poder de Prusia 
amenazaba seriamente a los galos con el desenlace que todos 
ya sabemos. El segundo y, hasta cierto modo, aún no muy 
reconocido factor: su rotundo fracaso militar, cuando, al in-
tensificarse la presión de la defensa, ésta pasó a otro nivel de 
organización, en grupos pequeños de combatientes que, sin 
dar grandes batallas, sí impidieron el movimiento al enemigo, 
dificultándole el abastecimiento y atacando sus retaguardias. 
Por otra parte lo económico también incidió de manera con-
tundente, ya que los préstamos por 532 millones de francos, 
equivalentes a unos 107 millones de pesos que contrajo el 
Imperio con Francia, en su mayoría no lo beneficiaron y más 
bien fueron a parar en manos de agiotistas y de la hacienda 
pública francesa. Así pues, Napoleón y Maximiliano habían 

calculado mal su negocio, basando sus cifras en riquezas no 
muy fáciles de conseguir en corto tiempo; además, la recupe-
ración de su inversión, que pretendían cobrar inmediatamente 
con los pagos e hipotecas generados con motivo de la venta 
de bienes eclesiásticos, tampoco se logró; de tal manera que 
para 1866 ya el imperio sufría una grave crisis financiera, 
como consecuencia inminente de sus primeros actos ilegales: 
comprometer a México, endeudarlo sin la autorización del 
pueblo ni del gobierno legítimo, y  por último las dudas que 
los diputados progresistas europeos hacían notar sobre la 
aventura imperial de Napoleón en México; los comentarios 
desfavorables de la prensa del viejo mundo; la enemistad de 
Napoleón con el papa Pío IX por no cumplir las expectativas 
que había fincado sobre el Imperio mexicano, el cual se vio en 
la necesidad de secundar las reformas establecidas por Juárez; 
y el cálculo erróneo de Napoleón en cuanto a que Estados 
Unidos, en plena guerra de secesión, nunca apoyaría a México; 
sin embargo en febrero de 1866, William H. Seward secretario 
norteamericano de Estado, solicitaba al embajador imperial 
que le fijara la fecha exacta de salida de las tropas francesas 
de México. Finalmente llegaría el día en que Querétaro fuera 
sitiado y el imperio se rindiera; mientras Díaz avanzaba a la 
ciudad de Puebla y luego tomaba la capital; el jueves 13 de 
junio de 1869 se iniciaba para el emperador y sus dos más 
allegados, el juicio final en la tierra; con causas y cargos precisos 
e imperdonables en su contra, como el de usurpar el poder pú-
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blico; atentar contra la Independencia y seguridad 
de la nación; perturbar el orden y la tranquilidad 
pública; y violar el derecho de gentes y las garantías 
individuales contempladas en la Constitución de 
1857; tres días después el archiduque era condenado 
culpable, y cuatro días más tarde, ejecutado. Algo 
que no pudo evitar ni Garibaldi quien había dicho a 
Juárez “Salve oh, veterano de la libertad del mundo 
y de la dignidad humana”; ni Víctor Hugo, quien 
le había antes pedido que “apuntara a la cabeza 
del invasor con el proyectil de la libertad”,  pues 
evitarlo hubiera sido condenar a muerte a la patria;
así concluía, que el arrogante militar francés Aquiles 
Bazaine llamó “guerra a muerte entre la barbarie 
y la civilización”, justificando el decreto del 3 de 
octubre de 1865 con el cual el emperador condenó 
a muerte a todos los defensores de la república. 
De esa manera Juárez ganó, y su triunfo mayor 
radicó en que, mientras Maximiliano enarbolaba 
la bandera de un gobierno autócrata y republicano 
del sometimiento de México a la hegemonía de 
otra potencia extranjera, Juárez enarbolaba la bandera de un 
gobierno republicano, representativo y federal con tres Pode-
res: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Respetando la soberanía 
de todos los estados y territorios que conformaban porque él 
y sus seguidores luchaban por la libertad de conciencia, a la 
que consideraban la más sagrada de las libertades; comenzaron 
la construcción de un país libre y soberano, al cual todas las 
naciones debían reconocer como una nación sentada sobre 
las bases de un Estado moderno surgido a raíz de la Reforma. 
Había triunfado el valor de la ley y la razón sobre el autorita-
rismo del régimen colonial; el valor de la igualdad jurídica de 
todos los nacionales, frente a la intolerancia religiosa, militar 
y la monarquía dos meses después de la rendición imperial, y 
transcurridos ya cuatro años y cuarenta y cinco días, retornaba 
el poder supremo a la capital de la república, con el presidente 
Juárez, quien, entre sus célebres sentencias diría: “No se puede 
gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino 
con sujeción a las leyes, no se pueden improvisar fortunas, ni 
entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asidua-
mente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía 
que proporciona la retribución que la ley señala”.

“El egoísta, lo mismo que el esclavo, no tiene patria, ni 
honor, amigo de su bien privado y ciego tributario de sus 
propias pasiones, no atiende el bien de los demás”.

“Para el gobierno tratándose del servicio público, no 
hay ni puede haber odios ni predilecciones personales de 
ningún género”.

“Deben servirnos las lecciones del pasado para precaver 
que ocasionen progresivamente mayores males en el porvenir”; 
Juárez, quien recién abandonaba el alcázar de Chapultepec, 
luego de permanecer por 72 horas ahí, por petición del 
ayuntamiento de la ciudad, para dar tiempo a preparar su 
recepción. Como antes se dijo, se alistaba para concentrarse 
en la difícil tarea de recomenzar a gobernar, de reconstruir al 
país sobre las bases de la modernidad, y lo seguiría haciendo 
a pesar de los miles de obstáculos aún por vencer durante los 
cinco años siguientes, hasta los 66 años de edad, según se 
lee en un libro que tuve el privilegio de escribir, al librar su 
última batalla ante la cual también se resistía, “Caía vencido 
definitivamente… una angina de pecho apagaba su vida… 
era cuando ya Juárez… eternamente, en el profundo sueño 
de aquella paz sagrada, para él tan merecida, se quedaba… y 
su cuerpo… emergido de las rocas… como decían los mitos 
zapotecas, hacia ellas regresaba… y su alma desprendida… 
como un pájaro… en el cielo se alzaba”.

Texto original de la conferencia magistral sobre el tema “El 15 de mayo 

como fecha clave para la recuperación de la república”, que dictó el Dr. 

Arturo Carrasco Bretón en la Sede de la Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadística, en México, D.F., el 22 de mayo de 2009.
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 entro de la continuidad histórica que se advierte en el desenvol-
vimiento del proceso social mexicano, existe una constante que no 

puede ser soslayada, y es la presencia, por demás persistente y activa, 
de una corriente de pensamiento progresista y universal. Esta corriente 

progresista se puede identificar desde los prolegómenos al movimiento 
independentista 1810-1821, que tiene paralelismo con el de otros países 
latinoamericanos, hasta cristalizar en la Constitución de 1917, en el llamado 
derecho social mexicano, principios avanzados en su época que se adelantan 
a otros movimientos en la esfera mundial. No ha sido tarea sencilla para los 
historiadores el dilucidar las formas en las que el pensamiento universal se ha 
proyectado en las sociedades y permeando en los estratos sociales para llegar 
de una plataforma idealista teórica a la movilización social y al cambio total 
de la estructura jurídica.

Los movimientos independentistas de las colonias españolas en América 
presentan una sorprendente sincronía. Existe otra evidencia que es la declara-
toria de que los libertadores americanos: Hidalgo, Sucre, San Martín, Bolívar, 
reflejan un principio común de identidad: su vínculo expreso o velado con 
la masonería. La coincidencia de estas dos notas históricas relevantes no es 
suficiente para explicar el mecanismo de los procesos que entonces se llevaron 
a cabo. La discreción que la masonería de entonces imponía a sus miembros y 
la falta de evidencias documentales no han permitido establecer las circunstan-
cias operativas en los que se llevaron a cabo esos procesos. Un hombre clave 
lo fue Francisco de Miranda, quien mantuvo contacto con los iniciadores 
del movimiento independentista de los Estados Unidos y también con la 
Ilustración Francesa, que originó la revolución de ese país. La historiografía 
masónica vincula a la francmasonería del rito primitivo constituida por los 
enciclopedistas franceses con una derivación que fue la llamada “Logia madre 

a propósito del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la 
Revolución

La masonería médula espinal de la Ilustración y la lucha libertaria
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hispanoamericana”, establecida originalmente en Londres en 1798 y 
de la que fue gran maestro el propio Miranda, con la creación de 

las logias “Lautaro 1” “Caballeros Racionales 2” y “Unión 
americana 3”, las cuales estarían destinadas a llevar los 

principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad desde 
la Nueva España hasta la Patagonia.

La estrategia fue trabajar en las logias el pensa-
miento universal, que es hacer el trabajo de la logia; 
después reunir a los masones fuera de la logia creando 
agrupaciones de carácter social, para desde ahí discutir 
los problemas sociales de su entorno y decidir las formas 

y estrategias de pasar a la acción. En etapas posteriores ya 
fue más sencillo para los cronistas e historiadores ubicar 

el papel de la institución.

Se formaron hombres con ideales y se 
concibieron estrategias de lucha

La explicación se encuentra dentro de los llamados 
“Antiguos Límites” o “Land marks” que rigen el fun-
cionamiento de la masonería universal y que señalan la 

prohibición de que la institución participe en forma directa 
en asuntos de carácter político o religioso, ya que se asume sólo como 

formadora de hombres. De aquí que pudiéramos decir que fueron los masones, 
no la masonería como institución, quienes detonaron la independencia de los 

países americanos.
Desatar los sutiles lazos e imbricaciones que en ese tiempo se fueron gestando y tejiendo para 

detonar el Grito de Dolores en la Nueva España no ha sido tarea sencilla para los historiadores. El 
primer trabajo publicado en que se detalla la existencia de una sociedad secreta denominada “los 
Guadalupes” apareció hasta 1950, siendo su autor el investigador norteamericano Timmons. Más 
tarde sería el eminente historiador y bibliófilo mexicano Ernesto de la Torre Villar, autor de la 
primer publicación mexicana en torno a ese tema (1965). Su trabajo Los Guadalupes y la Indepen-
dencia penetra más a detalle en los documentos de la Inquisición novohispana y nos da un perfil 
muy realista de lo que representó en la preparación del movimiento armado, su sostenimiento a 
través de más de 11 años y finalmente para obtener la independencia del país.

Aunque se tiene el conocimiento de que desde 1760 el virrey Joaquín de Montserrat tuvo 
conocimiento de trabajos masónicos y los toleró, fue a finales del siglo XVIII, en el mandato del 
virrey Revillagigedo, cuando llegaron a Nueva España los primeros masones, y aunque existen 
evidencias de actividad masónica desde 1791, la primera logia masónica documentada fue hasta 
el año de 1806. Se tiene conocimiento de que formaba parte de ella Manuel Luyando, quien era 
regidor del ayuntamiento de la ciudad de México; a las reuniones asistían distinguidos personajes 
como don Enrique Múgi, el marqués de Ulupa, el licenciado Primo de Verdad, el coronel Igna-
cio Moreno y el licenciado Miguel Domínguez. Esta logia, del rito escocés, que funcionó en el 
callejón de las Ratas 5, en el centro de la ciudad de México, sin duda alguna está vinculada a un 
grupo, paralelo a la masonería, que se autodenominó “Sociedad del Águila” y que después, muy 
probablemente buscando un impacto mayor al exterior y también mayor distancia de la institución 
masónica, dio origen a la creación de la sociedad secreta “Los Guadalupes”, cuya denominación 

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC



73 

Un apunte sobre la presencia de la masonería en el proceso histórico

misma parece contener una doble intención, la simbólica de encubrir y cobijar al grupo y la de 
buscar la identidad principalmente de las clases bajas con el símbolo escogido para su identidad. 
Lo anterior tiene un sentido eminentemente nacionalista en cuanto a su explícita expresión y un 
propósito de carácter táctico en la lucha en su secrecía.

“Los guadalupes”, promotores del movimiento insurgente

La táctica de acción resulta evidente: los masones se reúnen en logia, situándose en el pensa-
miento avanzado de su época, el pensamiento de la Ilustración y el enciclopedismo y vieron los 
modelos de la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos, confrontaron 
su pensamiento con la realidad y decidieron actuar. Forman entonces, a manera de cámara 
de descompresión, una agrupación paralela que organiza la sociedad secreta para desde allí 
establecer, sin responsabilidad para la masonería, la acción de los individuos en ella formados. 
Actúan ya en los diversos estratos de la sociedad. La penetran en forma sistemática, logrando 
establecer lo que ahora se llaman “redes sociales”. El registro de nombres que ofrece de la Torre 
Villar abarca distintos puntos de la geografía desde el centro de la república hasta sitios alejados 
como Campeche, como también un seccionamiento social que va desde los nobles, propietarios 
comerciantes, gobernadores de indios, eclesiásticos, letrados militares y una lista variopinta de 
personajes, en los que destaca en forma muy señalada la presencia de mujeres. Encontramos a 
Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita Peimbert, Mariana Rodríguez del Toro 
de Lazarín, por citar sólo a las más conocidas.

 Como organización, “Los Guadalupes” resulta un verdadero ejemplo para los conspiradores 
de todos los tiempos. Lo mismo realizaron labores de espionaje, dentro de la maquinaria del po-
der virreinal, que les ha hecho ver como un verdadero caballo de Troya dentro del mismo; hasta 
labores de comunicación, financiamiento, obtención de imprentas e impresores y su traslado a la 
zona en poder de las fuerzas independientes y debido a ello el establecimiento y desarrollo de los 
periódicos insurgentes; labores de contraespionaje y desde luego el ir forjando y fortaleciendo el 
pensamiento insurgente en torno a la creación de las instituciones. Cabe decir que nunca se tuvo 
conocimiento de que cualquiera de los miembros del grupo, aunque llegó a ser apresado por la 
policía virreinal y hecho comparecer a la Inquisición, realizara un acto de delación respecto al 
funcionamiento o la identidad de ninguno de los demás miembros de la sociedad. Fueron, por 
ello, los miembros de la jerarquía eclesial, la Inquisición y los funcionarios del régimen virreinal 
quienes se dan cuenta de la existencia del grupo y de que eran sospechosos de pertenecer al mismo, 
al interceptar algunas comunicaciones; pero nunca pueden probar absolutamente nada a ninguno 
de ellos. El listado de personas que ofrece el investigador de la Torre Villar es por tanto una lista 
de sospechosos no comprobados.

La investigadora de la UNAM, Virginia Guedea, en su interesantísimo trabajo En busca de un 
gobierno alterno: los Guadalupes de México profundiza en 1992 en las anteriores investigaciones y nos 
perfila con meridiana claridad la forma en que se comportaran los grupos sociales de la Nueva España 
en relación con la acción política desde los espacios urbanos. Desde luego que hacer política moderna 
y abierta estaba vedado para los súbditos novohispanos. Un buen ejemplo de la eficacia operativa de la 
sociedad, lo representa el hecho de que las únicas elecciones que se celebraron en territorio de la Nueva 
España, al amparo de la Constitución de Cádiz, que previamente habían difundido y dado a conocer, se 
lograra que la totalidad de los diputados electos a las Cortes fueran nacidos en México. Ningún español 
de nacimiento fue electo para el cargo. Este hecho resulta hoy verdaderamente sorprendente: la forma 
en que sin existir partidos políticos pudieron llevar a sus candidatos a los cargos de elección. Lo mismo 
aconteció en los ayuntamientos que lograron elegirse por este proceso.
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 Los logros de este conjunto de hombres y mujeres que formaron una 
sociedad secreta, justifican ampliamente las inquietudes por adentrarse en 
su existencia, y forma de organización, e indudablemente los constituye 
en “los héroes olvidados de la Independencia”, como los llamará 
desde un inicio Timmons. Resulta así clara la visión de esta sociedad 
secreta como el tanque del pensamiento avanzado, hilo conductor, 
memoria histórica y primer modelo de desarrollo para las primeras 
manifestaciones abiertas que perfilaban las nuevas instituciones. Su 
tránsito histórico va desde quienes formaron el ayuntamiento de la 
ciudad de México en 1808, quienes acompañaron la lucha de Hidalgo, 
apoyaron a Morelos, sostuvieron a Vicente Guerrero en las montañas 
del sur, recibieron a Francisco Javier Mina en su expedición fallida 
y finalmente prepararon el encuentro entre Vicente Guerrero y 
Agustín de Iturbide cuya consecuencia sería, a la postre, la obtención 
de la Independencia de México.

La impronta de su huella está en las luchas ideológicas, en los 
documentos y manifiestos, proyectos de organización gubernamental, 
pues la extensión y profundidad de las actividades de este grupo nos 
da la idea clara de que la Independencia de México no fue una lucha 
de caudillos, lo fue del pueblo, en la totalidad de sus expresiones, que 
van desde las ideas, las estrategias y tácticas de lucha hasta el combate 
armado. Su identidad como movimiento de avanzada, progresista, 
nacionalista y de una concepción humanista y universal quedan bien 
acreditadas con sus hechos. Buena parte de las acciones de este grupo 
se desarrolló en lo que ahora es territorio del Estado de México, 
especialmente en lo que entonces se llamó Sierra de la Plata, en la 
zona de Sultepec-Zacualpan.

La búsqueda del modelo de país. “El sol” 
y “El águila negra”

Conseguida la Independencia de México y hecha a un lado la aspi-
ración de corte bonapartista del llamado primer imperio, se plantea 
como necesaria la forma republicana adecuada y es aquí donde surgen 
las dos corrientes de pensamiento según el modelo centralista, surgido 
de la masonería escocesa o federalista, seno del rito de York, fundado 
en México por Joel R. Poinsett, embajador norteamericano. Ambas 
posiciones de gobierno liberal y republicano tuvieron expresión según 
fundamentos ideológicos que se originaron de la masonería, que era 
entonces el único foro para este tipo de elucubraciones y también la 
única organización, además de la Iglesia Católica, capaz de movilizar 
socialmente a la ciudadanía. Si bien Nicolás Bravo y buena parte de 
los insurgentes originales y de simpatizantes llegados de la península 
adoptaron la posición de república central como modelo, no por ello 
eran necesariamente conservadores. La opinión pública recibió esas ideas 
a través de los periódicos de la época que postulaban esas tendencias. 
La federalista publicó “El Águila Negra” y la centralista “El sol”. Su 
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enfrentamiento político y después en la lucha armada, 
marcaría una etapa aciaga para el país. 

La presencia del rito de York en el Estado de México 
se ve subrayada con Lorenzo de Zavala como gobernador, 

y con la llegada del poeta José María Heredia y Heredia, 
procedente de la masonería cubana, y a través de una so-
ciedad secreta que luchaba allá por la independencia de ese 
país denominada “Los rayos y soles de Bolívar”. Heredia 

desempeñaría una función clave en el funcionamiento del 
Instituto Científico y Literario, de la cual fue su segundo director y 
que es el antecedente inmediato de la actual Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

El rito nacional mexicano

Ante el enfrentamiento político y el derramamiento de sangre entre los 
mexicanos en búsqueda del modelo de república, la respuesta de los ma-
sones mexicanos fue singularísima. Para evidenciar su unidad de ideales 
universales y filosóficos, independientemente de corrientes políticas, 
se agruparon en una nueva obediencia sin precedente en la masonería 
universal. Así se creó el Rito nacional Mexicano el 22 de agosto de 1825, 
con la participación de yorkinos y escoceses. Esta organización desde su 
creación fue capaz de canalizar los sentimientos de unidad y progreso, que 
caracterizan a la masonería universal, para superar el escollo que se había 
creado con la identificación de las obediencias masónicas con los parti-
dos políticos y poder continuar con las elevadas aspiraciones de libertad, 
igualdad y fraternidad. Esta creativa solución mexicana permitió que el 
liberalismo, como corriente unificada, tuviera una posición opuesta a la 
tendencia conservadora. Los liberales lucharon en definitiva por una repú-
blica federal, y los conservadores, ante el fracaso del modelo centralista, se 
refugiarían después y como último recurso del conservadurismo contra el 
establecimiento de la república federal y de la Constitución liberal de 1857, 
que marcó la etapa de la reforma con la reacción de proponer y lograr el 
establecimiento de un modelo imperial apoyado Europa.

La reforma, la restauracion de la república. 
Y la definición del modelo republicano

En su momento, las leyes de Reforma y la Constitución de 1857 señalaron 
para el mundo entero la avanzada progresista de las ideas liberales. La 
generación de hombres que logró para el país uno de los momentos 

cumbres del quehacer político que fue el triunfo del movi-
miento de la Reforma, estuvo constituido, en casi 

su totalidad, por masones que habían supe-
rado las diferencias entre yorkinos y 

escoceses y que nuevamente 

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC
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pudieron establecer la distancia entre el trabajo masónico al interior de 
las logias, para desarrollar al hombre en la plenitud de sus capacidades y 
realizar al exterior como Partido Liberal la acción política. Quizá haya 
sido este periodo de la historia de México el momento cumbre del siglo 
XIX. En el avance ideológico quedarían las bases para reactivar la acti-
vidad económica. La desamortización de los bienes del Clero permitió 
que la producción agrícola saliera de manos muertas y sentara las bases 
para la modernización.

Apenas puesta en vigor la Constitución de 1857, la reacción de los 
conservadores no se hizo esperar, confirmando el aserto de que cuando la 
derecha se radicaliza tiende siempre a dar dos pasos para atrás. Se confor-
mó nuevamente en el país un escenario de posiciones radicalizadas que lo 
sumieron en la intervención armada. Se estableció un imperio sostenido 
desde el exterior y los mexicanos sufrieron nuevamente las consecuencias 
de la dialéctica en la lucha sangrienta por el poder, que quedaría, final-
mente resuelta con la restauración definitiva de la república federal al 
restablecer Benito Juárez esta forma de gobierno dejando atrás toda idea 
de gobierno, imperial para los mexicanos y cimentando moral, jurídica, 
administrativa, y lo que es más importante, firmemente enraizado en la 
población, el ideal republicano.

El constituyente de 1857, definitivamente liberal, federalista y 
de carácter representativo, tuvo también en su seno discrepancias de 
carácter ideológico. Surgió una expresión radicalmente progresista, 
que fue conocida con la denominación de “los puros”, cuya ideología 
tenía ya una expresión de carácter social, que iba más allá del libe-
ralismo en el que se asigna al Estado una petición de vigilante que 
deja de ser y deja pasar. Este grupo del que formaron parte Francisco 
Zarco, Ignacio Ramírez, Ignacio M. Altamirano, León Guzmán y otros 
distinguidos liberales, asignaba al Estado una función de protección 
social a los desprotegidos, la regulación de la tenencia sobre tierra, que 
era entonces el principal, si no es que el único medio de producción 
de bienes. Esta cuestión volvería a presentarse después de estallada la 
Revolución de 1910 cuando volvió a ventilarse y a tener expresiones en 
distintas corrientes que se hicieron presentes en la vida política del país, 
restaurada la república, en plena vigencia de la Constitución de 1857, 
pacificado el país y muerto ya Benito Juárez. México tomó el rumbo de 
la modernización al percibirse los beneficios de la desamortización de 
la tierra al iniciarse el flujo del producto del trabajo entre nacionales. 
La modernización de la estructura social, libre ya del sojuzgamiento 
a sus políticos e ideológos, se inició con la presencia de hombres muy 
destacados y de gran visión. Entre ellos debe destacarse la presencia de 
Vicente Rivapalacio quien fuera en su momento gobernador del Estado 
de México y quien tuviera una destacada actuación como ministro 
de Fomento en esta etapa de modernización en la que se visualizó la 
necesidad de establecer una estructura de comunicaciones que uniera 
el país a través del ferrocarril.



77 

Un apunte sobre la presencia de la masonería en el proceso histórico

La modernizacion y el autoritarismo porfirista

La llegada al poder de Porfirio Díaz significa la convergencia de tres 
factores; en lo económico, los beneficios de la desamortización de la tierra 
y la productividad agrícola para satisfacer plenamente la autosuficiencia 
alimenticia de la población. En lo político, el inicio de una época de 
estabilidad, con marcada preponderancia de la línea liberal, y en lo so-
cial los beneficios de un periodo sin enfrentamientos. El resultado es la 
modernización de la estructura económica y social de la población con 
estabilidad política, con beneficios ciertos y evidentes. Sin embargo, bien 
pronto la permanencia de Díaz en el poder provocó la transformación 
de la institución presidencial en una dictadura militar, verdaderamente 
feroz en sus manifestaciones más represivas, hacia el fin de la llamada 
paz porfiriana.

El porfiriato propició, paso a paso, el acaparamiento de la tierra en 
manos de unos cuantos, el surgimiento de peones acasillados, la práctica 
del absentismo ausentista, el inicio del establecimiento de la incipiente 
industria, con total sujeción del obrero, como fórmula económica de un 
liberalismo exacerbado y sin freno, la práctica desaparición de los partidos 
políticos para ser sustituidos por la maquinaria militar y reeleccionista, 
y el establecimiento del dedazo para la designación de gobernadores en 
las entidades del país, estableciendo en derredor del dictador un grupo 
privilegiado llamado de los “científicos”, que serían el presagio de los 
tecnócratas. Se negaba a la democracia y al federalismo mediante su ani-
quilación total, llegándose también a la pérdida total de equidad en las 
relaciones económicas. Todo ello se cobijó en un inicio por una aparente 
conformidad del pueblo con el estado de cosas y con la identificación de 
don Porfirio como un tlatoani redivivo.

La reserva moral de la humanidad

En esa paz social, la masonería mexicana continuaba unificada y hacien-
do su labor de estudio de las ideas universales, de desarrollo moral del 
individuo, y por ello en su seno se fermentaban las ideas que no tenían 
expresión crítica hacia afuera. La masonería siguió construyendo en su 
seno hombres de elevada jerarquía intelectual, de solidez moral y con un 
conocimiento de las ideas de su tiempo y ello contribuyó a que las tres 
décadas de dictadura no fueran suficientes para terminar con la ideología 
progresista. Algunos lo llegaron a manifestar en el poder mismo, es el 
caso de José Vicente Villada, eminente liberal, con sólida formación ma-
sónica, con una cultura a la altura de su tiempo y que desde el gobierno 
del Estado de México dio pasos muy avanzados, como en la legislación 
para el trabajo, el establecimiento de escuelas que capacitaran al indivi-
duo para una sociedad que tenía requerimientos de especialización para 
el trabajo, al surgir la escuela de artes y oficios. En materia educativa, 
el establecimiento de textos de circulación gratuita, producidos por el 
Estado y que serían el antecedente para que otro ilustre hijo del Estado 

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC
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de México, también liberal y masón, en su oportunidad 
diera a México el libro de texto gratuito, que es un logro 
del régimen de Adolfo López Mateos. Asimismo hubo pen-
sadores como el eminente hijo de Jilotepec, Andrés Molina 
Enríquez, capaces de diagnosticar a la sociedad mexicana en 
su problemática, con bases científicas, con el conocimiento 
pleno de la realidad nacional en sus obras El problema agrario 
de México y Los grandes problemas nacionales, que son por su 
peso propio antecedentes para la lucha social que se desató 
en 1910. Su claridad de pensamiento es una expresión muy 
fina de la intelectualidad mexicana y una manifestación de 
que cobijados en la paz porfiriana los liberales progresistas 
seguían trabajando las ideas de su tiempo y proyectando 
su visión hacia el futuro. Debe recordarse que don Andrés 
Molina Enríquez y su hermano el doctor Manuel Molina 
Enríquez pertenecían a logias masónicas en las que sin duda 
alguna se seguían comentando los grandes temas del hombre, 
de la sociedad y las corrientes ideológicas que se expresaban 
a inicios del siglo XIX. No le serán desconocidas las ideas 
de los socialistas utópicos. Hubo otros como los hermanos 
Flores Magón –surgidos también en su formación intelectual 
de las logias masónicas– que tomaron la ruta del exilio para 
hacer valer sus ideales desde el exterior.

La caída de Porfirio Díaz y la llegada al poder de un 
gobierno democrático encabezado también por un masón, 
Francisco I. Madero, volverían a hacer presente, en el 
escenario político nacional las ideas de “los puros”, las de 
expresiones sociales avanzadas, que no podrían vigorizarse 
como socialistas todavía, pero el hecho es que la Constitu-
ción Mexicana de 1917 es la primera constitución social 
que se aprueba en el mundo que da origen al llamado De-
recho Social Mexicano contenido en los artículos tercero, 
27 y 123. En su redacción aparece también en el seno del 
constituyente el pensamiento y la acción de los masones. El 
tema de la presencia de la masonería en el constituyente de 

1917 ha sido ya abordado con extensión y profundidad por 
distintos autores. Algún cronista resaltó que a las sesiones 
más trascendentes en cuanto a las decisiones tomadas, fueron 
presididas precisamente por Luis Manuel Rojas, diputado 
constituyente, quien, por otra parte, sería por esos tiempos 
del Gran Maestro de la Gran Logia Valle de México, hecho 
que pudiera parecer para algunos meramente anecdótico; 
pero para observadores de la más aguzada interpretación 
tiene un mensaje evidente. 

La estabilización de la Revolucion Mexicana

Resulta digno de mencionarse el hecho de que la estabilidad 
política se logrará en el país a partir de 1929 con la creación 
de diversas instituciones, que tendrían una proyección en 
el futuro desarrollo del país; me refiero a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Banco de México y del 
Partido Nacional Revolucionario. Se diría que sobre este 
trípode se desarrolló el México de hoy. La sangrienta guerra 
cristera, que sumió nuevamente al país en la lucha armada 
y lo hizo escenario de los enfrentamientos entre la Iglesia 
Católica y quienes postulaban a ultranza la aplicación estricta 
de los preceptos de la Constitución de 1917. Asesinado el 
general Obregón por un fanático religioso, el país sólo pudo 
recobrar su pacificación interna con la intervención de un 
hábil conciliador que resultó ser el presidente Emilio Portes 
Gil, distinguido masón y quien también fuera Maestro de la 
Gran Logia Valle de México. La estabilidad de las relaciones 
entre el gobierno mexicano, sus instituciones políticas y las 
posiciones ultramontanas de la Iglesia, se lograrían bajo el 
mandato del también masón y Gran Maestro general Lázaro 
Cárdenas, quien logró dirigir la lucha hacia logros sociales en 
beneficio de las mayorías y en aprovechamiento coyuntural 
de la situación mundial que prevalecía entonces.
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A partir de entonces y en el México moderno la presen-
cia de la masonería parece haberse diluido, al menos en su 
presencia notoriamente. Sólo los presidentes Miguel Alemán, 
Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos han sido re-
conocidos públicamente como integrantes de la institución. 
Pudiera decirse que señalaron el rumbo del país por cauces 
institucionales, que habiéndose logrado en sus momentos 
el llamado milagro mexicano, que detonó el crecimiento y 
desarrollo económico en el periodo estabilizador que se da 
precisamente entre los mandatos de estos presidentes, y el 
inicio de la apertura política democratizadora que se inicia 
con López Mateos al establecer el sistema de diputados de 
partido, que sería el primer antecedente para la reforma 
política de 1977 y que conduciría al fortalecimiento de los 
partidos políticos para una mayor democratización electoral 
del país. En estas condiciones resulta totalmente explicable 
que la institución masónica haya optado por observar una 
posición más discreta. Deben recordarse las palabras de un 
distinguido Gran Maestro de la Gran Logia Valle de México, 
doctor Salvador Gámiz Fernández cuando afirmaba que la 
institución masónica era “...la reserva moral de la humanidad 
y que en México la posición de los masones, en el contexto 
en que se venían desarrollando los acontecimientos, debía 
tener concordancia con esta postura indeclinable para los 
miembros de la institución”.

La formacion del hombre en el siglo XXI

La condición actual de la masonería, como sociedad discreta, 
formadora de hombres y mujeres que aspiran a una elevada 
moral, explica que ante manifestaciones verdaderamente 
provocadoras de los sectores más radicales del conservaduris-
mo, la masonería mexicana no haya hecho presencia. Parece 
natural que los masones de hoy no quieran complacer las 
provocaciones de los sectores más radicales del pensamiento 
conservador, en cuanto hechos superados por la historia. La 
masonería actual –por lo menos lo que hace evidente la más 
constante de sus manifestaciones visibles que es el Supremo 
Consejo de México del Rito Escocés Antiguo y ha aceptado, a 
través de sus publicaciones periódicas en las que se da cuenta 
de los resultados de sus congresos nacionales o de trabajos 
temáticos relacionados con problemas de interés nacional– 
pone en evidencia que la jerarquía masónica nacional ha 
asumido un papel de estudio, vigilante y propositivo en 
torno a los problemas de la humanidad y del país. Se dice 
que en el interior de la masonería conviven fraternalmente 
sus miembros, que a su vez se suponen integrantes de diversos 

partidos políticos registrados en el país, prácticamente de la 
totalidad de ellos y que en cumplimiento a su legislación 
interna coinciden armónicamente en el estudio, con el 
propósito del desarrollo integral del hombre con una visión 
humanista, universal y progresista de la humanidad, con ca-
pacidad para confrontar los retos del avance de la tecnología, 
con la exigencia de mantener la sustentabilidad del planeta y 
de propiciar relaciones económicas justas entre los hombres 
en un mundo globalizado.

Recientemente apareció El papel de la masonería en la 
política y en la administración pública mexicana, de Rodolfo 
Téllez Cuevas, que es un estudio serio y sistemático sobre 
este tema, con muy interesantes descripciones sobre la ge-
nealogía del desarrollo de la masonería y del pensamiento 
liberal. Desde luego resulta un tema tan insoslayable como 
escasamente abordado, pero imprescindible cuando los mexi-
canos conmemoramos el Bicentenario del inicio de la guerra 
de Independencia, el Centenario del inicio de la Revolución 
y parece que olvidamos, por la fuerza de su contenido en la 
definición del trazo del Ser Nacional, el Sesquicentenario del 
Triunfo de la Reforma: el 22 de diciembre de 1860.



ño de 2010, a doscientos años del inicio de 
la guerra de  Independencia de México y a cien 

de la Revolución Mexicana. En la república se han 
celebrado estas dos fechas con toda clase de mani-

festaciones, y el país entero se ha unido para recordar y 
para reflexionar…

¿Y el arte? ¿También tuvimos en México una revolución 
artística?... Durante la Colonia, puede decirse que los pinto-
res tenían sólo dos clientes: la Iglesia y el Estado, los cuales 
gustaban de la realización de cuadros con temas religiosos e 
históricos, respectivamente. Los gobiernos coloniales deci-
monónicos –como el de la Nueva España–, empleaban estas 
pinturas para construir un imaginario sobre un pasado nacio-
nal en el que encontraban su razón de ser y la justificación de 
su legítima oficialidad. De esta manera, se hacía un arte para 
la administración pública tanto en su producción como en 
su comercialización y exhibición; esto último dado el gran 
formato de las obras, las cuales resultaba difícil colocar en 
ámbitos privados. Así, el pintor prestaba un servicio que las 
élites gubernativas y culturales consideraban no sólo lícito, 
sino deseable, al sustentar su propia existencia como entidad 
autónoma y soberana. 

Posterior a la Independencia de la nación, a mediados 
del diecinueve, especialmente con la inauguración de la 
Academia de San Carlos, había desaparecido ya la pintura 
estatal; ahora, eran los liberales (líricos o “regionales”) y los 
conservadores (clásicos o académicos) quienes peleaban por 
la supremacía. La Academia provocaba el debate entre ambos 
cuando proveía al público con retratos de encumbradas figu-
ras de la política o de la alta sociedad en contraposición a las 
obras que dibujaba a gente campesina y a marginados. Dos 
de estos artistas sobresalieron: Hermenegildo Bustos, y José 

María Estrada. Algunas de estas pinturas fueron los cimientos 
para el muralismo y demás corrientes que prosperarían en el 
Siglo XX. En cuanto a los pintores “educados” puede citarse 
al gran maestro del paisaje, José María Velasco,  Rodrigo 
Gutiérrez y  José María Vázquez, José Agustín Arrieta, al 
francés Edouard Pingret, y Julio Ruelas. 

En frecuentes ocasiones el arte surge insurrecto y con 
implacable fuerza creativa cuando las naciones están en crisis; 
porque sólo esa tensión lleva al ser humano a liberarse de los 
múltiples carceleros, en el afán por alcanzar una mudanza 
psicosocial profunda en la estructura política de los países. 
Ésta es la condición previa a toda revolución que rompe la 
uniformidad de las mentes, y que en bien de la libertad y el 
progreso impide que se cierre esa red de incultura, miedo y 
desesperanza que el poder –ya corrompido, y para mantener 
su sistema imperante–, lanza inmisericorde sobre el hombre, 
sobre el artista. 

He aquí la reproducción de algunos cuadros del siglo 
XIX, que podemos ver en los museos y en el Fondo Reservado 
del Instituto Mexiquense de Cultura, como La fundación de 
México en Tenochtitlan e Hidalgo en el Monte de las Cruces 
arengando a sus tropas momentos antes de la baltalla, de Luis 
Coto y Maldonado; La princesa Papatzin fuera de su letargo, 
de Isidro Martínez, del Museo José María Velasco; Entrada 
triunfal de Agustín de Iturbide a la ciudad de México, 1821 y
Juego de niños de la “gallinita ciega”, del Banco de México en 
el Fideicomiso Isidro Fabela, y varias imágenes tomadas de 
los libros del Fondo Resrvado del IMC, entre otras pinturas 
que tuvieron a bien prestarnos para su publicación.

dElfina carEaga

P inceladas de historia
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Iuando los nombres y los aconteciminetos se asemejan en la historia, uno no puede sustraerse 
de los recientes hechos ocurridos en San Salvador Atenco, cuyos pobladores aún mantienen 

señas legítimas de combate ante las irregularidades e injusticias que cometieron en contra de 
ellos. Los atenqueños del rumbo de Texcoco, al igual que los otros atenqueños, éstos del valle 

de Toluca, vivieron experiencias semejantes en dos momentos históricos: 3 de mayo de 2006 y 
entre el 26 y 28 de octubre de 1810, a dos días de la célebre y polémica batalla del Monte de las 
Cruces. De este segundo hecho me ocuparé a continuación.

  Conocido ya el nombre híbrido de San Salvador Atenco, no puedo dejar de mencionar el 
de la Purísima Concepción de Atenco, que ha llevado desde el siglo XVI una de las haciendas 
ganaderas más emblemáticas, conservada hasta nuestros días en su nueva expresión de ex ejido. Las 
huestes de Miguel Hidalgo y Costilla en su marcha hacia la ciudad de México estaban constituidas, 
para esos momentos, por un grupo bastante numeroso, encabezado por el ya Generalísimo Miguel 
Hidalgo, así como por el capitán general Ignacio Allende y Mariano Jiménez, nombrado teniente 
general. El hecho es que habiendo sido tomada la ciudad de Valladolid por Hidalgo y su ejército 
el 17 de octubre, se planeó la entrada a Toluca y de ahí alcanzar el objetivo principal: la ciudad de 
México. Luego de dejar Toluca, ese numeroso contingente se movilizó inesperadamente por las 
lomas de Lerma y Atenco, debido a que el Teniente coronel Torcuato Trujillo, que formaba parte 
del ejército virreinal en esos momentos, intentó detener a Hidalgo en Ixtlahuaca, ocurriendo tal 
acción el día 20. Por tal motivo, Torcuato Trujillo dispuso 6 días después, engrosar su caballería, 
para lo cual encontramos en la Relación Histórica de la ocupación del Valle de Toluca por el ejército 
del Cura Hidalgo, Batalla de las Cruces y acontecimientos militares ocurridos en la ciudad de Lerma 
desde aquella época hasta el 27 de septiembre del año de 1821, escrita por un lermeño imparcial […]
–Querétaro, Imprenta del Sagrado Corazón, Águila 6 Bis, 1913–, las que fueron instrucciones 
para detener la marcha de los rebeldes:

“que de las haciendas adyacentes, que lo son, la de Atenco, S. Nicolás Peralta, Sta. Cata-(rina) 
y Da Rosa, se le remitieran montados los dependientes, aptos de armas tomar que en ellas huviese; 
lo que así se verificó […] habiendo reunido como treinta o cuarenta de estos […]1

No está claro si dicha acción fue violenta o fruto de una labor de convencimiento. Cuando 
Trujillo creyó detener a los insurgentes en Lerma:

“…por medio de una organización rápida de defensas en la ribera derecha del río y sobre el 
puente de Atengo para interceptar el camino México-Toluca, pero los insurgentes maniobrando 
con toda habilidad y rápidamente, atacaron la posición realista con tanto vigor que no sólo lograron 
tomar dicha posición sino amenazaron muy seriamente la línea de retaguardia de éstos, quienes 
optaron por la retirada hasta el Montes de las Cruces.”

Eso sí, y antes de emprender dicha ruta, y siendo 26 o 28 
de octubre, pasaron tales fuerzas por la hacienda de 

Atenco cometiendo actos como los que se narran en 
el siguiente documento:

“Don José Mariano Guadarrama, 
teniente de los realistas de esta hacienda 

declara:

Plano coloreado por Magdalena Juárez a partir 

de una ilustración del siglo XIX. Museo Regional 

de Querétaro, CNCA-INAH-MEX. Jean Meyer: 

Hidalgo. México, Clío, 1996, 64 pp. Ils., retrs., 

facs. (La antorcha encendida), p. 45.

Las imágenes de este ensayo 

fueron proporcionadas por José 

Francisco Coello Ugalde
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[ser] vecino de esta hacienda y responde: Preguntado por los particulares de este [...] dijo: que le consta de 
oídos y de público y notorio que cuando se acercó a estas inmediaciones el cabecilla cura Hidalgo sufrió esta 
hacienda una extracción considerable de reses pues una partida acaudillada por un tal Camacho que fue sir-
viente en esta misma hacienda, en una vez se llevó ochocientas reses, quantos caballos, yeguas y mulas manzas 
había en los macheros y en el campo de esta hacienda que con motivo de que los yndios así arrendatarios y 
circunvecinos se insurgentaron, sabe el que declara que cada uno se tomó la cabeza que pudo, destruyendo 
zanjas y haciendo cuanto perjuicio pudieron [...].
Continuó el saqueo [y] hasta las verjas de las ventanas de la principal, con la existencia de fierro y acero las 
levantaron.

Aquí el testimonio de:

[...] Don Manuel Colina, Alférez de Realistas, y previa venia de su Jefe, en su persona que conozco le recibí 
juramento que hizo puesta la mano derecha sobre el puño de su espada bajo su palabra de honor ofreció 
decir verdad; y siéndolo al tenor del escrito dijo: que habiendo venido a esta hacienda de dependiente en 
abril de ochocientos catorce, halló primeramente interceptando todos los lugares en este distrito y ocupados 
por los rebeldes, y luego fue sabedor que desde que se acercó a esta finca el cabecilla Hidalgo tuvo que lanzar 
la exacción de todo su ganado vacuno y lanar, [...] posteriormente que vino a presenciar no tenía un caballo 
en que montar los vaqueros, y que también se impuso porque lo vio en las cuentas, y comprobantes de los 
administradores que habían sido de aquí, las varias exhibiciones de reales que éstos habían hecho a los faccio-
sos pedidas con violencia y amenazas, y ya estando sirviendo su destino de amanuense, empezó a ser testigo 
de vista de la multitud de ocasiones que ya Bargas, ya González, ya Rosas, ya qualquiera otro insurgente a 
nombre de éstos o por sí solos, venían a pedirle reales, reses, caballos, borregos, semillas y todo género de 
esquilmos de estas fincas, a los administradores desde D. Mariano Piña á el presente señor y tenían que darlos 
forzosamente porque si no eran amenazados de muerte [...].2
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Debido a esa violenta intervención, dicha hacienda pudo recuperarse 
diez o quince años después. En ese sentido, Eric Van Young apunta que la 
mayoría de los mexicanos que tomaron parte activa en el movimiento in-
surgente entre 1810 y 1821 fueron indígenas. En su estudio denominado 
La otra rebelión: violencia popular, ideología y lucha para la Independencia 
mexicana, 1810-1821, reitera que:

Durante los diez años que duró el movimiento insurgente, la configuración de 
la violencia política en el medio rural mexicano fue un reflejo fiel de esta visión 
del mundo. La lucha entre insurgentes y el régimen colonial adoptó formas 
muy diversas, desde batallas a gran escala y la toma de ciudades fortificadas (por 
ejemplo, Cuautla en 1812), hasta una continua actividad guerrillera, pasando 
por un cierto bandidaje político y la simple criminalidad oportunista.
“Pero la expresión quizás más común de la violencia colectiva indígena fue el tumulto 
rural, muy arraigado en el campo mexicano como parte del repertorio de las formas 
de resistencia que los indígenas desarrollaron contra el régimen colonial, aunque 
ahora inserto en un contexto político distinto.
Un ejemplo de la violencia extrema que caracterizó a estos episodios fue el tumulto 
que tuvo lugar a principios de noviembre de 1810 en el pueblo de Atlacomulco, 
ubicado al noroeste de Toluca, cuando el improvisado ejército rebelde del padre 
Hidalgo avanzaba hacia la capital. El linchamiento sumamente violento de cuatro 
españoles (dos de ellos europeos) a manos de la gente del lugar y de los indígenas 
del pueblo vecino de San Juan de los Jarros tuvo como antecedente una larga 
historia de concentración de tierras, tensiones étnicas y luchas internas.3

Todo lo anterior, apunta hacia un severo ataque, donde los “yndios así 
arrendatarios y circunvecinos” se insurgentaron, ocasionando los desmanes ya 
conocidos, como una muestra fehaciente de esa forma de resistencia, no sólo 
ocurrida en Atlacomulco, también en Atenco, tal y como lo dice el documento 
del fondo de los Condes Santiago-Calimaya traído hasta aquí.

Finalmente, al episodio enigmático de la Batalla de las Cruces, 
Patricia Galeana sugiere, en peculiar entrevista a Miguel Hidalgo,4 la 
pregunta de ¿por qué no triunfó?, “[…] porque seguramente no avanzó 
a la ciudad de México porque temía no poder tomarla, o para que no 
se diera una masacre como la de la Alhóndiga de Granaditas” a lo que 
responde el cura por ambas cosas.

II

Por lo tanto, ganadería y agricultura sufrieron un atraso que se vio magni-
ficado aún más por las vías de comunicación deterioradas, y ni el propio 
consumo interno pudo remontar fácilmente este acontecimiento.

En efecto, la inseguridad de los campos y caminos, obligó a los propietarios a 
refugiarse en las ciudades, dejando abandonadas sus posesiones; las levas en masa 
entre los campesinos, para engrosar las filas de los combatientes, la destrucción 
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de sementeras y graneros para cortar víveres al enemigo y la penosa situación eco-
nómica general del país, fueron condiciones que explican el estado de regresión 
y casi completo abandono de la agricultura (al que se sumó el de la ganadería. N 
del A), que produjo un panorama de grandes extensiones de terreno, que antes 
habían sido cultivadas, sin rastro de labores, así como haciendas deshabitadas y 
otros indicios del estado raquítico en que la agricultura había quedado.5

Así que, desde la Independencia, pasando por ese otro proceso de gue-
rras intestinas, la presencia de bandoleros, e incluso la afectación extrema 
de la naturaleza (en sequías, inundaciones y heladas), fueron creándose 
condiciones a las que tuvieron que adaptarse los nuevos propietarios, sus 
administradores y personas que destinaron su mano de obra para superar ese 
ciclo reiterado de crisis. Sin embargo, Atenco consiguió distanciarse de tal 
condición, y ostentar en consecuencia, una etapa de esplendor permanente, 
durante todo el siglo XIX, con diversas etapas de altibajos.

Luego de exhaustiva revisión al caso concreto de la hacienda de 
Atenco, mismo que se materializó en mi tesis doctoral,6 debo indicar 
que tras muchos años de investigación he llegado a la conclusión de 
que dicho “esplendor y permanencia” se refleja en los poco más de 800 
encierros de Toros de lidia que dicha hacienda distribuyó a lo largo de 
un periodo que va de 1814 a 1910. Tal asunto se concretó en diversos 
estados del centro del país, como el de México, Puebla, Querétaro, 
Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Morelos y en la capital de la república. 
También en San Luis Potosí, Monterrey y hasta en el extranjero: Estados 
Unidos de Norteamérica (en el estado de Atlanta, entre el 2 y el 7 de 
diciembre de 1896) y en la plaza de “Carlos III”, de la Habana, Cuba 
(25 de abril de 1897).

Por tal motivo, me parece importante hacer estos comentarios 
pues no estamos ante un hecho aislado. La consistencia en el envío de 
encierros,7 los cuales pudieron estar integrados desde dos y hasta 12 
toros, sin contar los que servían para el complemento lúdico denomina-
do “toro embolado” o para el coleo, jineteo o jaripeo, hicieron de esta 
hacienda una de las más notables durante el periodo señalado, sin omitir 
sus capítulos históricos anteriores y que se encuentran concentrados 
en el periodo virreinal, así como el resto de su protagonismo a lo largo 
del XX, e incluso hasta nuestros días, donde todavía, y a pesar de lo 
reducido de su extensión, siguen criándose y lidiándose toros bravos, 
lo cual me parece excepcional. Y si acaso hay alguna duda al respecto, 
el 15 de septiembre de 2016, en histórica fecha, y en el emblemático 
sitio de San Miguel de Allende, Guanajuato, volverá por sus fueros la 
raza de Atenco

Incluso, me atrevo a afirmar que salvo algún otro caso, es la única 
ganadería en el siglo XIX y parte del XX que ha logrado enviar tal cantidad 
de encierros a diversas plazas de toros, lo que la convierte en un referente, 
pero también en un auténtico “caldo de cultivo” con capacidades como las 
ya enunciadas. Habiendo tenido alrededor de 10, 000 hectáreas al comenzar 
el siglo XIX, y tras un capítulo poco claro de un inicial reparto agrario que 
se concretó en 1834 con resultados poco favorables para las partes, tanto 
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para el propietario que perdió tierras como para los 
indios del lugar, convertidos en nuevos poseedores 
que no hicieron el uso adecuado, el cual luego se 
declaró como “despojo”; tal episodio transformó la 
realidad de las extensiones, por lo que al finalizar el 
XIX y comenzar el XX, Atenco sólo poseía alrededor 
de 3, 000 hectáreas. Aun así, logró concretar todo el 
capítulo de prodigios a que me he referido hasta el 
momento, lo que me lleva a considerarla como un 
auténtico patrimonio cultural.

Para entender un poco dicho historial, me daré 
a la tarea de proporcio-
nar algunos datos que 
permitan conocer tan 
impresionante historia.

III

Su fecha de nacimien-
to se remonta al 28 de 
noviembre de 1528, 
cuando cedidas dichas 
extensiones territoriales 
al Lic. Juan Gutiérrez 
Altamirano, primo her-
mano de Hernán Cortés, 
quedaron formalizadas 
por aquél bajo la figura 
de encomienda. Es cierto 
que desde esa fecha son 
pobladas por ganados 
mayores y menores, y 
se ha creído en la falsa 
idea de que para 1552, 
fueron “12 pares de toros 
y de vacas” con simiente 
navarra las que dieron 
origen a su entorno de 
cabaña brava. No fue 
sino hasta muy avan-
zado el siglo XVIII en 
que dicha casta se hace presente y evidente gracias 
al hecho del envío de España a través de Francisco 
Javier Altamirano8 de las primeras reses bravas de sello 
navarro que fueron proporcionadas por el marqués 
de Santacara o por sus descendientes, dando con ello 
lugar al comienzo del toro bravo de ultramar. Sabemos 

que se corrieron públicamente toros de los condes de 
Santiago en 1652.9Así que entre los diversos ganados, 
el destinado para la lidia mantuvo su original condición 
de casta criolla, misma que pobló las riberas donde nace 
el río Lerma, al sur del valle de Toluca.

Habiendo pertenecido la hacienda al condado 
de Santiago-Calimaya y su descedencia, desde 1616 
y hasta 1879, es Rafael Barbabosa Arzate quien la ad-
quiere en dicho año, convirtiéndose en dueño total 
de tierras y ganados atenqueños, y que debe haber 
seguido como los Cervantes, Michaus y Ayestarán, 

últimos descendientes 
del condado, con las 
costumbres de selec-
cionar toros cerreros, 
cruzándolos a su vez con 
vacas de esas regiones. 

En 1867, las co-
rridas de toros fue-
ron prohibidas en el 
Distrito Federal y en 
algunos otros estados 
que hicieron suyo el 
decreto firmado por el 
Lic. Benito Juárez el 28 
de noviembre de aquel 
año, lo que ocasionó 
un severo golpe en su 
continuidad, pues si 
bien la tauromaquia se 
refugió en provincia, y 
la ciudad de Toluca fue 
un espacio maravilloso 
para su continuidad, 
los festejos entraron en 
una condición bastante 
relajada, síntoma que 
permitió el estímulo de 
un nacionalismo que 
luego detentaría Pon-
ciano Díaz. De igual 
forma, durante el pe-

riodo de 1867 a 1886, el ganado para la lidia sufrió 
un descuido de la selección natural hecha por los 
mismos criadores, por lo que para 1887 dio inicio 
la etapa de profesionalismo entre los ganaderos de 
bravo que llegaron procedentes de España con vacas 
y toros, gracias a la intensa labor que desarrollaron 
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diestros como Luis Mazzantini y Diego Prieto. Fueron de Anastasio Martín, 
Miura, Zalduendo, Concha y Sierra, Pablo Romero, Murube y Eduardo 
Ibarra los primeros que llegaron por entonces.

Es sorprendente que en los años a que he delimitado estos apuntes 
se desarrollara un proceso eminentemente intuitivo, basado en las labores 
cotidianas del ámbito rural, cuyos resultados eran más que evidentes en 
las plazas de toros. En este último ámbito urbano se concretaban muchos 
aspectos de la tauromaquia; así, en misterioso diálogo entre el campo y la 
ciudad, dicha expresión se mantuvo enriquecida por mucho tiempo, al grado 
que hoy sobreviven en el mismo espacio atenqueño algunas manifestaciones 
como mojigangas, que fueron claro elemento integrador de muchas corridas 
de toros durante el siglo XIX.

  Lo que ha sido una constante es el esplendor y la permanencia que se 
reflejan no sólo en el número de encierros lidiados, sino también en el juego 
o desempeño durante la lidia, lo que favorece en buena medida los factores 
del comportamiento del toreo decimonónico, pues deben haber sido toros que 
pudieron ofrecer mejores condiciones, aprovechadas por los diestros que, como 
Bernardo Gaviño (quien lidió más de 350 encierros de Atenco) se inclinaron 
por su notoria predilección. Aquí una muestra de ese dicho:

José Ma. Cervantes, le informa a su hermano del éxito de una corrida de toros y del 
entusiasmo de su afición a esa clase de diversión. Méjico, enero 26 de 1852. 1f.
Con mucho gusto te participo que la corrida de toros ayer ha sido tan sobresaliente 
que por voz general se dice que hacía mucho tiempo que no se veía igual: los toros 
jugaron como unos leones y á cual mejor, diez y ocho caballos hubo entre muertos, 
heridos y lastimados, Magdaleno y otros dos picadores.
[...] Tu hermano José María.10

Fueron labores comunes y cotidianas durante aquellos años y en la hacienda 
de Atenco las de la vaqueada, así como los herraderos. Por otro lado, se tenía 
la creencia de que se podía disponer de ciertos toros, a pesar de su mal color, 
para jugarlos. Además, otros factores que influyeron a la buena “crianza” son 
los de las tierras donde pastaban dichos ganados, para lo cual los grupos de 
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vaqueros contaban con la ventaja de desplazarse de un sitio 
a otro para optar por éste o aquél, lo cual era un factor para 
decidir cuáles toros se enviaban a las plazas. El río Lerma 
también influyó en estos aspectos, pues existían procedimien-
tos para hacer pasar por sus afluentes las puntas de ganado, 
primero para aprovechar su necesaria limpieza; segundo para 
evitar en cierta medida la presencia de insectos y sus posibles 
infecciones, asuntos que fueron atenuándose con la desecación 
del río, intentos que tuvieron lugar entre los años de 1757, 
1857, 1870, 1907 y 1926.

  En cuanto al estilo que fue peculiar en los toros de 
la hacienda de Atenco, hubo un caso en 1864, año en el 
que siendo José Juan Cervantes su propietario, establece un 
compromiso con el entonces empresario de la plaza de toros 
del Paseo Nuevo, ofreciéndole garantías en cuanto al ganado 
de su propiedad se refiere.11 Las 10 cláusulas representan la 
síntesis de la capacidad que para entonces ya había alcanzado 
una dedicada atención a la crianza (todavía sin el sentido 
profesional que comenzó a darse a finales del siglo XIX) de 
toros para la lidia, misma que se encuentra por encima de las 
otras haciendas que de igual forma nutren a las plazas para la 
celebración de festejos. El trabajo conjunto de vaqueros y to-
reros que dentro del propio territorio atenqueño, o que visitan 
la hacienda, elevan notablemente los índices de calidad que 
presentó el ganado. Entre esos toreros locales se encuentran 
Tomás Hernández, el Brujo, junto con su hijos Felipe y José 
María, el Toluqueño que, al lado de Bernardo Gaviño, Ma-
riano González, Lino Zamora o Pablo Mendoza, y más tarde 
Ponciano Díaz, seguramente influyeron aportando ideas, inter-
viniendo directamente en tareas selectivas como por ejemplo: 
el apartado y arreo, el enchiqueramiento o la tienta, preparación 
de la corrida, el traslado y embarque e incluso el desembarque
en la plaza a donde eran destinados los toros.

Dice el Manual del ganadero mexicano “que todas las 
grandes mejoras que han llegado a constituir distintas razas, se 
han alcanzado por el medio fundamental de la selección, que 
es la reunión de los tipos más selectos en que se encuentran 
especificadas las calidades que se procura desarrollar, hasta 
fijarlas en condiciones permanentes, como tipo característico 
de una raza”.12 La selección aplicada en el siglo XIX debió 
traer consigo excelentes resultados, independientemente de 
que la catalogue como autóctona, para diferenciarla de la 
que a partir de 1887 la elevó a su nivel profesional, respecto 
al hecho de la introducción masiva de ganado español a las 
haciendas mexicanas, mismas que se aliaron a la vanguardia 
que se practicaba en España. Antes de esta época los métodos 
eran meramente intuitivos, como resultado de la cotidiana 
experiencia alejada de fundamentos dirigidos a buscar una 
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selección más rigurosa que arrojara balances satisfactorios, mismos que servían seguramente para 
establecer principios que luego derivaban en sistemas aplicados, a los cuales se agregaban otras 
prácticas que, en conjunto, se utilizaron para lograr mejores resultados.

En función de los documentos consultados en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, se 
encuentran datos concretos que revelan la magnitud y el volumen que se llegó a tener en ciertos años en 
Atenco, demostrándose un cumplimiento cíclico que superaba los años críticos, al grado de igualarlos 
o mejorarlos. Por razones que se desconocen, es hasta 1848 cuando comienzan a registrarse diversos 
reportes más por parte de los administradores que de los propietarios.

Iniciada la segunda mitad del siglo XIX, puede decirse que las primeras ganaderías sujetas ya a 
un esquema utilitario en el que su ganado servía para lidiar y matar, y en el que seguramente influyó 
poderosamente Bernardo Gaviño, como ocurrió con Atenco, fueron San Diego de los Padres y San-
tín, enclavadas en el valle de Toluca. En 1835 fue creada Santín y en 1853 San Diego, que surtían 
de ganado criollo a las distintas fiestas que requerían de sus toros.

Por lo tanto, el concepto de la ganadería en cuanto sentido profesional aún no formaba 
parte de la vida común en la fiesta de los toros en México. Para España comenzó a fines del siglo 
XVIII. En nuestro país ocurrió un siglo después. Es un hecho de que el ganado se desarrolló de 
maneras muy distintas en nuestro territorio y que habiendo un carácter específico para las fiestas, 
en todo caso, los señores dedicados a la posible selección, pudieron aplicar un criterio en el que 
se aprovechara cierta “bravura” de toros, la cual quedaba reflejada en diversas formas de embestir.

Finalmente, el prestigio de Atenco, fue posible entenderlo luego de revisar toda una documentación 
que no fue de fácil acceso. Más bien por la complicada manera en que tuvo que articularse, haciendo de 
cada uno de ellos el uso debido en la interpretación, la cual nos entrega como resultado un despliegue 
maravilloso sobre los significados de una hacienda no siempre próspera, que vive las múltiples tribu-
laciones a que estaban sometidas este tipo de unidades de producción, e incluso a algunos excesos que 
dieron por consecuencia la elección de otras ganaderías. Pero eso sí, siempre constante en sus resultados, 
lo que nos lleva a entender una vez más, que el periodo perfectamente delimitado aquí, fue el de mayor 
esplendor y permanencia.

IV

Debo hacer notar que otro de los alcances de mi tesis doctoral giró en torno al caso particular de esta 
unidad de producción agrícola y ganadera de Atenco, con una revisión en sus actividades específicas 
y cotidianas, deteniéndose fundamentalmente en aquella vinculada a la crianza de toros para la lidia. 
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Ésta es una actividad que parte de la cruza y selección sin más, 
que fue patrón de comportamiento en los primeros tres siglos 
virreinales. Ese primer espacio temporal, permitió que los toros 
de Atenco, junto con los de otras haciendas, fueran utilizados 
en fiestas o torneos caballerescos, cuya finalidad última estaba 
sustentada en el alanceamiento de los toros, lo que no exigía 
más que las condiciones de bravura que demostraba el gana-
do para defenderse del ataque y acoso de nobles caballeros, 
mismos que detentaron por cerca de 300 años el predominio 
y control protagónico en el espectáculo. Sin embargo, una 
recomposición obligada en estos espectáculos públicos, cuyo 
origen se dio en el momento de la toma del control y poder 
de la Corona por parte de los Borbones, y su consiguiente 
desarrollo y evolución, mostraron un escenario distinto. Ahora 
era el pueblo el que se apoderaba del control, demostrando esa 
nueva tauromaquia, que se bajó del caballo, con unos proce-
dimientos que fueron mejorando al cabo del tiempo. El toreo 
a pie, en consecuencia, necesitaba otro toro, para lo cual los 
hacendados, pero sobre todo sus administradores y vaqueros 
se empeñaron en poner en práctica métodos de crianza, que 
en un principio fueron eminentemente líricos o intuitivos. La 
práctica y la costumbre de esas rutinas les permitió acercarse 
a actividades más profesionales, cuyo sentido devino en una 
selección adecuada, búsqueda de una casta más definida en 
función del juego que debían dar en las plazas de toros, así 

como la bravura, ese factor que viene por añadidura cuando 
se tienen bien consolidados los propósitos en una hacienda o 
ganadería que pretende cumplir con esos principios.

Durante el siglo XIX, Atenco logró conseguir destacados 
alcances con bastante buena notoriedad y resultado. No en 
balde, el balance que se ha visto en el presente capítulo donde, 
a diferencia de otras haciendas ganaderas, éstas quedaron 
rebasadas por el importante volumen de ganado que Atenco 
envió a las plazas en diversos años o periodos, contra otros 
donde, a raíz de diversos motivos (invasión de gavillas y 
asaltantes, heladas, inundaciones, enfermedad en el ganado, 
inestabilidad política y otros) se perciben fuertes caídas.

Finalmente debo mencionar el hecho notable de la in-
fluencia que ejerció Rodolfo Gaona al comenzar el siglo XX. 
Su tauromaquia fue un perfecto balance entre lo clásico y 
lo moderno, y tuvo marcadas preferencias por el ganado de 
Atenco, obteniendo triunfos resonantes con varios toros de esta 
hacienda. De ese modo, me parece que queda perfectamente 
cubierto el panorama que deja claro el transitar de la hacienda 
de Atenco por estos últimos doscientos años y permite entender 
que continuará por muchos más.

Ciudad de México, mayo de 2010
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11 [B.N./F.R./C.S.C.] Caja 34, referencia 60, documento s/n).
El Sr. D. José Juan Cervantes, se compromete bajo las bases siguientes á dar a D. 
José Jorge Arellano, los mejores toros del ganado de la Hacienda de Atenco para 
que se jueguen en las corridas que el Sr. Arellano tenga a bien dar en esta capital.
1a. El Sr. Cervantes dará a Arellano los toros que este señor le pida para 

que se jueguen en esta capital.
2a. El Sr. Cervantes se obliga a que por su cuenta y riesgo sean condu-

cidos los toros hasta ponerlos en la plaza, mandando para cada corrida 

uno más del número que se le tenga pedido, por si acaso no agradara al 

público alguno de los toros de la corrida y tenga que dejarse de lidiar. Sin 

embargo Cervantes no queda obligado al cumplimiento de esta cláusula 

siempre que por algún caso fortuito los toros se huyesen o murieren 

[sic] en parte o en todo.
3a. El Sr. José Jorge Arellano pagará al Sr. Cervantes 60 pesos por cada 

toro de los que fueren muertos en la plaza.
4a. El Sr. Arellano pagará al Sr. Cervantes, quince pesos por el toro que 

el público devolviese quedando además en ese supuesto, el toro a favor 

del Sr. Cervantes. 
5a. El Sr. Arellano pagará al Sr. Cervantes 30 pesos por cada uno de los 

toros que hubiese servido para mojiganga, o como embolados o si ha-

biéndose picado, se hubiese indultado a petición del público. Si algún 

toro embolado o de mojiganga muriere o fuere matado queda la carne a 

beneficio de Cervantes.
6a. El Sr. Arellano pagará al Sr. Cervantes 15 pesos por cada uno de los 

toros que de otra raza proporcione para jugar los embolados.
7a. El Sr. Arellano pagará al Sr. Cervantes el valor de los toros que hayan 

jugado en una corrida, al día siguiente de ésta, y el mismo día de la corrida 

se hará el pedido para la corrida siguiente.
8a. El Sr. Cervantes disfrutará de una lumbrera gratuitamente en cada 

función para que la ocupe, y al efecto se le mandará a su casa la víspera 

la planilla correspondiente.
9a. Cuando S.S.M.M.Y.Y. asistan el regalo de moñas será hecho y por cuenta 

del Sr. Cervantes como dueño del ganado.
10a. Si el Sr. Arellano desgraciadamente perdiera en la primera o siguientes 

corridas que ha de dar, queda rescindido este contrato y no tiene el Sr. 

Cervantes derecho a demandar a Arellano daños, perjuicios ni a deducir 

acción alguna.

México, Diciembre 19 de 1864.

José Jorge Arellano [Rúbrica].
12 Manual del ganadero mexicano. Instrucciones para el establecimiento de las fincas 
ganaderas, por el Dr. C. Dillmann. Obra revisada y aumentada por el comisionado de 
la Secretaría de Fomento Miguel García, Médico Veterinario, Imprenta y Litografía 
Española, San Salvador el Seco núm. 11, México, 1883. 419 p., p. 146.

Atenco: entre lances Independientes y pases Revolucionarios
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La teatralidad en los festejos del 
puerto de Veracruz 

La teatralidad es un principio deconstructivo porque intenta mostrar el funcionamiento paradójico, 

inestable y artificial de la construcción teatral

Domingo ADAme

econstrucción y construcción, conceptos que en la segunda década del siglo XX formaron 
parte de una simbiosis recreacional, como necesidad imperante para la cimentación de la 

nación mexicana. El México posrevolucionario, y por consiguiente sus demás entidades se 
mancillarían en pos de iconos y simbolismos que figuraron y originaron la ideología, cultura e 

historia del mexicano. México fragmentado, la pluriculturalidad de la zona geográfica y el mismo 
mestizaje, ofrecía un sinnúmero de connotaciones iconográficas, como una gran pasarela en donde 
sólo habría que escoger los ídolos e historias adecuadas. En medio de estas quimeras identitarias, el 
puerto de Veracruz arraiga una historia en común. El siglo XX en dicha entidad, es caracterizado 
por una masificación cultural y por un mestizaje rotundo. La clase de élite y la clase popular se 
confrontarían en el juego de la festividad, para formar un objetivo en común: la historia de la 
nación y del puerto de Veracruz.

La característica marítima de Veracruz de principios del siglo pasado ha hecho que confluyan 
en un mismo espacio, ideologías, formas de vida, razas y culturas, concepciones que han llevado a 
muchos estudiosos en la materia a estudiar la multiculturalidad del puerto. Pero qué ha pasado con el 
arte en general. A partir de nuestros hallazgos con fuentes primarias es como hemos indagado en ello. 
Por las necesidades de nuestro trabajo nos abocaremos al abordaje de la teatralidad, puntualizando 
en los festejos de los cien años de la consumación de la Independencia en 1921.

Pero por qué hablar de una deconstrucción. Domingo Adame nos menciona 
que “la deconstrucción exige al lector estar alerta para conocer lo transitorio e 

inestable de todo discurso” (Adame, 2005: 87). En 1921 
para Veracruz dicha inestabilidad se abigarraba con la 
enarbolación de discursos históricos bien elaborados 

y de imágenes alegóricas que invitaban al espectador o 
lector a inmiscuirse en el proceso de la construcción de 

un imagi-
nario, una 
n a c i ó n .  

La gran di-
ferencia es que di-
cha construcción 
no se revelaba con 

MarycarMEn lara OrOzcO

a partir de la 
consumación de la Independencia 
en 1921

Ilustraciones: 

Fondo Reservado del IMC
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la connotación que evocaba, en 
la actualidad lo podemos sa-

ber debido a los procesos 
evolutivos del pen-
samiento crítico del 
hombre en cuanto 
a la fabricación de la 
historia. La decons-
trucción-construida 
debía de pasar por 
un proceso de re-
petición, la cual era 

tutelada por la clase 
dominante o hege-
mónica, con el fin 
de proyectar una 
unidad, “una clara 
y coherente imagen 

del mundo” (Fediuk, 
2002: 76). Para concretar 

dicha unidad había que comenzar desde una utopía o desde 
algo netamente idealizado; Michael Foucault nos confron-
ta hacia este pensamiento, al abordar los espacios-espejo, 
heterotopías, sitios creados nítidamente como oasis para 
la simbolización y significación de un hecho histórico. Las 
heterotopías son: 

“Los contra-sitios… todos los sitios verdaderos que se 
pueden encontrar dentro de la cultura, son representados 
simultáneamente, refutados e invertidos. Los lugares de esta 
clase están fuera de cualquier otro lugar aunque puede ser 
posible representar su ubicación en la realidad” (Foucault, 
1967: 7).

Dichos contra-sitios están representados en la magia de la 
teatralidad, conllevando a una multiplicidad de simulaciones. 
En la teatralidad el producto final no es lo que importa, debido 
a que la estaticidad, de la cual se podría conformar, choca con su 
propósito, el cual es despertar un dinamismo construido desde 
el acto procesual por lo que, no hay una obra terminada como 

tal a diferencia de las artes visuales.1 El acto performativo de la 
doble representación es el objetivo básico. El puerto de Veracruz 
en 1921 se recreó en todos los ámbitos posibles para el simu-
lacro conmemorativo de la consumación de la Independencia. 
El proceso de la simulación se enfatiza en la teatralidad, no es 
un acto que tolere una farsa, más bien es un acto que ocasiona 
una ruptura en la cotidianeidad, misma que se embelesa con el 
encanto que la teatralidad produce, como un acto evolutivo e 
intrínseco del ser y su comportamiento en la sociedad. En este 
aspecto es donde reside uno de los principios de la heterotopía, 
“su papel es crear un espacio ilusorio que expone cada espacio 
real o verdadero” (Foucault, 1967: 5). Lugares-espejo, adjetivo 
que Foucault usa para la interpretación de los lugares prismá-
ticos, transfigurados a partir de la necesidad de implantar una 
realidad alterna. El espectro de nuestro trabajo surge en esos 
sitios, en el encuentro de los códigos originados por la simula-
ción, que identifican y significan los oasis de lo nacional para así 
fragmentar una realidad ya desfragmentada, desde el juego de lo 
teatral, como producto de la teatralidad inmanente en el mismo 
hecho de la búsqueda histórica y basificación de una identidad.  

¿Cómo llegar a unificar la historia partiendo de la tea-
tralidad, en donde la principal característica de la sociedad 
es su mestizaje?

El mundo es un pastel de helado napolitano cuyos nive-
les, el físico, biológico, el social y el moral, corresponden a las 
capas de chocolate, fresa y vainilla. La fresa no es reductible 
al chocolate (Huxley, Aldous).

La unidad de cada mundo estriba en que forman siste-
mas de signos emitidos por personas, objetos, materias; no 
se descubre ninguna verdad ni se aprende nada a no ser por 
desciframiento o interpretación (Deleuze, 1970: 13).

No podemos reducir nuestro objeto de estudio a un 
único abordaje, hay que hallar construcciones en los distintos 
niveles de las esferas del ser. La teoría de los sistemas ha sido 
nuestro hilo conductor para darle un pertinente aná-
lisis a nuestro fenómeno de estudio, el cual 
según Betarlanffy no puede 
estar desconectado de los 
procesos que lo rodean, 

analógicamente 
existe una 
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interconexión, ramificaciones que lo alimentan; la historia del 
puerto de Veracruz se ve generalizada por un afán, construir 
una nación, legitimar una entidad, particularizada desde sus 
necesidades sociales, geográficas e históricas. Por lo tanto, 
un hecho histórico se engrana desde las especificidades 
políticas, sociales y culturales del momento. A partir de un 
estudio interdisciplinario es como le daremos una riqueza 
más objetiva y óptima a nuestra investigación, esto es, ha-
ciendo una interacción en los diversos sistemas culturales, 
concatenando las unidades que lo conforman para que así 
las desavenencias se diluyan y se encuentre una clarificación 
dotada de riqueza2 “ahora buscamos otro modo esencial de 
ver el mundo: El mundo como organización” (Betarlanffy, 
1976: 190). La concepción atomista ya no cabe para la in-
vestigación de fenómenos culturales acaecidos en los siglos 
XX y XXI; dentro de la dispersión y el caos, puede haber un 
hilo conductor que desenreda la madeja de causalidades para 
confrontarnos con el dinamismo que los estudios de dichas 
épocas exigen, claro está, partiendo desde una sistematización 
de dicho complejo.3

La teatralidad como imagen

Las obras de arte son sedimentos de experiencias y, como 
todas las realizaciones culturales, se rigen por fines prácticos. 
Sólo mediante fatigas especiales y bajo condiciones históri-
camente sociales, también especiales, puede arrancarse al 
arte, la conexión vital en la que hunde sus raíces, separable 
de la praxis y la noesis generales en las que creció y ejercerlo 
y juzgarlo como una actividad autónoma dotada de leyes y 
valores propios (Hausser, 1982: 16).

¿Cuáles son los hechos estéticos-visuales que generan 
una teatralidad?

La obra artística no está exenta del medio en que se 
produce. El acto que la genera es el del artista, inmerso en 
un contexto socio-histórico afín. La materialización de una 
idea se hace presente y concreta gracias a los desgajamientos 
que se hacen de lo real, entonces se muestra una realidad 
concluida. La particularidad cualitativa de la obra de arte 
se deriva de los sentidos y de la experimentación con lo 
abstracto, universal e ideal, que se vuelcan en una lucha por 
quitar las costras susceptibles de los ingenios hegemónicos; 
su característica realista (por pertenecer a lo real) la denota 
a una temporalidad y a un universo. Al ser el mundo un 
bosquejo inacabado, como decía Van Gogh, se le da pauta 
a una transfiguración por medio del arte. El arte no es un 
elemento puramente contemplativo, necesita de un medio 

para adueñarse del mundo, con los referentes necesarios.
A Veracruz en 1921, posrevolucionario, lo atraviesan ideas 

anarquistas y socialistas; Adalberto Tejeda era el gobernador 
que fungió en el periodo de 1920 a 1925. Sin embargo, la 
búsqueda de identidad nacional proyectó en el puerto una 
suerte de simulación momentánea, derivada de los festejos de la 
consumación de la Independencia. El Arte Musical, comparte 
dicha búsqueda. Fue un periódico que semanalmente se edita-

ba, el director era Alfonso Mínguez (español); dicha 

fuente hemerográfica cumplía la función de gestar la cultura y 
las artes del momento, por ello es que conmemoró un número 
especial con motivo de las celebraciones antes mencionadas.

La edición del 27 de septiembre de 1921 se vistió de los 
colores patrios; en la portada del periódico percibimos un 
grabado: una mujer en primer plano se vislumbra con un 
escorzo muy sutil, dicho personaje está envuelto en la bandera 
mexicana. La parte inferior corresponde a la tonalidad roja 
que circunda nítidamente la pierna derecha, rozando la pier-
na izquierda sin dejar de acentuar su desnudez; de la cintura 
a la ingle, el color blanco enfatiza las formas femeninas para 
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posteriormente dejar el pecho al desnudo, preludio y símbolo 
de la libertad, conjugada con el rompimiento de las cadenas 
extenuadas en las muñecas de nuestra protagonista; su rostro 
es febril, el cabello mestizo es contemplado por el verde del 
lábaro patrio. La madre patria flota en las nubes del infinito, 
las cuales rodean a un sol paralizante con sus rayos rígidos 
y persistentes, alumbrando un camino, el despertar de cada 
día sin el yunque del sometimiento. El rostro y cuerpo mas-
culinizado de nuestro personaje denota la fortaleza y la lucha 

que implica deshacerse 
del yugo de la esclavitud. En un segundo plano se encuentra 
melodiosamente la musa de la música (Melpómene), quien 
deleita el cuadro con su arpa como si estuviera entonando 
el canto de la libertad. En la parte inferior izquierda aparece 
el escudo de Veracruz. 

Como podemos notar, la alegoría descrita se hace a fin de 
la ocasión por la gesta independentista. Más que el análisis ico-
nográfico y alegórico, el grabado nos produce una insinuación 
iconológica. Panofsky menciona que el artista presenta capta-
ciones intuitivas de ciertas verdades subyacentes e implícitas que 
son propias de unas preferencias temporales, locales, personales, 

que en él se acusan, se expresan, a partir del tiempo y del lugar. 
Las características formales de la obra influyen en la interpreta-
ción, ya sea iconográfica o técnica. Tales elementos tienen valor 
simbólico, porque expresan algo más que el tema iconográfico: 
el iconológico, enraizado en el instante que preocupa al ser, 
partiendo de su conocimiento de la realidad.

La imagen referida se circunscribe en un espacio y un tiem-
po, sus características formales muestran a una mujer mestiza 
(ideología), los colores de la bandera nos centran en un contexto 
geográfico y el simbolismo de la ruptura de las cadenas nos 
hace referencia a la libertad. La tipología de lo femenino como 
guerrera de la libertad alzando la mirada hacia la infinitud ha 
sido muy recurrente en la historia del arte, La libertad guiando 
al pueblo, de Delacroix, es un ejemplo de ello, pintura que ha 
caracterizado un momento histórico, la Revolución Francesa. 
El arte de la representación es eso, materializar una idea de la 
realidad y estandarizarla en lo real. La madre patria, mujer, la 
misma constitución genérica nos remite a diversos simbolismos. 
Los símbolos que hacen sacudir la mirada del lector o espectador 
son aquellos que encallan en la esperanza de lo idílico mediatizado 
por la fiesta (la libertad como festejo, producido por el ámbito 
sancionador o hegemónico).

El objeto cultural es visto como producción de signi-
ficados y acto de comunicación dentro de un determinado 
contexto social y político, por lo tanto está codificado de 
acuerdo con los códigos legitimados por el sistema cultural 
del producto y del destinatario (Adame, 2005: 85). 

La imagen del mundo se establece desde la conformación 
de lo nacional; los objetos culturales más representativos se 
vuelven códigos perpetuos para la significación plausible de 
la percepción visual. Juan Villegas parte de la teatralidad 
considerándola como “sistema de códigos en la cual se pri-
vilegia la construcción y percepción visual del mundo, en 
el que los signos enfatizan la comunicación por medio de 
imágenes” (Villegas, 1995: 50). Entonces tenemos que el 
concepto de la teatralidad social surge de las características 
de ciertas prácticas consideradas artísticas, producciones que 
tienen la finalidad de constituir elementos estéticos.

La recreación o producción de una idealización con algún 
fin en específico integra a la teatralidad por su mismo carácter 
efímero, de inconstancia de signos generalizados o establecidos, 
los cuales se forjan en un alarde de simulación. Sabemos que 
la consumación de la Independencia fue efectuada por la clase 
de élite con intereses muy particulares, el pueblo careció de las 
ventajas de ello, un ejemplo es que El Arte Musical era sólo para 
la gente letrada del puerto. La clase popular, el pueblo, era parte 
de la festividad de manera pasiva, los referentes les eran ajenos y 
los seguían como parte del juego, esencia de lo festivo.
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Hausser y Villegas aclaran muy bien sus perspectivas en 
cuanto al arte; aunque se encuentren en ramas artísticas dife-
rentes, su concepción se empalma: significar holísticamente al 
producto artístico, no simplificarlo a un fin inmediato. Panosfky 
nos da la pauta para la descripción de la obra de arte a partir 
del estudio de la iconología, esto es, desde sus características 
formales, ideológicas, históricas y simbólicas, tomando en cuenta 
principalmente el medio en el cual se produce. Villegas, desde 
la teatralidad como alteridad de lo cotidiano, busca establecer 
la necesidad del acontecimiento, recrear mundos, características 
implícitas en el ser humano, inmerso en una sociedad hetero-
génea que busca una hegemonía en su historia.

El signo teatral en la imagen

¿Cómo podríamos clasificar una imagen dentro de las carac-
terísticas de la teatralidad, sin sólo teorizar desde el punto 
de vista de la historia del arte?

La descripción antes mencionada tomando los puntos de 
referencia que marca Panosfky y Hausser, nos ayuda a analizar a 

la obra de arte desde su misma simbolización y codificación 
perteneciente a los referentes culturales del contexto. Para 
significar una imagen desde el lente de la teatralidad, 
debemos comenzar a justificar el enlace de los símbolos 
teatrales en conjunción con la misma. 

Erika Fischer-Lichte menciona que el elemento 
ontológico es el que marca la pauta y vuelve irre-
petible la representación escénica, por lo tanto la 
torna efímera, atrapada en una cápsula del 

tiempo, en donde el actor y espectador se encuentran en 
constante diálogo. Los elementos o signos que influyen en 
ello son los visuales y auditivos: el espacio y el escenario-
espacio teatro, vestuario, lenguaje, música, etcétera, todos 
estos aspectos se condicionan por su aspecto cultural e his-
tórico, por lo tanto puede tenerse tradición teatral, pero no 
a la representación escénica en el momento de ser efectuada. 
El elemento ontológico según nuestra autora es básico: 

“El teatro copia la cultura, en tanto que sus signos dan a 
entender signos que han sido creados por los distintos sistemas 
culturales. Con esto se opone la cultura a la conciencia distan-
ciada y distanciante, en tanto que lo signos teatrales son creados 
sólo para los espectadores. Análogamente la cultura se escinde 
en el teatro, en los que lo representan y en los que lo presencian. 
Los espectadores como público, que representan a la totalidad 
de esa cultura, pueden suplirla en el acto de presenciar una obra 
y tomar distancia entre ésta y la cultura ahí representada. El 
teatro se convierte en un modelo de la realidad cultural, en el 
que el espectador confronta sus significados. El teatro, en este 
sentido, puede ser entendido tanto en un acto de representación 
como de auto-reflexión de una cultura”. (Fischer, 1999: 30-31).

La ventaja de la teatralidad es que la podemos considerar 
como parte inmanente del ser humano en el proceso de la doble 
simulación, la codificación depende de los signos culturales de 
la entidad; la teatralidad y el teatro comparten la efimeridad; el 
tiempo se desmaterializa en el instante de la representación; esta 
característica instantánea la hace irrepetible pero con necesidad 
de regeneración, se busca materializar al tiempo y atraparlo desde 
lo ontológico hasta lo artístico. Es un juego constante, son los 
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instantes eternos que perduran gracias al material bibliográfico y 
hemerográfico. En nuestro caso el grabado antes descrito, nos da 
elementos sobre cómo pudieron haber sido las escenografías para 
las obras de teatro presentadas con motivo de las celebraciones  
de la consumación de la Independencia. Los signos teatrales en 
la imagen se denotan por los escorzos y el manejo de las gesticu-
laciones de nuestro personaje (la alegoría de la patria). 

La teatralidad en una imagen se puede caracterizar desde 
el estudio de la semiótica del teatro en cuanto a los referentes 
visuales. Lichte da la pauta gracias a la sistematización y cla-
sificación que hace de los signos pertenecientes a lo teatral y 
cómo a partir de ello se puede  dar una descripción minuciosa 
al hecho escénico determinado por la teatralidad.

La teatralidad como ruptura de la cotidianeidad

Toda creación artística aparece como una metáfora episte-
mológica (Umberto, Eco).

¿Cómo interpretar un hecho histórico desde el enfoque 
de la teatralidad?

Jorge Dubatti nos lleva por los senderos de la teatrolo-
gía, acercándonos al análisis del hecho dramático a partir de 
la inventiva de la cartografía teatral, en donde se premisa la 
existencia del acto convivial y la poiesis se genera, gracias a la 
interacción entre el actor y el espectador. Esta zona aureática 
de subjetivación, es básica para que surja la magia y se conciba 
el acercamiento del conocimiento del mundo, engendrado en 
un hecho escénico, lo oximonórico4 se hace presente, surge la 
confrontación con la posibilidad que la metáfora epistemoló-
gica produce, esto es la posibilidad de construcción, cualidad 
del ser como producto de su enlace con el mundo.

Para reencontrarnos con la mirada de lo escénico en un 
acontecimiento histórico hay que hacer una especie de labora-
torio del espectador, en donde el objetivo sea la reconstrucción 
del hecho escénico –lo teatral– considerando fuentes primarias o 
secundarias, visuales y audiovisuales. Lo cierto es que,  el convivio 
teatral, el espacio de expectación nunca desaparece definitiva-
mente, ya que se preserva en la delegación de los espectadores 
entre sí (Dubatti, 2008: 42). Para la reconstrucción de los sucesos 
con motivo de los festejos de la consumación de la Independencia 
de 1921 en  el puerto de Veracruz, tenemos la crónica de un 
espectador de la época, gracias a El Arte Musical. 

Es importante destacar el uso que le daremos a la mirada 
del espectador, ya que al analizar un momento histórico desde la 
expectación de un personaje de la época, se traslapa colateralmente 
nuestra mirada con la suya, la cual no se debe visualizar como 
una mirada petrificada. Hubo una trascendencia en cuanto a las 

acciones declaradas por él, el producto de ello ha sido una tradición 
que aún se festeja en el puerto, la mirada histórica-política conecta 
un mundo lejano y las reminiscencias como producto de la fiesta, 
se asemejan a lo que el mundo de la actualidad permite percibir.

15 y 16 de septiembre, fechas gloriosas que se prestan a 
recuerdos imborrables así como a escenas de todas clases… 
¡Oh manes de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, y demás 
héroes mexicanos, como se os toma de pretexto para gozar y 
divertirse! Para descansar las rudas faenas, para derrochar lo 
ahorrado y para contraer deudas que no se justifican… Había 
que festejarla con amor patrio, no debíamos de escatimar 
nada, ni nuestras personas ni nuestros dineros. Era el Cen-
tenario de nuestra Independencia y con sólo esa enunciación 
nuestros pensamientos en tropel, con toda la fantasmagoría 
posible volaban forjando ilusiones y tejiendo ensueños. Más 
estrenos, más diversiones, pero todo a base de patriotismo, 
no era un pretexto para el jolgorio, era un deber que cumplir 
glorificando a los héroes que nos legaron patria. Todo el 
mundo civilizado hace lo mismo, la patria lo demanda, el 
alma nacional lo reclama (El Arte Musical: 1).

El puerto de Veracruz se disfraza y personifica momentánea-
mente durante tres días la gesta de la Independencia, haciendo 
lucir las calles y fachadas de artificios simbólicos que se engala-
naban al son de las palmeras; los colores patrios como distintivos 
fueron la andanza de las vestimentas de la población ilustrada; 
Iturbide fue el icono para formar el idilio revolucionario.

En el parque Ciriaco Vázquez una regular orquesta hizo la 
delicia de los veracruzanos: danzones, fox-trots y valses fueron 
las piezas bailables de combate;  todo el que concurrió al parque 
bailó; las cuatro de la madrugada del 27 sorprendió a los baila-
dores al aire libre… las cinco para escuchar el estampido de los 
cañones y las notas bélicas de nuestros clarines que saludaban 
al verdadero día patrio, el día de la consumación de nuestra 
Independencia (El Arte Musical: 4).

El espacio heterotópico se hace evidente, el oasis formu-
lado por la doble representación se alterna en un prisma de 
realidades, la materialización se desdobla y surge el momento 
simbiótico, las realidades fluctúan entre sí para formar una 
sola, ya no se distingue cuál es la real, la teatralidad toma 
partido y se legitima una tradición.

En la edición de El Arte Musical perteneciente a la consu-
mación de la Independencia se encuentra la obra Morelos y la 
inspiración: un monólogo dialogado en tres actos; la trama se 
desarrolla en el despacho de Morelos y consiste en la inspira-
ción que las musas le otorgan (dadoras de la poética). A partir 
del diálogo entre los personajes se da el acto contemplativo y 
surge la valentía para efectuar la lucha por la Independencia. 
La obra fue presentada en el Teatro Principal (ahora el Teatro 



 114 verano-otoño de 2010

MarycarMen lara orozco

Clavijero) y tuvo gran aceptación por el público porteño.
Los festejos se iniciaron el 26 de septiembre de 1921; 

los teatros de la época fueron muy concurridos (Variedades, 
Eslava, Principal), y representaron operetas y zarzuelas con 
motivo de la celebración.

“En la noche del 26 los teatros estaban a reventar, lleno 
completo en todos ellos, nunca se habían visto entradas tan 
monumentales, la junta de los festejos no había olvidado que 
el pueblo debía divertirse y se acercó a las empresas teatrales 
que entusiastas y patriotas cedieron las funciones de esa noche 
en beneficio del pueblo jarocho que se aprestó a aplaudir al 
Cav. Maieroni5 en el Variedades y a reír con las simpáticas 
y alegres vistas que el cine presentó en el Principal y en el 
Eslava”6 (El Arte Musical: 4).

Posteriormente, el día 27 de septiembre, hubo un desfile, 
una jura de banderas que se inició desde el parque Ciriaco 
Vásquez como acto conmemorativo al Ejército Trigarante, 
llevándose a cabo el evento de suma conmemoración: la 
representación de la alegoría patriótica: 

“La alegoría patriótica del centenario gustó mucho, 
luciéndose la bella señorita Jacinta Uscanga que cubierta con 
el gorro frigio y envuelta en la Bandera Nacional representa 
a México, rodeada de un conjunto de encantadoras damitas 
atractivamente vestidas, que dieron realce al cuadro que vino 
a desbaratarse hasta que se dejó oír la última nota de nuestro 
himno patrio” (El Arte Musical: 4).

La crónica citada, menciona espectacularmente a 
nuestro objeto de estudio, ya que es un texto fehaciente 
sobre los sucesos acaecidos con motivo de la celebración de 
la consumación de la Independencia. El espacio virtual se 
patenta, la mirada política del espectador influye en ello, 
reviste un momento histórico que concreta el oasis utópico; 
la construcción, recreación de lo nacional se presenta desde 
la semiotización de la teatralidad, nace una historia.

Feral estudia la teatralidad desde un sentido fenomeno-
lógico, y menciona que para que ocurra la teatralidad debe 
existir lo siguiente:

Un acto de transformación de lo real: del sujeto, del 
cuerpo, del espacio y del tiempo.

Un acto de transgresión de lo cotidiano por el acto 
mismo de la creación.

Un acto que implica la ostentación del cuerpo, una 
semiotización de los signos.

Un acto que involucra la presencia de un sujeto que 
pone en situación las estructuras del imaginario a través del 
cuerpo (Feral, en Adame, 2005: 69).

Nuestro cronista es un espectador activo, participa en 
la fiesta y su organización, su mirada es subjetiva porque el 

Ilustración: Fondo Reservado del IMC
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contexto la conforma, se recrea una ficción, un retorno a lo 
fugitivo, el pasado es ostensible en el presente. La mirada 
expectante de nuestro cronista se influye por la necesidad 
misma de la transfiguración de los símbolos, no los ve como 
una alteración del medio o una deconstrucción de la reali-
dad, sino como un motivo de enaltecimiento que conforma 
homogéneamente a una entidad, un país, una nación.

Sí hay teatralidad en la representación escénica antes 
mencionada desde el punto de vista de Evreinov, al decir 
que es un acto privativo e inmanente del ser humano, ya 
que el disfrazarse simula ser otro por un momento, sin dejar 
de ser uno mismo; el hombre es el punto de partida de la 
teatralidad, concepción ligada a la antropología, enfoque 
que la deslinda del hecho escénico como tal y la acerca a un 
estado primitivo.

Hans George Gadamer en La actualidad de lo bello, tam-
bién se acerca al arte desde su sentido más primigenio: el juego, 
necesidad inherente al ser, automática, en donde se comparten 
experiencias vitales, miméticas, con la realidad en una suerte 
simbólica que materializa algo. El dinamismo producto de la 
teatralidad, ocasiona una ruptura que transgrede los límites de 
lo pensable y nos lleva al umbral del acto poético: el reconoci-
miento del ser mismo en la metáfora del arte. La teatralidad es 
ello, un tiempo materializado por el juego, requiriendo a los 
ámbitos de emergencia para su realización.

En el Veracruz de 1921 se origina la teatralidad como 
producto de los actos conmemorativos a la consumación de 
la Independencia. Se vinculan elementos emergentes (iconos 
y símbolos expresos, producto de la necesidad de visualizar 
una referencia que identifique una ideología o identidad), 
artificios de la doble representación. La diferencia entre 
el espacio físico-teatral, el actor y el espacio heterotópico 
originado en la fiesta, es que el ser celebra un simulacro de 
él mismo, no es otro, es un querer ser que se cumple en el 
momento de entrar en el ritual de la teatralidad, el lugar 
espejo, mismo que se opaca cuando la fiesta concurre y lo 
cotidiano se hace palpable. 

La teatralidad es la mascarada que todos llevamos, sólo se 
necesita la mirada política que lo denote, para que la ruptura de 
lo cotidiano se realice en el acto performativo.  El prisma de la 
teatralidad bajo un enfoque multidisciplinario e interdisciplina-
rio, permite un estudio dinámico de cualquier acontecimiento 
histórico, desde la lupa de lo teatral, claro está, partiendo de que 
haya una fenomenología y semiotización del objeto a estudiar, 
imbricado en un sistema, en donde converjan realidades, y se 
modifique la estabilidad de lo real en lo habitual.
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1. La década del máuser y la carabina 

a Revolución Mexicana es el primer levantamiento de carác-
ter social que registra la historia del siglo XX. Se anticipó a la 

Revolución Rusa y a otros movimientos surgidos en diferentes 
regiones del mundo. 

Entre 1910 y 1920, la violencia se apoderó del país, primero 
para derrocar al régimen dictatorial del oaxaqueño Porfirio Díaz 

(objetivo que se cumplió) y después para presenciar una serie de asesinatos 
de revolucionarios, unos contra otros, por la disputa del poder.

El dictador tuvo la oportunidad de exiliarse en París, con frecuentes 
visitas a Biarritz, y vivir tranquilamente los últimos cinco años de su azarosa 
existencia. Al morir, su cuerpo fue sepultado en una capilla privada del ce-
menterio de Montparnasse, entre no menos de 30 mil tumbas.

Ignoramos si logró sobreponerse a la humillación del destierro, pero en 
todo caso fue más afortunado que los caudillos que lo combatieron, pues murió 
a la edad 85 años y por causas naturales, mientras que Madero, Villa, Zapata 
y Carranza (y más tarde Obregón) fueron asesinados por motivos políticos, 
según pregonan, con llaneza y picardía, populares estrofas del corrido de 
Catarino Maravillas, debido a la pluma del tlaxcalteca Miguel N. Lira:

Ilustración proporcionada

por Atanasio Serrano
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......

Madero murió a balazos

-¡la cosa se puso mal!-

Catarino Maravillas

con Zapata fue a pelear.

……

Zapata murió a balazos

-¡la cosa se puso mal!-

pero quedaba Carranza

y con Carranza fue a dar.

……

Carranza murió a balazos

-¡la cosa se puso mal!-

Catarino Maravillas

con Villa fue a pelear.

……

Villa fue muerto a balazos

¡la cosa se puso mal!-

Catarino Maravillas

se regresó a la ciudad.

…….

Obregón murió a balazos

-¡la cosa se puso mal!-

Catarino Maravillas

de nuevo se fue a pelear.

La década violenta, dentro de sus marcadas contradic-
ciones, no fue un lapso perdido, pues dejó experiencias e 
inquietudes que ayudaron a cambiar el rostro de la nación: 
el principio de sufragio efectivo, no reelección; la lucha de los 
campesinos por la posesión de la tierra, los movimientos de 
la mina de Cananea y de las factorías de Río Blanco y Santa 
Rosa, la necesidad de aplicar la Constitución y el surgimiento 
de una clase media progresista.1

A pesar de que la Constitución fue aprobada en 1917 y 
teóricamente dejó sin bandera a las facciones revolucionarias, 
quedó latente la ambición de caudillos que se sentían margi-
nados del poder político y que urdieron conspiraciones como 
la que provocó el desconocimiento al presidente Carranza y 

Gustavo Baz, en el Estado Mayor del general Francisco V. Pacheco, 1914
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lo puso en fuga al frente de un cuerpo de cadetes del Colegio Militar y de 
algunas tropas leales que hicieron el desesperado intento de llegar al puerto 
de Veracruz, pero el Primer Jefe fue abatido en Tlaxcalaltongo, cuando 
trataba inútilmente de salir de la trampa que le tendieron sus enemigos en 
la sierra de Puebla. En aquellos acontecimientos, que marcaron el final de 
la década más violenta, destacó el valor del general mexiquense Agustín 
Millán, muerto en la hacienda de Aljibes cuando combatía a los traidores 
y defendiendo la vida del presidente de la república.2

En la siguiente década hubo intentos por normalizar la vida del país y 
encauzar las ambiciones políticas por la vía institucional, pero ocurrieron 
nuevos asesinatos políticos y apareció el desafío de la revolución cristera (una 
piedra en el zapato del gobierno callista), llamada así porque los rebeldes 
combatían al grito de: “¡Viva Cristo Rey!” y llevaban debajo de la camisa un 
escapulario que decía: “¡Bala, detente, el Sagrado Corazón está conmigo!”. La 
insurrección se extendió desde el Bajío hacia otras regiones del país (incluido 
el Estado de México) y fue causa de adversidades como el cierre de cultos, 
la muerte del padre Pro (actualmente en vías de canonización) frente a un 
pelotón de fusilamiento y el asesinato del general Álvaro Obregón a manos 
de un fanático.

Superada la crisis con la derrota de los cristeros, la vida del país se 
volvió menos trágica y violenta, aunque la tensión posrevolucionaria 
tardó más tiempo en desaparecer.

2. Encrucijada mexiquense

En el Estado de México, la rebelión maderista de 1910 no tuvo repercu-
siones importantes (O’Dogherty, 1998: 26), pero fue antecedente de una 
lucha de bandas y grupos guerrilleros que combatieron al gobierno en las 
filas zapatistas y constitucionalistas. La traición de Victoriano Huerta contra 
el presidente Madero y la muerte de éste, en 1913, prendió la mecha que 
hizo que la lucha revolucionaria se extendiera sobre un eje geográfico que 
iba desde el Ajusco hasta el Nevado de Toluca, con importantes conexiones 
y contactos en los estados de Morelos, Guerrero y Michoacán. 

Numerosas bandas se sumaron al Ejército Libertador del Sur de 
Emiliano Zapata. En el pueblo de Santo Tomás Ajusco, en límites con 
Xalatlaco, Estado de México, se levantó en armas la familia Reyes, forma-
da por los hermanos Valentín, Gabino y Manuel y numerosos seguidores 
que combatieron bajo el lema: Tierra y libertad.

Manuel Reyes, apodado el Cojo, destacó por su valor en la rebelión 
zapatista y sufrió lesiones que lo dejaron baldado. Posteriormente, este 
personaje se rebeló contra el gobierno de Calles al ponerse al frente de un 
grupo de cristeros que operaba en las inmediaciones de la hacienda La Gavia, 
pero fue hecho prisionero por el ejército federal y fusilado en Toluca, frente 
al templo de El Carmen, en 1927 (Velázquez, 1962: 16-17).

Otros jefes revolucionarios que tuvieron acción en tierras mexiquenses 
fueron los generales zapatistas Francisco Pacheco, Genovevo de la O, Mar-
tín Linares e Inocencio Quintanilla, así como la coronela Rosa Bobadilla, 

General Pascual Morales y Molina, 1915

Magistrado Andrés Molina Enríquez, 1938
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mujer del pueblo, originaria de Coatepec de las Bateas, que 
combatió con tal energía que en pueblos del valle de Toluca 
.dejó fama de cruel.

El movimiento zapatista reclutó numerosos adeptos en el 
Estado de México debido a que las condiciones de vida de los 
peones de las grandes haciendas y de los pueblos que se forma-
ban en torno de ellas eran difíciles. Los mineros y los obreros 
vivían precariamente, mientras que hacendados y empresarios, 
en algunos casos de origen extranjero, gozaban de privilegios y 
dilapidaban fortunas en viajes a Europa, aristocráticas mansiones 
y espléndidas fiestas. Los ranchos y haciendas cercanos a Toluca 
se vieron asediados por grupos de guerrilleros que reclamaban 
justicia y venganza. La rebelión no fue mayor debido a que un 
gobernador porfirista, José Vicente Villada, mostró cierta sen-
sibilidad al tratar con los pobres y no cayó en el autoritarismo 
feroz de otros gobernantes y jefes políticos, aunque no dejaba de 
representar a un gobierno enquistado en el poder, pues Villada 
fue jefe indiscutible de la política estatal desde 1889 hasta el año 
de su muerte, 1904. 

La revolución en estos rumbos fue básicamente zapatista 
porque planteó la necesidad de resolver el problema de la tierra 
y exigió respeto a las libertades de los ciudadanos que habían 
sido conculcadas por la dictadura porfirista. Adheridos a estas 
demandas, muchos campesinos mexiquenses se unieron a grupos 
rebeldes que, en ocasiones, eran comandados por jefes y cabecillas 
procedentes de estados limítrofes de Morelos y Guerrero.

En el ojo de aquella turbulencia política y social, destacó 
la participación de tres personajes nacidos en el Estado de 
México que combatieron con las armas en la mano, pero 
que también aportaron ideas y principios. Los tres tuvieron 
experiencias diferentes y en algún caso opuestas, pero se 
identificaban por haber estado unidos a la institución educa-
tiva y cultural más importante de aquel tiempo: el Instituto 
Científico y Literario de Toluca.

Don Andrés Molina Enríquez, de Jilotepec, precursor 
e ideólogo de la reforma agraria; Gustavo Baz Prada, de 
Tlalnepantla, gobernador zapatista y destacado personaje 
de la vida nacional, y Pascual Morales y Molina, también 

La figura de Emiliano Zapata debiera tener estatura mundial porque el movimiento que él simbolizó fue un sólido precursor de todas las luchas 

agrarias surgidas después en el planeta. Si no ocurre así es porque las prensas yanqui y porfirista se encargaron de crearle una imagen de 

bandolero. Yo puedo afirmar, sin embargo, que fue el único revolucionario mexicano que tuvo desde el principio una ideología definida, y jamás 

transigió. Gustavo Baz Prada, Anecdotario e ideas, 1978, p. 81.

Gustavo Baz Prada, bachiller, 1912 Medalla “Belisario Domínguez”, 1978.
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de Jilotepec, gobernador y comandante militar por el bando 
constitucionalista, protagonizaron importantes hechos de la 
Revolución.

3. Plan de Texcoco

Don Andrés Molina Enríquez nació en Jilotepec, Estado de 
México, el 30 de noviembre de 1868. Su padre, Anastasio 
Molina, notario del pueblo, le consiguió una beca para 
estudiar en el Instituto Literario, donde cursó estudios pre-
paratorios y años después obtuvo el título de abogado. En 

un paréntesis entre ambos hechos, siguió la carrera 
de escribano público en la Universidad 

de México.

Muerto su padre, regresó a Jilotepec en 1892 para 
hacerse cargo de los asuntos de la notaría. Posteriormente, 
de 1894 a 1898 fungió como notario del real de minas 
de Sultepec, población donde publicó un pequeño diario 
titulado La Hormiga, de amplia circulación en poblaciones 
surianas y en la capital del país, donde era distribuido por 
agentes y corresponsales.

En las páginas de La Hormiga, Molina Enríquez co-
menzó a plantear diversos problemas que afectaban al país, 
como el retraso educativo, la falta de carreteras y eficientes 
servicios públicos, pero, sobre todo, las dificultades que 
atravesaban los campesinos para legalizar sus propiedades, 
pues los trámites eran tan complicados y representaban tan 
alto costo que preferían hacer operaciones particulares de 
compra y venta que no les daban certeza jurídica y los hacían 
víctimas de despojos. El periódico tuvo corta vida, pues sólo 
se conservan veinte números.3

En 1898, Molina Enríquez dejó la notaría de Sultepec 
y regresó al Instituto Científico y Literario como profesor 

de derecho notarial. En ese tiempo obtuvo el título de 
abogado y pronunció histórico discurso 
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durante la ceremonia de inauguración de cursos de 1901 
(Peñaloza, 1995) en el que hizo una severa crítica de la 
educación cientificista basada en el positivismo.

En 1908, don Andrés ganó por oposición la cátedra 
de etnografía en el Museo Nacional de Historia y también 
en ese año publicó su famoso libro Los grandes problemas 
nacionales, precursor de la Revolución Mexicana y fuente 
de consulta y reflexión para los partidarios del agrarismo 
(Otilio Montaño, Antonio Díaz Soto y Gama y el propio 
Molina Enríquez) que asesoraban a Zapata e intervinieron 
en la elaboración del Plan de Ayala.

Iniciada la Revolución y derrocado el general Porfirio 
Díaz, antes de que Madero asumiera el poder, don Andrés 
tuvo el temor de que el movimiento fracasara y dejara sin 
solución el problema de la tierra, motivo por el cual decidió 
lanzar el Plan de Texcoco, documento mediante el cual se 
declaraba en rebeldía y desconocía al gobierno de Francisco 
León de la Barra. Esto sucedió el 23 de agosto de 1911, y 
Molina Enríquez fue encarcelado y permaneció un año en la 
Penitenciaría de Lecumberri.

Rehabilitado en 1915, recibió una invitación del pre-
sidente Carranza para incorporarse a la Comisión Nacional 
Agraria, desde la cual promovió la elaboración del artículo 27 
constitucional, que estableció el ejido y la propiedad social 
de la tierra y en cuya redacción final participó. Dos años 
después, fue nombrado secretario general de Gobierno por 
el general Agustín Millán, gobernador del Estado de México, 
en cuya función participó en la solemne declaratoria pública 
de la Constitución de 1917.

En los siguientes años, don Andrés se dedicó a la vida 
académica en su cátedra de etnografía y escribió la extensa 
obra titulada: La revolución agraria en México, en cinco 
tomos, que apareció en 1936.

Los últimos cuatro años de su vida los pasó en Toluca 
desempeñando el cargo de magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, para el cual fue nombrado por el gobernador 
Wenceslao Labra. 

Falleció el 1 de agosto de 1940. 
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4. El gobernador más joven

La experiencia de Gustavo Baz Prada fue diferente, pero 
también estuvo ligada a la causa zapatista. Fue dos veces 
gobernador del Estado de México, dos veces general y figura 
relevante de la política.

Nació en Tlalnepantla, Estado de México –cuarto de los 
seis hijos de Eduardo Baz y Sara Prada–, el 31 de enero de 
1894. Su familia vivió en Guadalajara varios años y después 
volvió a Toluca.

Huérfano de padre desde niño, obtuvo una beca para 
estudiar en el Instituto Científico y Literario, plantel donde 
su tío Emilio G. Baz, ingeniero, era director y profesor de 
matemáticas. Cursó la preparatoria entre 1908 y 1912 y pos-
teriormente se trasladó a la ciudad de México para estudiar 
la carrera de médico cirujano.

En 1913, indignado por el asesinato del presidente 
Francisco I. Madero, participó en reuniones secretas donde 
se discutía la situación política del país, pero la conspiración 
fue descubierta por la policía y tuvo que huir para no perder 
la libertad. Se internó en la sierra del Ajusco y logró enrolarse 
en un grupo zapatista que era encabezado por el general 
Francisco V. Pacheco.

El joven Baz no tenía experiencia militar, pero se hizo necesa-
rio en asuntos que exigían mayor preparación, ya que era bachiller 
y su nivel educativo excedía al de la mayoría de sus jefes.

En una entrevista publicada muchos años después (Baz, 
1978: 30) relata con sencillez y amenidad una anécdota de 
su vida revolucionaria:

Nunca olvidaré cómo conocí a Zapata. Esas cosas se recuerdan 
siempre. Un día me dijo el general Pacheco que necesitaba que fuera 
yo a ver al general Zapata, a llevarle un oficio. El general Emiliano 
Zapata estaba en Yautepec. Fui con uno de los muchachos que 
habían sido mocitos del periódico que publicaba Paulino Martí-
nez. Montados a caballo los dos, fuimos desde el campamento de 
Cuernavaca hasta Yautepec. Me recibió el general Zapata en una 
casa que tenía una esquinita de ésas que tienen muchos laditos, 
como octágonos, y ahí estaba sentado en un asiento de mimbre, 
agarrándose una rodilla. Tenía el pantalón, tenía la camisa. Se había 
quitado la chaqueta y me dice: ‘Pasa chamaco, ¿qué se te ofrece?’
Me senté. Tenía él en el bolsillo de su saco un lío de puritos de Morelos. 
Se metió uno a la boca, lo lió con la lengua. Se me quedó mirando y 
me dijo: “Tú has de querer uno, chamaco…”
“Pues sí, señor.”
Entonces me ofreció un puro. Me lo metí a la boca y por poquito 
depongo el estómago porque no tenía costumbre... y estuvimos 
platicando de muchas cosas.

“A finales de 1914, los zapatistas hicieron su entrada triunfal a 
Toluca. Los generales Pacheco, De la O y Quintanilla marcharon 
al frente. También participó la coronela Bobadilla”.

El 14 de diciembre, el joven Gustavo Baz, que tenía el 
grado de coronel y estaba por cumplir 21 años, pero todavía 
no era ciudadano, fue llamado por los jefes zapatistas para 
comunicarle que había sido nombrado gobernador provisio-
nal del Estado de México. En charlas posteriores, Baz recor-
daría con regocijo que se presentó a tomar posesión como 
gobernador con un pantalón roto, que se le había desgarrado 
por la mañana montando a caballo en suelo arcilloso. Sin 
embargo, rindió protesta y para tener jerarquía sobre otros 
jefes recibió el grado de general.

En funciones de gobernador, inició el reparto de tierras, 
emitió billetes y monedas, reorganizó el Instituto Científico 
y Literario y normalizó el funcionamiento de las escuelas, 
que habían sido cerradas por la Revolución. 

El gobierno fue breve, ya que en octubre siguiente tuvo 
que renunciar debido al avance de las fuerzas carrancistas 
sobre Toluca.

Su trayectoria posterior como ciudadano fue brillante, pues 
lo hizo acreedor a recibir la medalla “Belisario Domínguez” 
casi al final de su vida. Fue gobernador por segunda vez en 
1957-1963 y alcanzó el grado de general brigadier del Ejército 
Mexicano. Murió el 12 de octubre de 1987 y sus cenizas fueron 
repartidas, de acuerdo con su voluntad, entre la Rotonda de los 
Hombres Ilustres del Estado de México y la laguna del Sol del 
Nevado de Toluca.

5. Abogado de la nación

En la historia de la Revolución Mexicana, uno de los pocos 
casos en que la vocación militar, el conocimiento humanís-
tico y la formación profesional se unen para dar una clara 
noción del movimiento armado y sus metas, es el de Pascual 
Morales y Molina, abogado, profesor de literatura y lenguas 
clásicas y gobernador constitucionalista.

Nacido en Jilotepec el 14 de mayo de 1874, luego de 
recibir educación elemental obtuvo una beca de su municipio 
para asistir a las cátedras del Instituto Científico y Literario 
como alumno interno. Dentro del prestigioso plantel y ase-
sorado por famosos maestros, como Juan B. Garza, Anselmo 
Camacho, Andrés Molina Enríquez y Felipe N. Villarello, 
cursó el bachillerato y obtuvo título de abogado.

Ocupó varios cargos en la judicatura local y fue profesor 
de español, raíces grecolatinas y literatura.
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Tres mexiquenses en la Revolución

En 1913, a raíz de la muerte del presidente Madero, 
decidió afiliarse al Plan de Guadalupe, proclamado en el norte 
del país por el gobernador de Coahuila, don Venustiano 
Carranza. Morales y Molina militó en las filas del general 
Jesús Carranza, de quien llegó a ser jefe de Estado Mayor, y 
realizó intensa campaña durante más de dos años.

Cuando el ejército constitucionalista logró el control del 
centro del país, Pascual Morales y Molina, general brigadier, 
fue nombrado gobernador y comandante militar del Estado 
de México, en sustitución del zapatista Gustavo Baz Prada. 
Esto sucedió el 19 de octubre de 1915.

Entre sus principales medidas de gobierno se recuer-
da un programa de reestructuración de todos los niveles 
educativos, desde básico hasta superior, y de la enseñanza 
de artes y oficios a indígenas. Inspirado por el ejemplo de 
Ignacio Ramírez El Nigromante, cuando fue funcionario en 
el Estado de México, declaró ilegales los juegos de azar, las 
peleas de gallos y las corridas de toros, así como la venta de 
pulque. Impulsó la construcción de canchas deportivas para 
trabajadores en todos los distritos para fomentar la vida sana. 
Además, le quitó al Instituto Literario el nombre de Porfirio 
Díaz que había recibido en la época del gobernador Villada 
y le puso el de Ignacio Ramírez.

Al concluir el cargo, en 1917, fue invitado por el 
presidente Venustiano Carranza a fundar la Procuraduría 
General de la República, como primer titular, con la idea de 
regularizar la impartición de justicia y someterla al espíritu 
y la letra de la nueva Constitución.

Pascual Morales y Molina falleció el 24 de mayo de 1929 
en su natal Jilotepec, y en 1940 le fue otorgada, post mortem,
por acuerdo del presidente de la república, la condecoración 
al mérito revolucionario por servicios distinguidos (Huitrón, 
1985: 14).

Estos tres personajes formaron parte de la contribución 
mexiquense al movimiento social de 1910.

Notas:

1 De cara a estos indicadores podrían ser evaluados, a cien años de distancia, 

los éxitos y fracasos de la Revolución Mexicana.
2 El general Millán, originario de Texcaltitlán, México, fue gobernador del 

estado y promulgó la Constitución de 1917.
3 En 1992, la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno 

del Estado de México publicó una colección facsimilar de La Hormiga 

con 20 números que eran propiedad del licenciado Pedro Macedo Ortega 

y acompañada de un breve estudio preliminar del autor de este artículo. 

Es probable que exista una colección similar en la sección reservada de la 

Biblioteca Pública Central del Estado.
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A mi padre, oscuro sobreviviente

de un verano indescifrable.

Su piel amarilla estaba amenazada 
por una nube ruidosa de mosquitos. 

Con ademanes enérgicos espantó a los 
insectos, luego aspiró una bocanada de 
aire, como vidrio molido que abrió una 
brecha, llegó a los pulmones y reinició 
el viaje hacia las dársenas del puerto. 
Peck Fu Long Tang ni siquiera meditó 

sobre las dificultades del largo viaje. Un 
poco porque sí, por miedo al desamparo. 
Sus doce años lo empujaban a vencer al 
“Demonio Extranjero”, aunque su mente 
jamás hubiese aceptado la terca realidad, 
el obstinado e inevitable razonamiento 
de los hombres, que horas más tarde 
marcaría su destino: él sería el intruso, 
el extranjero en tierra de mustios héroes 
y bandidos recelosos.

De la tierra 
celeste
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 Allá atrás, siguiendo el camino 
del mar, de la nostalgia, quedaron sus 
parientes, la casa, sus juguetes. Cuatro 
años antes su padre había escapado 
de las llamas del dragón que asolaba la 
Tierra Celeste. Es cierto que muchos 
jamás lo conseguían; tíos, vecinos y toda 
esa pobre gente que estructuraban su 
reducido universo, habían sucumbido.

Un día, Lung Fu Fong, padre de 
Long Tang, cogió su propia red y fue a 
luchar contra la bestia.

Pasando el mar habitan seres horribles.
Torturan a los que se atreven a desafiarlos, les arranca la trenza, 
los golpean y los matan. Ten por seguro que tu padre yace con los 
huesos al aire.

Durante cuatro años el niño escuchó la leyenda que se alargaba, 
crecía, como la cola del dragón, al otro lado del mar. Los rumores de 
los campesinos semejaban la nube de insectos que ahora le pinchaban 
la piel, robándole la sangre, la energía que necesitaría cuando llegara el 
momento de enfrentarse a los demonios.

—Ya dije que la culpa la tuvo el chamaco. Yo crioque me quiso 
majiar. No entendía nada. A lo mejor estaba enfermo el probe, si hasta 
parecía mensito. Pero qué se puede hacer ahora... Pasaron ya tantos años. 
Estuve en la boruca... Y el chamaco aquel, y la chamaquita esa que lo 
ayudó. Palabra que no tuve ni tengo culpas qué pagar. Por ésta –con-
cluyó el hombre doblado por los tragos y los años. Después se aclaró la 
garganta y prosiguió el relato:

Mientras los ojos oblicuos observaban las casuchas enfermas de 
tristeza, el sol se eternizaba sobre las nubes del puerto. El lugar parecía 
conocido, igual al que llevaba dentro, con sus renacuajos, las brillantes 
cometas, los sombreros bajo el sol plantado las gramíneas. De pronto 

sintió un rescoldo, un aguijón en la garganta. Apresuró el 
paso hasta una choza cercana. “TENDAJÓN AQUÍ ME 
QUEDO”.
Pidió agua. Impregnóse de arena el rostro amarillento y 

los ojos se llenaron de lágrimas, de rabia. Allí, en medio del arroyo, 
estaba Long Tang pagando su primer tributo al “Demonio Extran-

jero”, humillado, pálido...
—Cuando le atizaba de cintarazos se me aventó la chama-

quita. Pos claro que no eran hermanos, si estaba re prieta la 
condenada. Y él, mensito, rete amarillo. A los dos les di...

La niña y Long Tang sintieron que el mundo se les venía 
encima. Un trueno, un relámpago oscuro los golpeó con furia. 
Luego gritos, tropel de caballos, hombres que agitaban som-
breros y machetes pasaron a un costado de ellos. Ahí el gigante 

Ilustración proporcionada

por Atanasio Serrano
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atravesado por una bala, ahí la niña gimiendo sobresaltada y 
los ojos oblicuos que se agrandaban ante lo sucedido. No al-
canzaba aún a entender cuando se vio corriendo de la mano de 
su salvadora, buscando ansiosamente un rincón, una pared, un 
algo que los protegiera de la lluvia de mosquitos que mordían 
los cuerpos y sacaban la vida. Dieron vuelta por una callejuela. 
Arriba empezaba a oscurecer.

Peck Fu Long Tang se estremeció. El frío se encajaba en 
sus ropas, en sus brazos. Fuera todo estaba en silencio, como 
si un manotazo de viento se hubiese llevado la confusión, el 
tropel de los cuadrúpedos, los gritos agónicos que irrumpían 
en las calles del puerto, en los oídos. Observó con curiosidad 
a la muchachita acurrucada junto a él. La movió, anhelando 
conocer su lengua. De aquel pecho asomaban dos botones 
que jamás florecerían a las caricias. Un charco oscuro, que 
salía como un delgado brazo de río por la espalda de su 
protectora, resumía la angustia, el miedo que golpeaban su 
corazón oriental. Dijo algo en su dialecto, tal vez un gruñido 
o un “despierta”.

Los grillos, plañideras gratuitas, iniciaron sus estridores 
nocturnos. La niña no se movió. Long Tang la miró con 
detenimiento, la sacudió y luego toda la soledad que lo 
embargaba se hizo presente, cristalina. Aquel cuerpecito se 
fue desgranando igual que una planta de arroz.

Tropezando una vez y otra más, el niño corrió por los 
parajes que, en la emoción del desembarco, le habían parecido 
hermosos, fascinantes, pero que ahora cobijaban la soledad y 
esa extraña sensación que la aplastaba contra la tierra.

—¡Onde vas, chamaco pendejo!
 La tenaza, salida de entre las sombras, aferróse al brazo 

mientras alguien dejó escapar un silbido de sorpresa y se 
sumó al captor.

—¡Es un chino, Juancho!
A empellones lo condujeron hasta el claro, ahí donde 

había creído ver unas luciérnagas enormes como puños. 
Fogatas, hombres charlando sobre los sucesos de la tarde, 
algunos con vendajes en la cabeza otros en los hombros, 
convergían en la escena.

Son malos. Asesinan a los campesinos.
Destruyen los plantíos y se comen a los niños.

De cuando en cuando los cantos amorosos, semejando 
llamaradas nostálgicas, atravesaban el improvisado campa-
mento y las notas de las guitarras se metían hondo, hasta el 
último resquicio de la sensibilidad, como cuando los parientes 
se reunían en la Casa Grande y bebían aquel líquido espeso 
y circulaban los tazones de arroz y verdura... sólo que los 

“Demonios” olían a sangre seca, a sudor de días, y sus gestos, 
sus vozarrones, eran los mismos de la gavilla de bandidos que 
atemorizaban la Tierra Celeste. Long Tang se estremeció. Un 
grupo de rebeldes se dirigía hacia donde se encontraba.

Penetrando hasta el último rincón de su angustia, el tono 
monosilábico, familiar, lo devolvió a la tranquilidad. Un sujeto 
como él, con la sangre pegada a sus ropas y con moretones 
en los pómulos, lo instaba a la calma. Era mejor que comiese 
antes que se enfadaran los “Demonios”, explicó la voz. El niño 
apenas lo había visto junto a otros compatriotas que se amon-
tonaban en el camarote de tercera, soportando las penalidades 
del viaje en aquella embarcación que crujía ante los embates 
de las olas. Lee Chang Ku sonreíale bondadosamente.

—Qué demontres estarán diciendo –exclamó alguien 
rascándose los cabellos–, a la mejor nos la están mentando 
los muy cabrones.

Los demás rieron. Parecían divertidos por la situación.
 Cansados, aturdidos, los chinos elevaban la vista hacia 
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chispas, lenguas de fuego que abrazaban a los revolucionarios. 
Los matorrales cobraron vida, las ametralladoras tartamudea-
ron aquel lenguaje ya conocido. De inmediato respondió la 
fusilería, entablándose un coloquio cruento entre las armas. 
Los nuevos demonios, disciplinados, avanzaban en perfecta 
formación, envolviendo a los revolucionarios, gritando con-
signas, lanzando órdenes. Sin saberlo, las siluetas orientales, 
pegadas a los matorrales, estaban en medio del combate.

Los sombreros, anchos, robados a los guerrilleros, 
eran señal de rebeldía. Eso los había perdido, pues ahora 
retrocedían bajo el grito escalofriante de las armas federales, 
respirando el polvo que se levantaba a su paso. Un lamento 
hizo que el niño volteara el rostro.

Su amigo se arrojaba hacia atrás, grotescamente. En su 
pecho lúgubres rosetones comenzaban a despuntar. Encen-
dido por la ira, Long Tang se levantó bruscamente y arrojóse 
contra la tropa que seguía avanzando detrás del relámpago 
sediento de sus armas.

Y corrió sin que el moscardón de plomo lo detuviera, 
sin que las fuerzas lo abandonaran a pesar de la sangre que 
fluía de su estómago.

—¡Dispárenle, no dejen escapar a ese jijo de la...!
Los gritos, los disparos, quedaron atrás. Un tambor 

aceleraba el ritmo de su pecho niño. La tierra, húmeda de 
sangre, se acercaba-alejaba a ratos, dando traspiés. Pero el 
niño seguía obstinado en la carrera, luchando por despegar 
los pies que a cada momento dejaban brotar esas raíces que 
buscaban con desesperación las grietas, los hoyancos del te-
rreno. Long Tang corrió hasta que la oscuridad lo envolvió 
de tajo, frenando su huida.

—Te digo que era un chino.
Cercada de grises como una moneda fosforescente, ilu-

minado los cuerpos que tuvieran movimiento, estaba la luna. 
Sombreros, fusiles; huaraches sin dueños desparramados 
cerca de los muñecos, títeres de las circunstancias. El silencio 
lamía los árboles. A lo lejos el murmullo del mar parecía un 
coro de salmos y letanías.

De entre los despojos Juancho se incorporó, observó 
con tristeza a sus compañeros inmóviles, sacudió sus ropas 
y tras un momento de titubeo, se alejó lenta, cansadamente, 
silbando una tonadilla. Jamás se enteraría que cerca de él, un 
muñeco amarillento gemía revolcado en su líquido aserrín, 
con un agujero en el vientre por donde se le estaba rompiendo 
el hilo. Lo observaba con ira, con violencia fatigada.

Ciudad de México, D. F., 5 de junio de 1975

la oscura oquedad. Ahí dormían los dioses familiares que tal 
vez los ayudarían a escapar de esa tierra demoniaca. Ya des-
pués –pensaba el chiquillo–, contaré a mi padre cómo luché 
contra mil “Demonios” bajo el chasquido de los truenos que 
salen de sus bocas.

Pero ahí estaban todavía, con la respiración agitada, 
vigilando el sueño de los rebeldes. Al paso de las sombras 
que reptaban sin chistar, pese a las espinas y guijarros que 
se encajaban en sus cuerpos, asomó de entre las ramas un 
búho somnoliento.

—No hagas ruido –susurró Chang Ku–, pronto esta-
remos a salvo.

A lo lejos el mar dormía, roncaba acompasadamente. 
Cerca de la playa las luces se movían inquietas, desafian-

do la penumbra. Después todo fue correr y correr, saltando 
hondonadas, tropezando con las piedras, buscando refugio. 
Ninguno acertaba a comprender lo que ocurría, porque des-
pués del toque de clarín surgió un millar de ramas arrojando 

Ilustración al resguardo 

del Museo de la Estampa de Toluca
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Villa entre las páginas de un libro que no acaba

Villa entre las páginas 
de un libro que no acaba
ElMan trEVizO

n nuestros tiempos, cuando sólo las grandes celebridades de la televisión o el cine acaparan las 
portadas de las revistas, nos extrañaría ver en éstas a un general posando para la cámara, como 
en diciembre de 1913 cuando apareció Pancho Villa en la publicación Leslie´s, erguido sobre 

su caballo, orgulloso, imponente. Ahora sólo a los guerrilleros muertos se les encuentra en las pu-
blicaciones especializadas en historia o, por motivo del bicentenario, en facsímiles de todo tipo.  

El Centauro del Norte supo equilibrar lo que muchos llaman una campaña mediática con sus 
cuidadas estrategias militares, al punto que la construcción de su mito y sus logros revolucionarios 
han provocado numerosos libros que abordan su personalidad, algunos desde la ficción y otros 
desde una perspectiva meramente histórica, sin atreverse a mencionar alguna cuestión que no sea 
comprobable, aunque, como sabemos, ahí entra una inesquivable relatividad y una ficción azarosa 
de la que seguramente se reiría el mismo caudillo del Norte.    

Curiosamente, quizá porque tendemos a ser  atraídos por la duda, han llamado más la atención 
los datos que no se pueden verificar, aquellos que parecen extraídos de una novela de literatura 
fantástica en donde el general se convierte en un estratega casi perfecto, sensible e inteligente: un 
equilibrio poco usual en la mayoría de las personas, pero que nuestro héroe posee. Es carismático, 
sonriente, para muchos hasta guapo, y además, en su mente construye batallas imaginarias que 
luego pone en práctica, algunas veces frente a una cámara cinematográfica, recibiendo a cambio 
de la Mutual Film Corporation dinero para financiarse más batallas, que a su vez serán filmadas; 
siempre con la obligación de atacar al enemigo con la luz de sol para lograr mejores tomas y de 
repetir los enfrentamientos si no se conseguía lo que deseaba la compañía fílmica. 

De Pancho Villa se han compuesto corridos, escenificado todos los años su muerte, dramatizado su 
boda con Luz Corral, se han realizado recopilaciones de sus fotografías como las contenidas en el libro 
de Friedrich Katz o el de Miguel Ángel Berumen, además, filmado documentales donde entrevistan a 
sus viudas o a sus hijos, sin contar todas las imágenes kitsch que de él circulan en las calles. 

La figura del general es vendida al por mayor por diferentes medios; se le ubica como la 
imagen central de la Revolución Mexicana y se recuerda con orgullo que fue el primer paisano 
que burló a los gringos en el famoso enfrentamiento de Columbus en 1916, donde Villa resultó 
lesionado de una pierna y tuvo que refugiarse en la famosa cueva del Coscomate, que hasta hace 
poco se conoció su ubicación.  

A diferencia de Zapata, Villa es un hombre carismático, más cercano a la gente, por eso se rumora 
que cuando se encontraron Emiliano y Pancho en el centro del país, los niños de las escuelas querían 
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acercarse al norteño, sin prestar mucha atención a Zapata, pues su 
rostro era de muy pocos amigos. Pero eso son sólo rumores, quizá 
fue todo lo contrario, y Doroteo Arango se quedó con su carota 
larga, viendo cómo los infantes agasajaban a su colega sureño que 
también era rebuena gente, pero un poco reacio.  

De esa faceta donde el general era cercano a las personas, 
en especial a los niños, el dramaturgo parralense Antonio Zúñi-
ga recrea una historia para la escena en donde los chamacos 
quieren irse a luchar al lado del general; aquel que mandaba a 
construir escuelas por donde pasaba y, sin chistar, les llenaba 
el delantal de monedas de oro a las señoras, para que les dieran 
de comer a sus hijos. Con una conjunción de recuerdos y rea-
lidades presentes, en Pancho Villa y los niños de la bola, Zúñiga 
nos lleva al mundo de los chamacos, en donde la guerra se 
convertía en un juego que le restaba crueldad a lo que estaba 
sucediendo. O por lo menos así se veía a través de los ojos de 
los niños, mientras los adultos se quebraban por dentro.  

Entre Villa y una mujer desnuda es otro texto para la es-
cena que reafirma el mito y lo redimensiona. Sabina Berman 
ubica dos ejes importantes: la atracción sexual y el poder que 
poseía Pancho Villa, lo que puntualiza un problema al que se 
enfrenta una pareja de la época actual. Esta obra escrita para el 
espacio teatral se llevó a la pantalla grande con éxito, al igual 
que el libro de Rafael F. Muñoz Vámonos con Pancho Villa, 
escrito a pocos años del fin de la Revolución, lo que lo llena 
de gran fuerza, convirtiéndolo en uno de los mejores sobre 
este personaje, pues hay en este relato las descripciones de 
sucesos dolorosos durante las batallas y el desencanto por el 
movimiento revolucionario, partiendo de la conocida toma 
de Torreón, que sucedió justo en el tiempo que Villa tenía 
dos contratos en puerta para filmar sus batallas.

El mismo año en que el periodista F. Muñoz publicó 
Vámonos con Pancho Villa, Nellie Campobello, la escritora 
y bailarina duranguense, sacó a la luz Cartucho, pero a di-
ferencia del periodista, ella sí vivió la Revolución de muy 
cerca y supo relatar la muerte, la traición, la crueldad y la 
fascinación de los niños por la sangre; sin dejar a un lado, la 
figura de Pancho Villa, quien sufre y se quiebra, algunas veces 
por la muerte de sus allegados. Nellie Campobello describe 
las traiciones de las que fue objeto el general y la historia de 
sus hijos que, según dicen, fueron muchos.

Como en una caja china, Campobello articula y desarti-
cula temas relacionados con las figuras centrales de la Revo-
lución, pone especial énfasis en las particularidades de dicho 
movimiento armado e ilumina etapas oscuras del mismo. 

En 1940 se realizó la primera reedición aumentada y 
corregida de Cartucho y ese mismo año se publicó un libro 
de Martín Luis Guzmán, que también es primordial para 

entender la Revo-
lución Mexicana. 

El escritor chi-
huahuense, en Me-
morias de Pancho Villa
muestra al hombre inte-
ligente que con cautela 
desplegadaba sus tropas 
y que hablando se enten-
día con sus hombres, siem-
pre poniendo su nombre 
por delante. 

Son muchos los libros 
que podemos mencionar sobre 
el Centauro del Norte. Por ejem-
plo, Paco Ignacio Taibo II tiene su 
serie novelada Pancho Villa. Una bio-
grafía narrativa. Publicación muy completa que hace pensar a 
muchos críticos que después de tanta bibliografía precedente 
ha llegado un punto en que no hay mucho qué decir sobre 
Doroteo Arango y Villa. 

Pero no sólo la vida del general se ha convertido en 
un mito. Su muerte encierra muchos misterios. La obra de 
teatro La madrugada de Juan Tovar, nos muestra los últimos 
momentos del caudillo del Norte, justo antes de que su auto 
avanzara por las calles de Parral para ser interceptado por 
unos hombres que desde un balcón le dispararían, dándole 
nueve balazos.  

Con los festejos del Bicentenario del inicio de la guerra de  
Independencia y Centenario de la Revolución, los escritores 
han puesto a trabajar sus plumas para publicar oportunamente 
historias relacionadas con estos acontecimientos, siempre 
desde el punto de vista del personaje histórico. La mayoría de 
ellos no son historiadores ni especialistas en el tema, pero se 
han documentado para ficcionar al protagonista y acercarlo al 
lector. Madero, Porfirio Díaz, Juárez, Guerrero, Leona Vicario, 
Morelos, Zapata, son algunos de los personajes que volvieron a 
los libros, pero pocos tienen la misma fascinación que Pancho 
Villa. Y aunque Miguel Ángel Berumen señala que de acuerdo 
con la región de México es la fascinación por los revolucionarios, 
al Centauro del Norte lo siguen estudiado y reinventando en 
todo el país e incluso en el resto del mundo. 

Quizá lo que faltaría es acercar también estos personajes 
a los niños y jóvenes, y no sólo dejarle esa tarea a los libros 
de texto gratuito. Hay formas divertidas de hacerlo, pero 
hasta ahora casi todo lo escrito va dirigido al público adulto. 
Seguramente Pancho Villa estaría feliz de llegar también a 
los niños.  
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o femenino juega un papel trascendental en la lírica popular mexicana. 
En el corrido la figura femenina aparece indisolublemente ligada a las 
historias cotidianas del pueblo. La hembra es compañera fiel, rebelde, 
combativa, enérgica, heroína y revolucionaria. En unos casos, los co-

rridos cuentan historias de mujeres fatales que propician la violencia de 
los hombres por la obtención de sus favores; en otros, hazañas de aquellas 
que defienden su derecho a decidir sin temor alguno a las consecuencias. Las 
soldaderas mexicanas acompañan a las tropas y participan en “la bola” si es 
preciso, y se enfrentan con bravura por motivos de honor para vengar a su 
familia o defenderla.

Los corridos mexicanos nos informan que al igual que hombres valien-
tes, existen también mujeres a las que no les tiembla el pulso. A la mujer se 
le valora desde diversas ópticas que dan cuenta de la importante presencia 
femenina en nuestra música vernácula.

En las cruzadas las mujeres se unían a la gesta y ellas cantaban como 
juglaresas o trovairitz; aportan su presencia y visión, en momentos soslayada 
por los historiadores. Así, las soldaderas son la expresión misma del espíritu 
femenino siempre presente en la lucha. Del mismo modo la valentía de las 
mujeres está muy presente en la Revolución Mexicana.1

No debe extrañar, entonces, que en el ejército zapatista tuvieran un papel destacado las 
mujeres. Hubo mujeres soldaderas como la China de Puente de Ixtla...o la Generala Emilia 
Robles...., quien a la muerte de su marido se hizo cargo del batallón que comandaba. Mien-
tras estas mujeres peleaban al lado de las tropas zapatistas, otras espiaban o intercambiaban 
víveres contra parque y armas en los cuarteles federales (De Giménez, 1991:141).

Recordemos que hechos y acontecimientos de la historia se divulgan 
en diversas formas: en un documento oficial, a través del 
testimonio de algún sobreviviente de guerra o por medio 
del libro de un historiador. La historia, por otro lado, puede 

ser escuchada desde la voz de testigos, quienes la narraron 
a través de manifestaciones musicales como los corridos, 
considerados a la par de los cantares épicos que relatan la 

epopeya de un pueblo, la historia de un personaje o los 
hechos más trascendentes. 

El corrido, insisto, es una forma musical y literaria 
popular del área cultural de nuestro país que evoca el 

movimiento armado de 1910, un género musical popular, 
de carácter fundamentalmente combativo y el más comprometido con las 

grandes causas sociales de aquel proceso histórico. Son creaciones cándidas 
y populares de autores anónimos y pueden presentarse de formas cantables o 

escritas para ser declamadas. México es indudablemente un país con una larga 
tradición cultural, y musical. La vida se hace con música y la creatividad musi-
cal ha sido una de las constantes entre los mexicanos. La letra de las canciones 
presenta la parte contextual de la problemática de la época y constituye una 
forma de llegar al espíritu del pópulo. Entre los géneros de música populares, 

el corrido mexicano es el más revelador y adquiere un carácter de periódico 
para analfabetos desde el siglo XIX.2

Ilustración tomada de la revista Crónica 

Ilustrada. Revolución Mexicana
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La misma Revolución Mexicana puede ser considerada 
como una gesta, necesaria o ideal para ser el marco de estas 
expresiones acerca de hazañas y narraciones que denuncian 
las pugnas por la tierra, la democracia y la justicia social. 
El episodio revolucionario en México ha sido largamente 
relatado y estudiado en las canciones que permanecieron en 
el folclor de los pueblos, aun después de terminada la lucha. 
Cantos que además de tener un valor histórico, tienen un 
valor cultural y artístico, pues narran, desde la mirada que 
observó y vivió, los hechos de este periodo.3

Los corridos de la Revolución Mexicana surgieron entre 
las filas de las personas que renunciaron a su vida cotidiana 
para luchar por el ideal de la nación o simplemente por 
no tener nada que perder. A través de estos personajes nos 
acercamos a la experiencia interior de los ejércitos y de los 
músicos revolucionarios que otorgaron a su arte una función 
más: dejar una profunda huella en la tradición histórica y 
musical de nuestro país. El conflicto tuvo muchos bandos y 
líderes, por lo que también se dividieron los temas y prota-
gonistas de los corridos. 

Precisemos que la presencia femenina se incorpora no 
sólo en la Revolución, sino durante los conflictos armados 
que vivió el país a lo largo del siglo XIX, a la mujer del 
campo, compañera del soldado federal, la vemos enrolada 
en los ejércitos, desempeñando además de las tareas tradi-
cionales las que surgen como parte de la guerra. En 1901, 
Julio Guerrero aporta una caracterización de las soldaderas 
decimonónicas: 

Estas mujeres durante el día no tienen más hogar que la calle; y 
la cuadra del cuartel en la noche. Sentadas en la banqueta, con el 
perro á sus pies, y el muchacho recostado contra el canasto, forman 
frente á los cuarteles grupos que ocupan media calle; acompañan 
al marido ó “amacio” en sus marchas militares, llevando á cuestas 
al niño de brazos, al canasto lleno con ropa y los trastos de gui-
sar... La mayor parte son concubinas de los soldados pero fieles, 
y jamás tienen dos “amacios” a la vez... Son celosas y valientes, 
habiendo, muchas veces, saqueado las poblaciones pequeñas, pues 
se encargan de procurar alimentos á la tropa; y los consiguen por 
la fuerza, cuando los rehúsan los dueños de tiendas, corrales ó 
rancherías (Julio Guerrero, 1901: 163).

La gran mayoría de las mujeres campesinas se incorporan 
a los distintos ejércitos en función de su lugar de origen, 
acompañando al padre, esposo o hermano, por propia 
voluntad o bajo el viejo sistema de leva. Las soldaderas par-
ticiparon en ellos de muy diversas maneras en los distintos 
grupos revolucionarios. Encargadas de las tareas domésticas, 

como siempre, pero en tiempos 
de guerra en medio de con-
diciones más adversas, pe-
regrinando de un lugar 
a otro, pernoctando 
en los campamen-
tos improvisados, 
se ocuparon no 
sólo de alimentar 
a la tropa, lavar 
la ropa y cuidar a 
los hijos, sino tam-
bién de atender a 
los heridos, servir de 
correos y de espías en 
los pueblos, abastecer de 
armas y brindar compañía 
sexual a sus hombres. Algunas 
mujeres narran cómo fue su incorpo-
ración al ejército y describen su vida en los campamentos: 
“Las mujeres con Villa tenían mucho corazón y mucho 
valor, eran espías en los campamentos federales, se hacían 
pasar como vendedoras, la tropa les decía “Marías”, así ellas 
se fijaban en las trincheras, en el armamento, escuchaban de 
los movimientos y luego iban e informaban al general Villa”. 
(Entrevista al señor Félix Garduño Nava realizada por Ramón 
Aupart en enero de 1980 (grabación) (I).

Durante la Revolución Mexicana la mujer no fue 
solamente aguerrida combatiente “Adelita” o “Soldadera”, 
sino que jugó un papel trascendental en las diversas tareas, 
sin las cuales tal vez el proceso revolucionario no hubiera 
tenido posibilidades de triunfo. La mujer protagonizó un 
rol trascendental en el sostenimiento del campo y de las 
familias: fue correo, periodista, guardián de los hijos y de 
poblaciones, administradora, maestra, proveedora de las 
tropas, etcétera. 

Los archivos fotográficos guardan en sus negativos tanto 
escenas de vida cotidiana en los campamentos como en las 
que las observamos mujeres retratadas portando carabinas y 
cananas, los pintores las han inmortalizado en sus murales, 
descripciones de viajeros y novelas de la época registran sobre 
todo las hazañas de coronelas y generalas que tuvieron mando 
de tropa. Sin embargo, las imágenes de las soldaderas, que co-
nocemos mejor, indudablemente las recrean los corridos. 

El corrido mexicano es una manifestación creativa y vital 
de la cultura de tradición oral que puede incluirse en la vasta 
corriente de la balada internacional. Por su estructura octo-
silábica es evidente que los corridos mexicanos provienen de 
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los romances españoles, que son, a su vez, parte de un cuerpo 
más extenso cantado en el siglo XII en Europa. La capacidad 
de difusión de los romances ibéricos estuvo siempre presente 
en los sucesos de la historia, y su éxito en tierras americanas 
constituye una prueba más del valor popular de dicho género, 
difundido y revitalizado por otras comunidades de origen 
español y galaico-portugués. 

Los corridos permiten suponer que representan ramos 
relativamente cercanos a una común tradición de origen his-
pánico. Tal es la cercanía con el tronco del romancismo, en 
ocasiones las coincidencias son extraordinarias y, por lo tanto, 

van más allá de la incidencia en vocabulario, 
tono e imágenes comunes. Los elementos 

usuales compartidos por estas tradi-
ciones impiden considerar que se 

traten de simples coincidencias, 
surgidas fortuitamente. 

Es posible distinguir, 
cuando menos, siete corrientes 
principales en la formación 
del género del romance en 
América: 1. La épica: cantos 
históricos. 2. El romancero 
novelesco. 3. El romancero 

de cautivos, presos y ajusticiados. 
4. Los cantos de vaqueros. 5. El ro-

mancero sagrado. 6. Tragedias y desastres 
ocasionados por la naturaleza. 7. La copla. 

Existe una serie de similitudes 
temáticas entre la epopeya hispánica o 

romancero heroico y el corrido que 
se ha desarrollado en México. Esta 
relación es particularmente evidente 

en aquellos cantares en los que 
celebran o lamentan las proezas 
y derrotas de ejércitos oficiales 
o bien de guerrilleros. Es decir, 
resulta evidente que la literatura 
popular española arribó al terri-
torio mexicano junto con las 

oleadas sucesivas de colonos, 
de tal manera que el corrido, 
no resulta ajeno al ro-

mance español en su forma y en su carácter narrativo, al 
derivarse de este género popular y oral.4 

la última gran zona de la expansión de los romances fue obra de 
la empresa colonizadora llevada a cabo por Castilla y Portugal, los 
dos pueblos navegantes del siglo XVI. Con los portugueses van los 
romances a las islas Azores, a Madeira y a América, por un lado, y al 
África atlántica y a la India asiática, por otro. Los españoles llevan el 
Romancero a las Islas Canarias y a todo el continente americano, en 
el que hoy perdura desde los rincones hispánicos de Estados Unidos 
(California y Nuevo México) hasta el extremo meridional de Chile, 
incluyendo las Antillas, donde su difusión es extraordinaria (Galmés 
de Fuentes A., El romancero hispánico, 1989: 29-30). 

Enmarcando al género poiesis (poesía) en las tres gran-
des temáticas (épica, dramática y lírica) que se fusionan en 
una dinámica literaria y cultural, el corrido queda como un 
género poético y musical netamente mexicano que emana 
del Romance, expresión privilegiada de la poesía narrativa 
en todo el mundo cultural hispánico, pero, es en los cantares 
de gesta donde se evidencia la función social de la literatura 
al ser propagadas las noticas a través de los juglares, quienes 
interpretaban estos cantares y romances, cuerpo menor de 
este relato, con una estructura usualmente de 16 sílabas 
compuestas en un verso blanco y uno asonado y que por su 
rima es más memorable para el pópulo. 

En el corrido encontramos la presencia del romancero tradicional, 
con su estilo tan depurado y acorde con una estética colectiva y 
con los mecanismos de la transmisión oral (Altamirano, 1990: 
64). 

Generalmente, el género del corrido consiste de un 
saludo y presentación del cantor y prólogo de la historia; el 
desarrollo de la anécdota, moraleja y despedida del cantor. De 
manera especial han llamado la atención a los investigadores 
las introducciones y despedidas en el corrido mexicano. Por 
ejemplo, tenemos el corrido de “Juanita Alvarado” que utiliza 
fórmulas cronológicas laudatorias.

La presencia, arrojo y triunfo del héroe y la heroína 
son preconizadas y el enemigo es objeto de desprecio o de 
burla. La influencia de estos temas da origen a un importante 
ciclo que en México proliferará, especialmente después de 
la Revolución de 1910. En estas versiones, dos rivales se 
enfrentan públicamente en una cantina, un baile, o alguna 
otra celebración de carácter popular y esta lucha servirá de 
modelo para evaluar los méritos del individuo e, implícita-
mente, los valores de la comunidad.
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 Cabe resaltar que, en la mayoría de los casos, el influjo de estos elementos se ejerció por medio de los impresos populares, 
de los cuales tenemos constancia en Nueva España desde el siglo XVII, así como de múltiples ejemplos de romances populares 
españoles impresos, y define como poesía tradicional aquella que se rehace en cada repetición, que se refunde en cada una de 
sus variantes, las cuales viven y se propagan en ondas de carácter colectivo, a través de un grupo humano... bien distinta de la 
otra meramente “popular”. La esencia de lo tradicional está, pues, más allá de la mera recepción o aceptación de una poesía por 
el pueblo...; está en la reelaboración de la poesía por medio de las variantes” (Menéndez Pidal, Ramón,1932: 74; 1953: 40).
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A pesar de las marcadas divergencias poéticas, históricas 
y lingüísticas, existe gran paralelismo entre el corrido y el 
romance de la época del siglo XV, como por ejemplo “El 
Maestre de Calatrava” y en los corridos donde se encomian 
las hazañas del “General Francisco Villa” (1914). En ambos 
cantares se presenta la figura del guerrero audazmente atacan-
do al enemigo ya “Con su brazo arremangado/ arrojárola la 
su lanza” o bien “con su pistola en la mano/ su rifle treinta-
treinta”. La presencia valerosa del héroe causa estragos entre 
el enemigo, quien huye “¡Cuán bien que corren los moros!”, 
y el enemigo del revolucionario, ya que éste “hizo correr a 
cincuenta”. En ambas narrativas el triunfo del protagonista 
es celebrado al derrotar el enemigo. 

La conexión entre los corridos y los cantares de gesta es 
que son anónimos, épicos y revelan hechos reales. La valentía 
en el cantar sobre la heroicidad mexicana, al igual que en los 
cantares de gesta, va unida con los conceptos de nacionalis-
mo, el honor y la fama. En el corrido mexicano el héroe tiene 
una vibrante personalidad y un sentimiento de orgullo y se 
invoca a sí mismo para revelar sus cualidades de caudillo: es 
valiente, generoso y, sobre todo, justiciero. Sin embargo, la 
evidencia lleva a conjeturar que el género ha sufrido transfor-
maciones en su desarrollo. Es decir, que en algunas zonas con 
poblaciones de origen español y de costumbres y condiciones 
sociales similares, se han importado, han sobrevivido y se han 
explayado cantares en los cuales hay semejanza en la manera 
como se elogia el valor y la justicia, se censura la crueldad y la 
traición y se lamenta la desgracia y muerte.

Se debe mencionar […] la escasa probabilidad de que el corrido sea 
simplemente un préstamo o imitación del romancero hispánico. 
Es decir, que la evidencia literaria demuestra que los corridos son 
creaciones de autores populares que han tomado materiales del 
legado común español y, concibiendo una nueva tradición, han 
conformado un género con características y convenciones locales 
Es así como las diversas corrientes del romancero hispánico vienen 
a alimentar la creación de una tradición corridística que, tomando 
algunos aspectos de la tradición peninsular, origine nuevos cantares 
con una problemática y lenguaje originales (Hernández, Guillermo 
E., Nuevas perspectivas sobre el corrido: implicaciones de complicacio-
nes y estudios, Universidad de California en Los Ángeles). 

Debido a que en los pueblos a lo largo del territorio 
nacional se cantan hechos reales y gestas de los héroes 
locales, hay variantes surgidas de la tradición oral, como 
cuando el juglar olvida la historia e improvisa, la gente 
misma completa estos vacíos. Además de los caudillos, 
la Revolución tuvo diversos motivos que se resaltaron en 

los corridos, otras figuras merecedoras de las canciones 
compuestas en los momentos de la lucha, de la victoria 
o la derrota. Se cantan motivos amorosos, crónicas 
de sucesos naturales, y desde luego, relatos de 
hechos históricos que se sitúan desde los días 
de la Independencia hasta que concluye la 
Revolución Mexicana. Sin embargo, en la 
conciencia popular, el corrido tiene que 
ver mayormente con la última.5

La presentación del y de la prota-
gonista en términos heroicos es otra 
de las características del género, que 
tienden a ubicar a sus personajes 
en escenarios públicos, donde la 
comunidad observa aquellas ac-
ciones que después serán objeto 
del comentario general. Estas 
representaciones frecuentemente 
ocurren en escenarios naturales, ya 
sea el campo, un terreno agrícola, 
la sierra, el camino, o bien regiones o 
pueblos conocidos. 

Muchas mujeres participaron como 
combatientes en las batallas, algunas 
ocupando el lugar del marido muerto, he-
redando incluso el grado militar y lograron 
ganarse el respeto de sus subordinados, otras 
haciéndose pasar por hombres se pierden en-
tre la tropa y algunas más en forma sanguinaria 
implantaron justicia por propia mano. La litera-
tura ha elaborado un estereotipo de estas soldaderas 
dotándolas de características tradicionalmente mascu-
linas: la valentía, el aplomo y la bravura son atributos 
que se destacan en ellas. 

El caballo, otro motivo predominante, tiene un exten-
so valor para el héroe: su presencia nos remonta a la épica 
castellana más inicial. De esta manera podemos comprender 
fácilmente la abundancia de estas composiciones elaboradas 
con tomas de caballos. 

La figura del héroe de la Revolución queda delineada 
con el caballo, animal que en muchas ocasiones se personifica 
y se vale de artimañas para que su jinete evite el peligro y 
la muerte en el campo de batalla. La complicidad entre el 
héroe y su caballo es absoluta y en muchos casos se le adju-
dican al corcel capacidades casi humanas como la fidelidad, 
la abnegación y el coraje. En uno de los corridos, el caballo 
llamado Cuaco llora la muerte de su jinete y se lamenta por 
no poder defenderlo.
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La espada, al lado del rocín, constituye otro elemento 
de coincidencia entre la épica ibérica y el 

corrido mexicano. 

El héroe, en ambos mundos, hace de sus armas un objeto 
de especial orgullo. No debemos olvidar que, por influencia 
de la cultura mozárabe, el Cid llegó a elogiar sus espadas, las 
personificó y les dio nombres propios. 

Asimismo, el ferrocarril surge como arquetipo en los 
corridos. Al ser el medio de transporte innovador y funcio-
nal en aquellos tiempos, de alguna manera representa “la 
modernidad”. Arquetípicamente es el acero y el metal los 
que representan la fortaleza del cuerpo social moviéndose, 
y lo pesado del esquema gubernamental que se pretendía 
modificar. Representa además la persistencia del pueblo para 
embestir a la misma época y trascender hacia el futuro; tal 
vez esto explique la larga espera del personaje principal de 
Juan José Arreola en El guardagujas. 

Fue durante la guerra de Independencia y hasta terminar 
la Revolución Mexicana y las revueltas religiosas o caciquiles, 
desde 1926 hasta 1934, que el género prosperó y adquirió los 
conocidos tonos épicos que tanto se resaltan, produciéndose 
el grueso de los ejemplares que se refieren a líderes revolucio-
narios, religiosos o populares. De manera que los corridos nos 
muestran a los personajes épicos desde un lado más humano, 
incluso, humorístico; están llenos de matices y melodías sobre 
las costumbres de los ejércitos de la Revolución. Podemos 
entender, a través de los textos, cómo en algunas fases del 
conflicto había ciertas alianzas, por ejemplo entre Madero, 
Villa y Zapata. En otros, escritos posteriormente, podemos ver 
cómo esas antiguas alianzas fueron rotas y los protagonistas se 
transformaron en acérrimos enemigos. También nos cuentan 
de sus batallas, de sus triunfos y derrotas. 

Es de notar el recurso épico de representar despectivamen-
te al enemigo en contraste con las figuras favorecidas por el 
narrador y su público (mexicanos y gente del pueblo), quienes 
despliegan virtudes de justicia y valentía. Con frecuencia en 
los corridos se emplea la ironía, y de manera especialmente 
cruel al representar a la muerte. Puesto que la vida cotidiana 
involucra a los soldados en situaciones peligrosas, la idea de 
morir y renacer adquiere un particular significado. 

Los papeles, aunque definidos ancestralmente, fueron 
trastocados en la Revolución; nuevas formas de relación se 
establecen entre hombres y mujeres, se rompen esquemas 
que habían imperado como norma de conducta: la presencia 
femenina en la revuelta no se limita, empero, a las soldaderas; 
en ella participaron mujeres de distintos estratos sociales, en 
las diversas facciones y desde los distintos frentes. Las muje-
res trabajaron como despachadoras de trenes, telegrafistas, 
enfermeras, farmacéuticas, empleadas de oficina, reporteras, 
editoras de periódicos, mujeres de negocios y maestras. 

Otra convención del género que aquí nos atañe, con-
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siste en la representación gráfica de escenarios en donde 
ocurren hechos de importancia narrativa, como ejemplifica 
el corrido revolucionario Derrota de Villa en Celaya, que al 
igual que en las Mañanitas de Hidalgo, se agudiza el suspenso 
al describir los preparativos para la batalla. 

Hasta el arribo y consolidación de los medios electrónicos de 
comunicación masiva en la segunda mitad del siglo XX, el corrido 
fungió en México como un medio informativo y educativo de 
primer orden, incluso con fines subversivos, debido a su aparente 
simplicidad lingüística y musical, apropiadas para la transmisión 
oral. A partir de entonces perdió en gran medida su papel infor-
mativo, transformándose, por una parte, en un ingrediente del 
culto folclorista, y por otra, en la voz de los nuevos subversivos: 
trabajadores oprimidos, productores y traficantes de drogas, 
activistas de izquierda, campesinos emigrantes.6 Esta vertiente 
es la considerada por los académicos como la etapa “decadente” 
del género y que tiende a borrar las características estilísticas y 
estructurales del corrido revolucionario o tradicional sin mostrar 
aún una pauta clara o unificada de evolución. 

Tras popularizarse la radio y la televisión, el género del 
corrido ha evolucionado hacia un nuevo estado, aún en pro-
ceso de maduración. Los ejemplares vivos más antiguos del 
corrido son versiones intertextuales de romances españoles o 

leyendas europeas, relativos sobre 

todo a amores desgraciados o sublimados, así como a temas 
religiosos. Éstos, que incluyen (entre otros) La Martina, de 
Irma Serrano, y La Delgadina, muestran las mismas pautas 
estilísticas básicas que la mayoría de los corridos posteriores: 
tiempo de 1/2 o 3/4 y composición literaria en “verso menor”, 
es decir, versos de ocho o menos sílabas fonéticas, agrupados 
en estrofas de seis o menos versos. 

Dignos de mencionar son los temas de fatalidades, catástro-
fes y desastres naturales. En estas composiciones se descri-

ben las desgracias ante una serie de contingencias: tales 
como naufragios, terremotos, inundaciones, incendios, 
erupciones de volcanes, y en tiempos modernos, acci-
dentes aéreos, ferrocarrileros, automovilísticos, o bien 
epidemias así como otros fenómenos mortales. Debe 
mencionarse también la copla y su influencia ocasional 
en el corrido, ya sea en estrofas aisladas, estribillos o 
como elementos líricos que realzan a la narrativa y a 
sus personajes. 

Asimismo, existen los cantares dedicados a ciudades 
–vocablo evidentemente femenino– que, como otros 
panegíricos a personajes poderosos, hombres ricos, o 
famosos, son variaciones que podrían clasificarse con 
sus congéneres humorísticos y dentro del cual caben 
las parodias, exageraciones y burlas. 

En el área cultural mestiza mexicana, estas 
variantes del corrido están igualmente vivas y son 
cantadas a la par que otros géneros populares 
narrativos, como la valona (Michoacán), el son 

arribeño de la Sierra Gorda (Guanajuato, Hidalgo 
y Querétaro) y otros. Su vitalidad y flexibilidad 

permiten que en la actualidad existan letras origi-
nales de corridos interpretadas en géneros musicales 
extranjeros, como el blues y el ska, e incluso letras en 
idiomas distintos al castellano, como las traducidas 
o compuestas por las comunidades indígenas de 
México o por las comunidades “chicanas” en Esta-
dos Unidos que usan el espanglish. En estos géneros 
es común el tema de mujeres valientes narrando las 

aventuras de distintas damas que se inmiscuyen en 
el contrabando de drogas hacia Estados Unidos, 
como por ejemplo el corrido Los traficantes (la 
historia de Yolanda), del compositor Paulino 
Vargas Jiménez. 

En el occidente de la república aparecen 
narraciones musicalizadas, como por ejemplo La 

mujer de blanco –llamada también Corrido de la 
aparecida–, que versa sobre una joven que se 
aparece a los conductores de tractocamiones 

Ilustraciones tomadas de la revista 

Crónica Ilustrada. Revolución Mexicana



139 

La presencia femenina en el corrido mexicano 

(tráilers) en los pasos solitarios de las carreteras del Occidente 
y Costa Pacífico mexicanos. Consta la existencia de dos va-
riantes: la interpretada por músicos populares en Zapotlanejo 
y la del rockero Jaime López; esta última, musicalizada como 
“balada-rock”. 

El siglo XX y los inicios del XXI son escenario del fortale-
cimiento de una conciencia social cada vez más amplia respecto 
a los problemas no resueltos en la situación de explotación y 
opresión de la figura femenina. Son las luchas políticas, sociales 
y culturales de las mujeres que han abierto mejores condiciones 
para avanzar en ciudades como México. Sin embargo, los obstá-
culos a estas luchas y a las causas genuinas de la hembra también 
se intensifican. Las fuerzas conservadoras, que ejercen el poder, 
despliegan en nuestros días un trabajo ideológico sin preceden-
tes, ahora apoyados en medios de información más sofisticados y 
con una amplísima cobertura. En los últimos años, no obstante, 
se multiplican diversas organizaciones encabezadas por féminas, 
como en el caso de nuestro país, unidas en la creciente ola de 
protestas y nuevas formas de lucha en torno a los repudiables 
asesinatos de cientos de mujeres en Ciudad Juárez. 

Es indudable la creciente participación económica y 
social de la mujer, así como, su cada vez más relevante papel 
en la cultura. Hoy más de 50% de la población económica-
mente activa en México es femenina; tanto en la economía 
informal como en la industria maquiladora, en la educación 
y en otras importantes actividades son ya varios millones 
de trabajadoras representando en ellas la indiscutible ma-
yoría; las mujeres son ya 45% de los estudiantes de nivel 
superior y su participación como profesionistas es creciente. 
Sin embargo, aún sus salarios son evidentemente menores 
respecto a los del hombre en trabajos similares, igualmente 
las oportunidades de empleo y la promoción a puestos de 
más responsabilidad y salario siguen seriamente rezagadas, 
a lo que habría que agregar la reconocida doble jornada y 
el crecimiento del número de madres solteras, responsables 
únicas de ya millones de hogares. 

Las mujeres, cada día cobran mayor presencia en las or-
ganizaciones que juegan un papel central en las luchas de los 
pueblos, como lo demuestra 
la historia, y es en esos 

procesos en los que la mujer avanza, se libera, y protagoniza. 

Notas:

1 Desde la Sierra de Guerrero se lanzó el Plan Político y Social, cuya redac-

ción se confió a Dolores Jiménez y Muro, quien había sido redactora de El 

Diario del Hogar; en este documento, escrito por revolucionarios de cinco 

entidades de la república, se desconoció el régimen porfirista por “haber 

suprimido la prensa independiente, cerrado clubes, prohibiendo toda 

manifestación reveladora de la opinión pública y llevando a las cárceles, 

sin respetar a las mujeres… y se propuso modificar la ley de imprenta, 

proteger a los indígenas, aumentar los jornales de los trabajadores de 

ambos sexos y reducir a nueve las horas de trabajo”. María Hernández 

Zarco se hizo notable porque en 1913, cuando todas las imprentas de la 

capital se negaron a imprimir el discurso del senador Belisario Domín-

guez, donde condenaba el régimen de Huerta, ella lo hizo a escondidas, 

por las noches, en el taller de Adolfo Montes de Oca, donde trabajaba. 
2 Las periodistas formaron durante la época revolucionaria parte de un 

grupo de mujeres en la actividad política y social. Fundaron periódicos de 

oposición al régimen y en defensa de las clases desvalidas. Juana Belén 

Gutiérrez de Mendoza dirigió el periódico Vésper, consagrado a defender a 

los mineros y a combatir la dictadura. Esta publicación llamó la atención 

de la opinión pública y el mismo general Díaz advirtió la presencia de esas 

hojas. Guadalupe Rojo, viuda de Alvarado, directora del periódico Juan 

Panadero, fue presa en la cárcel de Belén por defender a los campesinos de 

Yautepec. Periódico difundido en Guadalajara y después en México. Emilia 

Enríquez de Rivera, Obdulia, sostenía ideas renovadoras en la revista Ho-

gar; mientras que Julia Sánchez, Julia Mata, lanzaba violentas críticas a la 

oligarquía en El látigo justiciero. 
3 En los complots, paso de armas, correos y difusión de noticias, sobresalieron 

Carmen Serdán, hermana de Aquiles Serdán; Carmen Alatriste, su madre; y 

Francisca del Valle, su esposa; también se involucraron Guadalupe, Rosa y 

María Narváez, quienes coordinaron las operaciones en el estado de Puebla, 

imprimieron y repartieron proclamas, así como distribuyeron armas, para 

luchar contra el régimen de Díaz. 

Carmen Serdán y las hermanas Narváez fueron las primeras colaboradoras del 

movimiento precursor; después participaron como orientadoras ante la dispersión 

originada por el asesinato de Serdán y trabajaron en la distribución de armas, 

correos, noticias y órdenes. Como verdaderas conspiradoras, tenían sus seudóni-
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mos: Carmen Serdán era “Marcos Serratos”, Guadalupe Narváez era “María 

Gómez” y Rosa era “Rosa Nerbo”. Al mismo tiempo, en Chihuahua, Juana 

Gamboa prestó servicios de correo.
4 Vale la pena recordar que “…es un género épico-lírico-narrativo, en 

cuartetas de rima variable, ya asonante o consonante en los versos pa-

res, forma literaria sobre la que se apoya una frase musical compuesta 

generalmente de cuatro miembros, que relata aquellos sucesos que hieren 

poderosamente la sensibilidad de las multitudes; por lo que tiene de épico 

deriva del romance castellano y mantiene normalmente la forma general 

de éste, conservando su carácter narrativo de hazañas, guerras y combates, 

creando entonces una historia por y para el pueblo” (Mendoza, Vicente T., 

Romance y Corrido. 1939:690-695).
5 Una importante corriente del romancero la constituyen los temas nove-

lescos y amorosos; en éstos las amarguras y vicisitudes de los amantes 

adquieren gran importancia. En los corridos la partida, la ausencia o la 

infidelidad de la amante es un motivo común. Dentro de esta corriente el 

papel de la mujer viene a ocupar un lugar especial en la poesía popular 

de gran número de corridos. Usualmente el romancero de temas noveles-

cos se recrea a través de ejemplos en los cuales algún conflicto personal, 

local o familiar viene a destruir la armonía doméstica. Estos conflictos 

incluyen dificultades que surgen a partir de la crueldad de los padres, 

desobediencia de los hijos, infidelidad de una mujer, venganza del novio 

o del marido, deslealtad de un hermano, traición de un compadre o amigo 

y otras faltas semejantes que ocasionan desgracias y fatalidades. Dentro 

de este ciclo destacan los corridos de hijos desobedientes. Es el caso del 

romance de Sebastiana del Castillo y del corrido de Teresa Durán quienes 

representan el modelo de la mala hija, cuya conducta desalmada la orilla 

a asesinar a sus padres.
6 …por otro tenemos la presencia del romancero “vulgar” o “de ciego”, del 

cual “la vertiente artificiosa del corrido heredó el estilo afectado y vulgar 

[...] y la tradicional continuó su amplia temática tremendista y recreó de 

diversas maneras el arquetipo del bandolero y del valentón” (Altamirano, 

1990: 64).
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Bienaventurados
yunuEn EsMEralda

a ruBén BOnifaz nuñO

Bienaventurados los que deambulan el insomnio 

los que sufren 

los que han perdido la paciencia 

los que no pueden escuchar buenas razones

porque hay cuestiones para las que ninguna razón puede ser buena

Bienaventurados los que cargan su corazón con furia

                               Y sueñan rabiosamente

                         Y llenos de dolor se despiertan a tirar los muros

los que saben que algo nos está faltando

que esto anda muy mal 

Bienaventurados los que no están conformes

porque usarán toda la fuerza de su iracundo corazón para mover 

[el mundo

Ilu
st

ra
ci

ón
: F

on
do

 R
es

er
va

do
 d

el
 IM

C



 142 verano-otoño de 2010

Crisálida
yunuEn EsMEralda

Con un titán creciéndome en el pecho

Con un arca repleta de porvenires

Con cajas medio abiertas 

Donde asoman flores y corceles

Para viajar de pronto

Con unas manos llenas de tumultos 

Y de buenas y de malas palabras 

Vocifero y vocifero y grito: 

¡Que esto no ha acabado!

 Las palabras se me  agitan en los puños 

Por que son alas las palabras

Me levanto 

Desarmo a la quietud

Destrono el viejo sueño 

Dudo todo

 Con la trompeta atada al cuello

Armo el sonido

 Tomo en mi voz 

El aullido de los solos

La soledad de los cobardes

Y a veces me avergüenzo

Por creer que un solo hombre

Puede cambiar al mundo:

Yo necesito de todos.

Ilustración tomada de la revista Crónica 

Ilustrada. Revolución Mexicana



Más allá del folclor está el embrión 
de la llama revolucionaria

MarcEla MagdalEnO

que la de ellos. Nuestros padres se murieron en la lucha, y anduvieron en ella desde 1906; yo tuve el privilegio de acompañar a mi padre 
y así conocí a personajes muy grandes. Alguna vez el general Obregón comió en la humildísima casa nuestra, en Aguascalientes. Pero nos 
hemos estado marcando recíprocamente porque lo que hemos bebido, repito, es indistinto del pueblo, que al fin y al cabo es el que marca 
las profundas hondas de la historia; pero se necesita un médium y el médium es el apóstol, un Flores Magón, un Madero, un Carranza, 
un Villa –con su salvaje furia revolucionaria–, un Zapata.

El legado ideológico de Magdaleno se debe, en parte, a su padre Vicente Magdaleno Reding, un liberal, juarista, 
magonista, miembro del Club Insurrecto “Luz y Verdad”, anticlerical, maderista, y, después del desencanto revolucio-
nario, metafísico. Su madre María del Refugio Cardona, primera maestra rural del pueblo, amante de las letras, infiltró 
en sus hijos el interés por los libros. Su familia giraba en torno a una tía abuela, dueña casi del pueblo, que hablaba con 
los muertos, tíos arrieros y primas rezanderas que levantaban cruces, bajaban colgados y vestían santos. En su infancia, 
Mauricio jugaba en el atrio parroquial, junto al reloj que siempre marcaba las doce, ya que en una de tantas guerras un 
forajido lo baleó, deteniendo el tiempo, después de que su amada se fugara con otro. Terminando el pueblo se vislumbra 
un hermoso cañón, que en primavera drena agua cristalina hasta entroncar con los ríos que abrazan el panteón; así era 
Tabasco Zacatecas.

Mauricio creció, como él mismo describe: 

… bajo los relámpagos de la Revolución, sintiendo de cerca el vigor que la impulsaba y siendo testigo de sus realizaciones institucionales; el 
vértigo que arrolló a sus caudillos, la pasión de sus líderes y el sacrificio personal de miles de seguidores, sobre los que se fincaron triunfos 
y derrotas, son capítulos que no es posible inadvertir en la evocación.

auricio Magdaleno nació en mayo de 1906, en Villa del Refugio 
Tabasco, en un Zacatecas contagiado de furia revolucionaria y 

la remembranza de las alegorías del águila republicana y el águila 
imperial, transitando como legión sobre el espinazo de la sierra. 

Magdaleno fue un hombre comprometido con su tiempo: novelista, 
dramaturgo, guionista, ensayista, educador y luchador social. Las huellas 
de su tinta dejaron plasmada la problemática social, la sicología del indio, 
la tiranía del eterno caudillo, las masas aplastadas, y de un campesino 
enamorado de su parcela; en un país inconforme, sediento de justicia, 
dividido en facciones inconciliables. De soldaderas espías, y hombres 
con la cartuchera ceñida a la cintura, de fusil salpicado de sangre fresca, 
de sombreros grandes, machetes y licor de caña. 

En una entrevista que Carlos J. Sierra, le hizo en 1970, cuando era 
Subsecretario de Asuntos Culturales del Ministerio de Educación Pública, 
Magdaleno comenta: 

¿Que qué influencia teníamos de la Revolución? La mía fundamental, y creo 

Ilustración: archivo de Marcela Magdaleno
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Marcela Magdaleno

Don Vicente Magdaleno fue en su adolescencia ma-
rinero y poseía un latente talento culinario. Dueño de 
un pequeño comercio llamado “La Florida”, en Villa del 
Refugio Zacatecas. Comercio disfrazado de miscelánea, 
vientre gestante de ideas liberales, guarida de inconformes, 
albergue de campesinos dolientes, núcleo de actividades 
clandestinas, donde se organizaban tertulias, para leer re-
ligiosamente El Hijo del Ahuizote, La Sucesión Presidencial 
de 1910, Las Ruinas de Palmira; y algunos ejemplares so-
viéticos y franceses inspirando estrategias para una lucha de 
igualdad y libertad. Magdaleno al final de sus días escribió: 
“La Revolución no ha fallado, han fallado los hombres. 
Tenemos que recapacitar, la Revolución nos dejó un nuevo 
concepto de vida, lo debemos entender, hacer conciencia y 
luchar por nuestra patria, que si es rica en recursos mucho 
más rica en su gente. Somos gente buena, sólo necesitan 
sabernos llegar”.

civil cuando calló Madero, lo arrancaron del puesto, 
dando de santos que no nos hubieran arrancado la vida. 
Me dolió en lo personal, porque merced al puesto, dis-
frutábamos de un palco en el Teatro Morelos, al lado 
del que ocupaba el gobernador: en él gocé las efímeras 
temporadas de ópera, tanto efímeras que se reducían, 
invariablemente a una cuantas semanas, y los inolvida-
bles filmes de Mack Sennet, la Bertini y la Menichelli; y 
aquel gran espectáculo de “Cabiria de D’Annunzio”, en 
que nos fue presentado el glorioso Maciste, antecedente 
de tantos atléticos héroes cinematográficos que, por 
cierto, no le llegarían a la cintura.

En 1914, don Vicente, amigo de Pancho Villa, 
asistió a la Convención de Aguascalientes, llevando 
a sus dos hijos mayores, Mauricio y Vicente. El 
evento quedó impreso en la memoria del escritor. 
En su diario personal escribió: “Ahí conocí yo, a 
personalidades como Lucio Blanco, Felipe Ángeles, 
a Obregón, aún con dos brazos, y a Villa”. Así vivió 
su juventud, contagiada del clima revolucionario 
que posteriormente delinearía en los personajes de 
sus novelas y en diálogos cinematográficos. Otro 
cambio de ciudad nutre la creatividad del escritor. 
La familia Magdaleno se reubica en la ciudad de 
México en 1920, asentándose en la calle Artículo 123.
Enfrente de lo que era el primitivo diario Excelsior, 
de Alducin, y hasta allí les llegaba el estruendo de las 
rotativas periodísticas. Su padre consigue trabajo en 
una fábrica de máquinas de escribir. Con la inter-
vención de José Vasconcelos, Mauricio se inscribe en 

Magdaleno inició estudios en su tierra natal, pero debido a las con-
tiendas revolucionarias sus padres decidieron llevarse a sus cuatro 
hijos a un lugar más seguro. Esta anécdota quedó plasmada en un 
texto llamado Rasgos para un retrato, 1983:... “Yo venía de lejos, 
de muy lejos, y eso no necesitaba rematármelo nadie. Un lejos de 
casi día completo, de siete de la mañana a siete de la tarde, en burro 
mi madre con mi hermana en ancas, y en burro igualmente mi 
hermano y yo (sólo mi padre montaba a caballo, un canelo de alba 
crin según mi recuerdo).Tras comer en Calvillo, en un mesón que 
trasudaba fuerte olor a guayaba y caer en Aguascalientes al apagarse 
unos coloretes de luces, entrando por la calle de Guadalupe...”

En la ciudad de Aguascalientes, lugar amado por el escri-
tor, termina su primaria y secundaria. De su padre cuenta: 

Mi padre fue presidente municipal. Y duró tanto como un cuento 
de Calleja; cuatro, cinco meses. Después los huracanes de la guerra 

Ilustración: archivo de Marcela Magdaleno
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la Escuela Nacional Preparatoria. Pese a la insistencia de sus 
padres de dedicarse a una carrera decente y no de bohemios, él 
comienza a escribir, privilegio del cual no disfruta su hermano 
Vicente, quien estudió Talleres y Oficios, sin dejar jamás el 
noble oficio de la poesía.

En aquel tiempo, los hermanos Magdaleno se vuelven 
admiradores de José Vasconcelos, como la mayoría de los 
jóvenes inquietos de la época, sedientos de leer verdades. Los 

artículos del filósofo, enviados desde Buenos Aires, arden en 
sus venas. Conocían las grandes contradicciones; en la prepa-
ratoria se rebelaron del ex ministro. Sin embargo recordaban 
con admiración cuando llenó las aulas con distinguidos 
huéspedes, departiendo sobre las grandezas de la literatura 
universal, como Gabriela Mistral, Salomón de la Selva, Pedro 
Henríquez Ureña, Berta Singerman, quienes se sumaron a 
la campaña de alfabetización repartiendo personalmente los 
clásicos libros verdes. Vasconcelos mencionaba: “Prefiero que 
aprendan leyendo a Dante o a Sócrates que a cuentitos bara-

tos”. Magdaleno comenta “En aquel entonces, los invitados 
de Vasconcelos eran para mí, figuras míticas, sin conocer 
exactamente lo valiosa de su vida artístico e intelectual”. 

Después de la preparatoria ingresa un año en la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, pero no terminó sus estudios, 
argumentando que “las leyes no eran lo suyo”, consagrándose 
de tiempo completo a escribir. Se incorporó al periodismo. 
Trabajó en El Demócrata, con Vito Alessio Robles, como 

corresponsal, viajando por muchas partes del país. En 1927 
publicó su primera novela llamada Mapimí 37, editada en 
los talleres de Revista de Revistas. En septiembre de 1928 
Vasconcelos regresa de un largo destierro, apareciendo del 
otro lado de la frontera de Estados Unidos, dispuesto a 
encabezar la oposición. Lo esperaba todo, menos que unos 
jóvenes, que habían sido sus adversos, respondieran a su 
llamado. Siguiendo el ardiente alarido de “Ayer Madero 
hoy Vasconcelos”, los jóvenes impulsados por un espíritu 
de justicia y libertad, crearon un movimiento estudiantil y, 
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fueron temidos por los profesores de la vieja escuela positivista, 
que los apodaron “Los cachuchas roja”. Dejando plasmado su 
ímpetu en un himno llamado “Alma Obrera”:

Somos vasconcelistas de nuestra Nación,
 todos voluntarios no por un tostón;
Al toque de clarines vamos a luchar
Por la Patria Nueva y la Libertad (se repite).
¡Que muera sí! ¡Qué muera sí! ¡La imposición! ¡la 

imposición!
Que a nuestra Patria viene a fastidiar
No haya piedad! ¡No haya piedad!

Entre los cuadros dirigentes del vasconcelismo figu-
raban Germán de Campo –muerto por bala en 1929–, 
Adolfo López Mateos, Antonieta Rivas Mercado, Ale-
jandro Gómez Arias, los hermanos Vicente y Mauricio 
Magdaleno, Medellín Ostos, Antonio Armendáriz, Sal-
vador Azuela, Andrés Pedrero, Antonio Helú, Bustillo 
Oro, Raúl Poús Ortiz, María de Jesús Mejía, Ángeles 
Farias y Andrés Henestrosa. Este grupo se reunía en 
la calle de Cuba número 75, en el club del Partido 
Nacional Antirreeleccionista, fundado por ellos, 
ayudados por Medellín Ostos, para leer textos rusos 
de William Godwin, Ida Mett, Piotr Arshinov, 
Valevsky; ya que el lema “Tierra y libertad” estaba 
sepultado bajo las ruinas de una nación despojada 
y hambrienta. El Frente Nacional Renovador, 
apoyaba a José Vasconcelos, elevando el lema 
de José María Luis Mora “las revoluciones que 
persisten son las de la conciencia”. Más que 
una postura frente a la fracción revolucionaria 
que intentaba sostener el poder, éste fue un 

alarido de conciencia que marcaría el rumbo de sus 
vidas. Los jóvenes, que utilizaron las aulas como refugio para meditar 

poniéndose al servicio de Vasconcelos, que era todo para ellos, de filósofo 
a político, de reformador a antirreeleccionista, pero sobre todo, custodio 
de la educación mexicana. Esta impetuosa adhesión al ex secretario de 
Educación Pública fue testimoniada en libros como Las palabras perdidas,
de Mauricio Magdaleno; Germán de Campo una vida ejemplar, de Juan 
Bustillo Oro; La campaña de Vasconcelos, de Antonieta Rivas Mercado. 
Andrés Henestrosa también deja testimonio de esta ardiente campaña, en 
algunos de sus artículos periodísticos publicados en El Nacional.

Mauricio Magdaleno se refiere a esa lucha de la siguiente manera: 

Así fue como una causa que acaudilló José Vasconcelos que propugnó un elevado 
estatuto, tan elevado que en su hora fue recusado como utópico ajeno a la realidad 
nacional. Por fin la familia política que le cerró el paso al poder, quedaron ahí 

Ilustración: 

archivo de Marcela Magdaleno
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golpeando desesperadamente en el vacío como también muchos prospectos 
y muchas palabras perdidas. 

El vasconcelismo representaba para la juventud el último suspiro 
revolucionario. Consumado el fraude electoral vasconcelista, Mag-
daleno, afligido y frustrado por haber sufrido de cerca el asesinato 
de varios de sus amigos, viaja por el país, y va madurando su ojo 
cinematográfico. Conoce varias etnias que develan su espíritu, mos-
trándole sus realidades crudas, sarcásticas, en una nación saqueada 
y ninguneada por sus mandatarios. En un breve ensayo llamado 
Tres jornadas del indio, Magdaleno muestra sus condiciones de vida: 

El indio desvalido tiene que luchar solo contra una legión de parásitos 
insolentes que le decomisan la mercancía, le amenazan con la cárcel y le 
exprimen los bolsillos.

En 1932, Magdaleno le da otro giro a su vida, fundando con 
Juan Bustillo Oro, la compañía teatral llamada El Teatro de Ahora. 
Al inicio adaptan obras que reflejan los problemas políticos y socia-
les de la época. Los jóvenes trabajan el género chico, ayudados por 
Joaquín Pardavé y el empresario Roberto Soto, montando obras 
como Corrido de la Revolución, El pájaro carpintero, El periquillo 
sarniento, adaptación de la novela de Fernández de Lizardi y El 
romance de la Conquista. 

Posteriormente ambos se plantean un tremendo plan trimestral, 
la hazaña más increíble de su vida, escribiendo y representando 
obras con los siguientes principios: 1.Una dramática esencialmente 
política (traducir la temperatura social de sus días); 2. Una dramática 
revolucionaria de lucha anti individualista, anti sicológica y realista 
básicamente de servicio social; 3. El mensaje de la lucha y protesta 
llegará a los que no saben leer; 4. Usar el tema mexicano y mostrar 
una fase de lo hispanoamericano; 5. La crítica humana y universal; 
6. La creatividad con valores, explorando el arte dramático; 7. El 
teatro como algo popular y revolucionario; 8. Ensayar y releer la 
“revolución” en escena, y con la óptica de las masas abrir un espacio 
para discutir la nacionalidad. Sus personajes son obreros, emplea-
dos y campesinos; y sus temas normalmente trágicos tomados del 
espectáculo de la vida misma.

 Leyendo la sinopsis de las obras comprendemos que hoy están 
más vigentes que nunca. Uno de los aspectos más valiosos del Teatro 
de Ahora fue su trabajo en equipo; la compañía teatral se organizó en 
cooperativas, el grupo se formaba de pintores, escenógrafos, escritores 
y actores. Entre las obras de Magdaleno están Trópico, representada 
en noviembre de 1933, donde encarna la voracidad del capitalismo de 
una compañía petrolera que domina Centroamérica, posteriormente 
este tema será llevado a la pantalla en Gran Casino o Tampico dirigida 
por Luis Buñuel en 1947. Pánuco 137 es la dramatización de su novela 
Mapimí 37.

Ilustración: 

archivo de Marcela Magdaleno
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Sus obras teatrales tuvieron poca acogida entre el público 
porque fueron boicoteadas por algunos intelectuales mexica-
nos, los Contemporáneos. Salvador Novo que estuvo en el 
estreno de una de sus obras escribió una crítica nada piadosa 
en su columna teatral, considerando al Teatro de Ahora 
como el Teatro de Nunca. Esos comentarios no menguaron 
su ímpetu, y Magdaleno respondió: 

Separarnos de la temperatura social NUNCA. “Nosotros no con-
sentimos la temática trillada de los conflictos amorosos ni temas 
de alcoba con ridículos adulterios”-El Teatro de Ahora hincó su 
espada en la injusticia, e hizo hablar a quienes los gobernantes 
callaron y mandaron a vivir cien metros bajo tierra.

Para Magdaleno y Bustillo Oro la ideología no se silen-
ciaba ni con rifles ni celdas, es allí, en la caldera divina de 
la dramaturgia, donde se vivifica esencia de la justicia y la 
libertad. A pesar de la 

crítica de los Contemporáneos, Bustillo Oro y Magdaleno 
fueron felicitados por Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, 
Vasconcelos, Waldo Frank, y otros intelectuales de visiones 
amplias, entendiendo la mirada reducida de los aristócratas 
confinados, exclusivamente, a las lecturas en atril. En contraste 
a la élite aristócrata, Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo 
Oro rescatan la voz de los obreros, empleados y campesinos; 
y sus temas son trágicos, tomados del espectáculo de la vida. 
Leyendo la sinopsis de estas obras comprendemos su vigencia. 
Emiliano Zapata: tragedia de la revolución agrarista, contada 
por los de abajo. Tiburón: farsa humorística en la que se pintan 
las bajas pasiones que produce el afán de riqueza en el hombre, 
representada de un modo gracioso y pintoresco. Pánuco 137: la 
histórica de nuestros pozos petroleros. Masas: la tragedia de las 
multitudes hambrientas que actualmente se lanzan a la calle de 
las ciudades de todo el mundo a cumplir el dramático destino 
que les fija la época. Tres días rojos: revisión teatral de los trá-
gicos sucesos de Río Blanco en 1907, en los que la dictadura 

porfirista trazó con sangre el primer sacrificio de 
los trabajadores mexicanos. 

Éxito: la única 
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preocupación de esta época es la organización capitalista: triun-
far económicamente no importa a quién haya que aplastar, no 
importa a quién haya que explotar. Justicia AC: ¿Hasta qué 
punto es justa la justicia? ¿Realmente se hace justicia en un 
mundo por medio de los tribunales? Vivir: la actual disolución 
de la familia. El sucio ambiente actual, plagado de ambiciones 
individuales, llevando a los miembros de la familia a los más 
bajos procedimientos para lograr esto que en el lenguaje mo-
delo de las clases ociosas se ha dado por llamarse vivir: lujo, 
placeres, vicios. Los que vuelven: una de las más dramáticas 
piezas, la miseria aventando al bracero mexicano al otro lado de 
la frontera y luego ella misma volviendo a empujarlo a su país, 
los sufrimientos del trabajador mexicano en tierra extranjera 
y su triste y un desalentado retorno. 

Al respecto Magdaleno escribe: 

Tratamos temas intensamente nacionales de la vida de las masas 
popular, que sufre el dolor callado y la angustia oscura: lejos de 
“la sociedad del rastacuerismo retórico de los hombres insensibles 
o escépticos de alma incendiada de los bobos poemas y demás 
lucubraciones literarias sin objeto benéfico para nadie”; no hay 
autor teatral mexicano que presente e interprete el hondo sentido 
de nuestro drama social.

En esta época, auspiciados por Narciso Bassols, son 
becados a Madrid, de 1932 1933. Bustillo y Magdaleno 
viajan, y continúan escribiendo, asisten a conferencias en el 
Ateneo de la Juventud, conociendo a los poetas de la gene-
ración de 1927. Conformaban el grupo Pedro Salinas, José 
Ortega y Gasset, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael 
Alberti, Jorge Guillén, Valle Inclán y Gómez de la Serna. 
Su visión sobre la lucha armada en México se vuelve más 
clara, imparten conferencias, ven la necesidad de desmitificar 
las ideas de la Revolución Mexicana. En 1933, la editorial 
madrileña Cenit les pide que escojan tres obras, cada uno, 
para ser publicadas. En esa época Magdaleno colaboró en el 
periódico El Sol, editado por Martín Luis Guzmán y Rafael 
Jiménez Siles, en Madrid; de igual manera se le publican dos 
cuentos cortos sobre la revolución, El compadre Mendoza, que 
posteriormente se llevaría a la pantalla y El baile de los pintos. 
En aquel entonces se abrió un concurso para dramaturgos 
hispanoamericanos en el ayuntamiento de Madrid dirigido 
por la editorial Xirgo Borrás. Decía en la convocatoria que 
la obra ganadora sería representada en la compañía teatral 
de Cipriano Rivas Cheryl, empresario teatral en la segunda 
república española. Trópico de Magdaleno y San Miguel de 
las Espinas, de Bustillo Oro, ganaron, pero nunca fueron 
representadas. Magdaleno comentó: 

Qué depara al escritor teatral en un momento en que la gente no 
va al teatro. Y menos a un espectáculo del Teatro de Ahora, en que 
no se halaga la sensiblería de las flappers, en que no se consienten 
baratas acrobacias para que los espectadores aristócratas hagan 
su digestión y en que no se está dispuesto a hacer concesión a 
ciudadanos que están anestesiados por el cine y la radio. 

Así fue como en los años treinta, el Teatro de Ahora, 
teniendo ya más importancia en Madrid que en México, se 
incorpora en la dramática mexicana y de América latina, 
enriqueciendo, con poder y contenido, los temas de la 
posrevolución. En una conferencia ofrecida en el Ateneo de 
Madrid en 1935, Magdaleno expresó: 

La Revolución Mexicana se inició sin darse cuenta apenas de su 
entrañable significado histórico social humano integral. De la 
dictadura al claro y efímero gobierno de Francisco Madero la 
temperatura prosigue su gradación normal, con la diferencia de 
que las libertades públicas dejan de ser un mito y se convierten en 
increíbles realidades. Y libertades concretas –libertad de pensar, 
libertad de decir el pensamiento, así fuera el más asquerosamente 
enderezado contra el régimen no la abstracta y tramposa libertad 
al uso de los demagogos. Francisco Madero, prisionero del circulo 
del antiguo régimen –los científicos, como les decía el pueblo– 
que a ciencia y paciencia del gobierno que venía conspirando 
cae asesinado. 
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En los años setenta Elena Garro expresaría en entrevista: 

Yo escribía teatro en la universidad, pero no tocaba temas que me 
comprometieran, en aquel entonces y con el peso de una sociedad 
acartonada sobre mis hombros, no me atrevía a poner el dedo en la 
yaga. De no haber sido por sus artículos periodísticos y estas obras 
del teatro revolucionario como Pánuco, Zapata y Trópico, que me 
impactaron enormemente, tal vez no hubiera rescatado las voces 
de mis ancestros revolucionarios, la voz del diablo, del ángel, del 
dolido, la voz apaciguada por la bala, los susurros del campo.

Al regresar a México, Magdaleno ingresó como profesor de 
historia y literatura en las escuelas de la Secretaría de Educación 
Pública. Posteriormente publicó las novelas Campo Célis (1935) 
y Concha Bretón (1936). Al respecto, Arturo Azuela comenta: 

En esta última novela, quizá sin proponérselo, el autor camina por los 
laberintos de la liberación femenina: en un ambiente urbano, la prota-
gonista va de las sombras a la luz para reafirmar su carácter en búsqueda 
de su salvación su historia intrínseca, su historia más humana, es una 
larga crónica de avasallamiento y despojos interminables.

La voz de Magdaleno nos narra cómo inicio su vida 
cinematográfica: “Comencé a escribir guiones para películas 
cuando me corrieron de la Secretaria de Educación Pública. 
Cuando tomó posesión Véjar Velásquez cesó a muchas perso-
nas, entre ellas a mí, porque según él, yo era comunista. Hazme 

favor. No era comunista ni lo soy pero me corrieron”. 
Así se va gestando su cosmogonía cinemato-

gráfica. La profesora Virginia Medina Ávila, en su 
tesis sobre el guión cinematográfico de Magdaleno 
enfatiza: “El guión es un texto con imágenes, sonidos, 
rostros, palabras, gustos, emociones, luz, silencio, 
tiempos espacios gestador de imágenes revoluciona-
rias, narraciones, lenguaje en imágenes”. 

Gabriel Figueroa, Alex Phillips y “El Indio” Fer-
nández, entendieron perfectamente aquellas descrip-
ciones de Magdaleno creando películas que le dieron 
la vuelta al mundo y premiadas en los más importantes 
certámenes internacionales, como Flor silvestre, María 
Candelaria, Río escondido, Salón México, Pueblerina, La 
mal querida. Irrumpiríamos el ritmo de nuestro texto 
si ahondamos en la participación directa e indirecta 
que Magdaleno tuvo en más de cien películas. Sin 
embargo, la experiencia revolucionaria y el profundo 
conocimiento de su propio pueblo fueron sus mejo-
res contribuciones al cine mexicano. Magdaleno se 

retira del cine por cuestiones de salud, ya que ha pasado los 
últimos años trabajando exhaustivamente, utilizando píldoras 
para no dormir, por la exigencia de tener el guión listo, para 
el rodaje del día siguiente. Por su parte Bustillo Oro, quien 
también ha tomado la ruta cinematográfica, se interna más 
en la industria del cine.

Después de haber conocido todos los géneros literarios Mau-
ricio Magdaleno afirmaba: “Yo soy novelista por naturaleza”.

En entrevista Magdaleno nos habla del nacimiento de 
la novela de la Revolución Mexicana:

En otras ocasiones se ha dicho que no son los ideólogos, que es el pue-
blo el que con su instinto produce los movimientos revolucionarios. 
Yo creo que es la misma cosa. En realidad, el ideólogo, el apóstol, en 
este caso digamos Flores Magón, bebe de la angustia del pueblo, se 
convierte en ideólogo y expresa el sentimiento del pueblo. Y hablo 
de Flores Magón porque allí empieza la influencia del intelectual en 
la Revolución y la influencia de la Revolución sobre el intelectual; 
Flores Magón, además, fue un gran escritor. Ya al calor de la lucha 
armada se produce, fundamentalmente, lo que hemos convertido 
en llamar la novela de la Revolución, con un antecedente lejano, 
el Tomóchic de Heriberto Frías. Es Azuela que nos da en un relato 
magistral, casi autobiográfico, Los de abajo, allá por el 16, es decir, 
en pleno resplandor de la lucha armada, descubre los móviles de la 
Revolución, bajo un aspecto faccioso. El doctor Azuela fue dentista, 
militó como médico en las filas de Julián Medina. Villa fue derrotado. 
Es propio de una revolución que se dividan en facciones y facciones 
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sean derrotadas produciéndose al final una suma. Entonces no había 
suma posible; eran facciones inconciliables. El doctor Azuela se fue 
al destierro, destierro amarguísimo porque era como un mezquite 
de México; ahí escribió Los de abajo. De modo que es una crítica 
amarga y dura contra ciertos aspectos de la Revolución, pero escrita 
dentro de la Revolución y por un revolucionario. “Hablo de Azuela 
porque es anterior a Martín Luis Guzmán; Martín Luis Guzmán es 
el más extraordinario cronista que ha tenido la Revolución Mexicana; 
casi es el Bernal Díaz de ella; es su testigo y actor. La influencia de la 
Revolución Mexicana marcó en Martín Luis Guzmán, pues es obvia. 
Está allí en toda su obra; otras figuras menos se advierten y pasamos 
a lo que llamaríamos los escritores de la Revolución, que éramos 
niños cuando se produjo: López y Fuentes, Ferretis y yo. ¿Que qué 
influencia teníamos de la Revolución? La mía fundamental, y creo 
que la de ellos. Nuestros padres se murieron en la lucha, y anduvieron 
en ella desde 1906; yo tuve el privilegio de acompañar a mi padre y 
así conocí a personajes muy grandes.

Por su parte, John S. Brushwood, especialista en la 
novela mexicana, comenta:

El resplandor (1937): Es la mejor novela mexicana de los treinta. 
La mejor entre cerca de cincuenta novelas producidas en esa déca-
da por autores tales como Rafael Muñoz, José Mancisidor, Nellie 
Campobello, Gregorio López y Fuentes, José Rubén Romero, 
Mariano Azuela y Jorge Ferretis. El resplandor ha sido traducido 
al alemán, italiano, checo, hebreo, inglés. Juan Rulfo declaró en 
entrevista que El Resplandor, fue su fuente de inspiración. “Qui-
zásno surgió mi obra al leer El Resplandor, porque yo ya venía 
trabajando con mi pueblo, mis sombras y la amalgama de leyendas 
y realidades, pero del Resplandor, saque los óleos, los bosquejos, 
las profundidades del ocaso, los abismos del infierno”. Bassols le 
escribe en 1937: “En la novela El Resplandor Magdaleno narra 
el anhelo de reivindicación que la Revolución despierta en dos 
pueblos miserísimos, empapados de angustia y rebeldía”. 

Posteriormente Mauricio Magdaleno se dedica a escribir 
ensayos sobre la Revolución Mexicana, en libros como: Instantes 
de la Revolución Mexicana, Escritores extranjeros en la Revolución; 
Fulgor de Martí; Quetzal; Un hombre y una época; La Revolución 
del norte; La vida de Ricardo Flores Magón. Por ese entonces es-
cribe Sonata (1941), Cabello de elote y La tierra grande. También 
deja plasmada su pluma como paisajista y cronista en ensayos y 
reflexiones sobre la tierra, la vida de provincia, las ciudades y el 
campo, la vida agraria, las costumbres y prejuicios de México, 
en libros como Rango(1941), Tierra y viento, (1948); Ritual 
del año (1955). Vida y poesía (1936). Colaboró por más de 
veinte años como periodista en El Universal, en El Nacional, 

y en suplementos culturales y revistas sobre historia, política y 
cultura. Muchos de esos artículos están en la biblioteca de la 
UIC, de la ciudad de México, ya que los hijos del autor donaron 
su biblioteca a dicha universidad.

Para comprender mejor su labor política, que abarca la 
penúltima parte de su vida. Escuchemos su voz en una entre-
vista hecha por Guadalupe Apendini ¿Cómo es ser político?

Un hombre entregado al buen público (recuerdo de cuando mi 
padre fue presidente municipal de Aguascalientes) es olvidarse de 
sí para atender a los demás, velar por los intereses del pueblo y 
entregase completamente a la misión que se le ha encomendado. 
Lo demás no es política. Es politiquería como lo que estamos 
viviendo. Políticos fueron Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, 
Porfirio Díaz, Simón Bolívar, Martí y tantos otros que sería 
difícil enumerar. Apenas leí sobre Guadalupe Victoria: fue un 
gran hombre de México, ¡cómo se puede borrar de nuestra his-
toria! admiro que lo admires, ya es tiempo que se haga justicia, 
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¡sí que ya se haga justicia! Tarde o temprano llegará, tengo fe 
en eso. Guadalupe Victoria tendrá que ser reconocido como el 
primer presidente de la república. No hablo de toda esa bola de 
carroña. Todavía Cárdenas hizo algo. A Gustavo Díaz Ordaz 
lo juzgará la historia y tendrá la balanza a su favor y no lo digo 
porque fue un gran amigo y lo quise mucho, sino que fue un 
gran presidente y, repito, la historia lo dirá; lástima que yo ya 
no voy a verlo. 
¿Qué opinas de que existan varios partidos políticos? 
No es bueno ni malo, es estúpido. Tanto partido político que no 
conduce a nada activo ni noble. La Revolución no ha fallado han 
fallado los hombres pero se tiene que recapacitar. La Revolución 
nos dejó un nuevo concepto de vida, lo debemos entender, hacer 
conciencia y luchar por nuestra patria, que sí es rica en recursos 
mucho más rica en su gente. Somos gente buena, nada más 
necesitamos que nos sepan llegar.

Como funcionario público tuvo los siguientes cargos: 
director de la Biblioteca de la Secretaría de Educación Pú-
blica, duró cinco años, y como subdirector, Agustín Yáñez, 
allí se conocieron entablando una gran amistad. Director 
de Acción Social en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, 
retirándose en 1958 para ser senador de la república por el 
estado de Zacatecas. En 1963, en la Cámara de Senadores 
hizo un encendido elogio nombrando a los hermanos Flores 
Magón precursores de la Revolución, y fue un escándalo. 
Algunos mencionaron que era un comunista infiltrándose 
en la Cámara (1964). Cuando Gustavo Díaz Ordaz asumió 
la presidencia, y Mauricio fue asignado secretario de Asuntos 
Culturales de la Secretaria de Educación Pública sustituyen-

do a Amalia Castillo Ledón; siguiendo la línea educativa de 
José Vasconcelos renovó la revista Maestro, puso a la banda 
musical en la Preparatoria Nacional y retoma los folletos 
llamados Biblioteca Enciclopédica Popular, iniciada por 
Jaime Torres Bodet, pero les cambió el titulo a Cuadernos 
de Lectura Popular. Editó infinidad de antologías de escri-
tores latinoamericanos llamándoles El pensamiento vivo de 
América. Paralelamente fue miembro titular de la Academia 
Mexicana de la Lengua correspondiente de la Real Academia 
Española (1981); y miembro distinguido del Seminario de 
Cultura Mexicana. Recibió infinidad de premios, entre ellos, 
el Premio “Rafael Heliodoro Valle” y el Premio Nacional de 
Lingüística y Literatura. Al final de sus días, don Mauricio 
Magdaleno se reunía con sus amigos en el Centro Italiano, en 
la Colonia del Valle, llamada: “La tertulia de los venéreos”, 
porque se celebraba los viernes. A esas reuniones asistían Juan 
Bustillo Oro, Francisco Liguori, Salvador Azuela, Hugo Hi-
riart. En junio 1986, Mauricio Magdaleno muere en su casa 
de la Avenida Cuauhtémoc en la ciudad de México, víctima 
de enfisema pulmonar dejando una novela sin terminar, y 
varios ensayos y obras teatrales inéditas. 

La mezcla de genes idealistas, de dolores y paisajes im-
pactados, que recibió Mauricio Magdaleno en sus primeros 
años, lo hicieron comprender que estaba en sus manos 
cambiar un poco el destino de la nación. Fue ungido por 
la conspiración de una valentía antagónica. En su lucha 
forjó su alma, dejando impresa, en sus letras, una vida que 
dio todo por sus ideales y el testimonio de una polifacética 
Revolución Mexicana. 
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010 es el año en el que muchas naciones de Latinoamérica celebran 200 años de com-
partir la misma manera de pensar y trabajar.

El proceso de Independencia de la Corona española se inició el 25 de mayo de 1809 
en Bolivia, posteriormente se extendió como una oleada por Ecuador, Venezuela, Uruguay, 

Argentina, Colombia, México, Chile, Paraguay, El Salvador, Perú y Brasil.
Este año nos toca enaltecer la historia de México; recordar los relatos, las hazañas y los sucesos 

que nos han moldeado como nación, y que han quedado asentados en diversos soportes. 
Pocos reconocen que en incontables ocasiones el mejor vehículo difusor de la historia han 

sido las viñetas. Por más de un siglo, el cómic o historieta, además de su función comercial, ha 
ocupado un lugar en el desarrollo de la cultura.

Existen muchos procesos que se asimilan mejor a través de la lectura del arte secuencial, a 
diferencia de la decodificación de otros medios. 

Los relatos gráficos han sido el medio didáctico por excelencia que han permitido: alfabetizar, 
educar, apoyar campañas de cualquier tipo, entre otras.

Las historietas en México

Las viñetas son esencialmente un medio de comunicación, aunque también son consideradas por algunos 
como un género o subgénero literario; Orlando Ortiz ha señalado que el cómic es visto como el “patito 

feo” de la literatura, en tanto quienes lo trabajan esperan que algún día 
se transforme en cisne. 

Existen un sinfin de estudios del siglo XX en los que clarificaban 
a la historieta como un medio enajenante o bien un instrumento 
de penetración imperialista, algunos revolucionarios reaccionaban 
mecánicamente ante ella condenándola sin más, absoluta y categó-
ricamente. Se discriminaba a priori por considerarla un producto 
elaborado ex profeso para las masas. 

La historieta mexicana, así como otras que se desarrollan en el orbe, 
es un arte multitudinario asociado al curso de las publicaciones impresas 
y en particular a las técnicas de multicopiado de la imagen.

Los más importantes investigadores la han clasificado por su 
género en cinco grandes grupos:

1. Aventura
2. Edificante
3. Humorística
4. Melodrama
5. Seudo pornográfica

La narrativa gráfica es también un medio de comunicación 
que apareció masivamente en la Revolución Industrial, a partir del 
surgimiento de las nuevas técnicas de reproducción de imágenes en 
serie. En la historieta confluyen varios tipos de expresiones, formatos, 
técnicas y estilos.  Con referencia  a su contenido y género, es diversa 
y los personajes pueden ser reales o ficticios. 

Por su bajo costo tiene la ventaja de llegar a las manos de mi-
llones de personas sin importar su nivel social o cultural. Además, 

Ilustraciones proporcionadas 

por Miguel Alva Marquina
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sobre otros medios de comunicación, tiene como ventaja que 
la presencia de información es simultánea, su ritmo no se 
impone por razones de montaje. El lector puede adaptar su 
modo de lectura y de análisis y tiene la ventaja de decodificar 
sin estar condicionado por la imposición exterior, como 
sucede con el cine o la televisión.

En México, la historieta ha sufrido grandes cambios a 
través de los años, ha gozado del éxito, de momentos cumbre, 
sin embargo ha padecido la decadencia y prácticamente su 
extinción a nivel comercial; transitoriamente algunas publi-
caciones han sido víctimas de la censura, regularmente por 
motivos de índole político o religioso.

La historia de México a través de sus historietas

La historieta ha jugado un papel muy importante en la edu-
cación del México posrevolucionario. Cabe mencionar que en 
las primeras décadas del siglo pasado leer era privilegio de un 
reducido sector de la población, era poca la gente que tenía 
libros en casa y existía un alto índice de iletrados. En esta 
época surgieron en forma masiva varias historietas, las cuales 
despertaron el interés de la población que deseaba leerlas, 
contribuyendo así, inicial e involuntariamente, a combatir el 
analfabetismo en nuestro país.

La falta de escuelas, bibliotecas y librerías hizo posible 
el auge de los cómics o historietas. Fue entonces cuando el 
gobierno se percató de la importancia de este medio.

Un claro ejemplo lo observamos en el periodo presiden-

Ilustración: Fondo Reservado del IMC
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cial de Lázaro Cárdenas, cuando solicitó públicamente apoyo a los 
editores para difundir las campañas de alfabetización en todo el país. 
Otra muestra se suscitó hacia 1980, cuando la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), dirigida por Fernando Solana Morales, junto con la 
Dirección Nacional de Fomento Educativo, publicaron una serie de 
historietas de corte histórico y cultural, por considerarlas el mejor 
medio para despertar el interés de la gente por la lectura. Entonces 
publicaron varias series como Novelas mexicanas ilustradas, Episodios 
Mexicanos y México, historia de un pueblo. 

Novelas mexicanas ilustradas contenía imágenes realizadas por destaca-
dos dibujantes y argumentistas como Rubén Lara, Sixto Valencia, Tomas 
Orozco, Juan Manuel Aurrocoechea, Gabriela Gutierrez, Leopoldo Becerra, 
Juan Alba, Arturo Casillas y Antonio Cardoso, por mencionar sólo algunos.

México, historia de un pueblo presentó pasajes de la historia de nuestro 
país, desde la llegada de los españoles hasta el final de la Revolución en 
1919. Los artistas que ilustraron esta serie fueron: Sealtiel Alatriste Batalla, 
Leopoldo Durañona y Rafael Gallur.

Por su parte, Episodios Mexicanos fue una colección de 80 tomos que 
hizo un recorrido desde la gran Teotihuacán hasta la expropiación petrolera. 
Contando con las plumas de Ángel Mora, Alberto Ventura y José Pacindo.

Sin duda, la historia es el tema más vasto y abundante en el mundo de 
las viñetas mexicanas, aunque también están las ilustrativas y de inducción, 
las editoriales comerciales, que alguna vez conformaron la “Industria de la 
historieta en México”, tuvieron muchas y muy buenas series dedicadas al 
llamado cómic histórico: Joyas de la Mitología, Vidas Ejemplares y Mujeres 
Ejemplares de Editorial Novaro; o “Biografías Selectas” de Grupo Editorial 
Vid, en un periodo comprendido entre principios de los sesentas y finales 
de los setentas.

En los ochentas, está batuta de “responsabilidad social” no 
escrita, sería retomada por Remy Bastien  como editor de “Novelas 
Inmortales” y “Hombres y Héroes”, para Novedades Editores.

Incluso, editoriales a las que se les ha tachado como las pre-
cursoras de la historieta popular seudo porno han hecho esfuerzos 
por difundir la historia de México y el pensamiento universal, a 
través de “Historias de Aventureros y Exploradores” de Editorial 
EJEA en los noventa y posteriormente “La Serpiente Despluma-
da” de corte satírico. Sin contar la gran cantidad de publicaciones 
que han llegado por editoriales como Planeta Agostini o Bruguera.

El Estado de México el Instituto Mexiquense de Cultura no 
ha sido ha sido ajena a esta labor, publicando “Hazañas Mexi-
quenses” en 1989, con arte de del oriundo de Jocotitlán, Antonio 
Cardoso, quien tres años más tarde ilustrará la adaptación que 
Delfina Careaga realizó a la Décima Musa Sor Juana. “Hazañas 
Mexiquenses” por su parte contó la vida de los personajes sobresa-
lientes de la entidad: Leona Vicario, Pedro Asensio y Javier Mina, 
entre otros. De reciente manifactura es el proyecto “Reflejos de 
Libertad”, presentado por la Secretaria de Educación del Estado 
de México, con el arte del maestro José Luis Duran, notable 
historietista toluqueños.

Sirvan los anteriores ejemplos para fundamentar que 
la historieta no puede ser únicamente concebida como un 
relato de poca importancia, ya que también es una herra-
mienta invaluable para transmitir nuestra historia a nuevas 
generaciones.

Ilustraciones proporcionadas 

por Miguel Alva Marquina
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mpliamente conocida es la novela Los de abajo, de Mariano Azuela. Lo son menos algunas 
de sus otras veinticinco novelas y los cuarenta y nueve relatos que escribió a lo largo de su vida, 

entre los cuales hay ocho en los que se hace referencia a sucesos de la Revolución Mexicana.   
Azuela fue un cuentista precoz, un hombre nacido para la escritura literaria, antes que 

para otra cosa. Apenas supo escribir, creó sus relatos, como él mismo lo indica: “Era todavía 
alumno de primaria cuando principié a escribir cuentos. Desde entonces mi afición estaba defini-
da”.1 A la vista de su amplia y variada producción de relatos, algunos antológicos, resulta extraño 
lo que afirma Luis Leal, que Azuela “era esencialmente un novelista y nunca tomó el cuento en 
serio”.2 Luis Leal concluye que “los cuentos de Azuela no son verdaderas piezas representantes del 
género”, que “no están bien estructurados” y que “nunca llegó a dominar” ese género narrativo.3

Está pendiente el estudio de todos  los relatos de Azuela, de los que el mismo Luis Leal realizó 
una antología.4 Para llegar a ese objetivo, un primer paso es la ordenación cronológica de éstos y 
la enunciación de sus características generales.   

El primer relato que conservamos de Azuela no está fechado, pero sí el segundo, 1889. En ese 
año, el joven laguense tenía dieciséis años, y ya estudiaba la preparatoria en el Liceo de Varones 
de Guadalajara. Esos dos relatos, más otros siete que escribió entre 1890 y 1897, como los ante-
riores, permanecieron inéditos hasta la edición de sus Obras completas, en 1959. El conjunto tenía 

por título Registro, y en varios de ellos se hablaba de mujeres de la vida galante.5 Por 
su asunto y por la maestría narrativa que reflejan, han provocado dudas 

acerca de las fechas de su escritura.6 Sí publicó otros que datan de 
1896 en la revista Gil Blas Cómico, de la capital del país. Son siete 
relatos, aparecidos bajo el rubro Impresiones de un estudiante. El 

primero describe escenas de la fiesta en el atrio del templo del 
Refugio, de Lagos de Moreno. El segundo trata del festejo que 
unos jóvenes dan a un sacerdote en un rancho. El tercero versa 

sobre un seminarista que está de vacaciones y recibe la visita de su 
comadre. En el cuarto, Azuela habla de la vida en el seminario y de 

una ceremonia en la catedral de Guadalajara. En el quinto, cuenta su 
visita a un amigo que está preso. En el sexto narra el viaje en ferrocarril 

de unos jóvenes que van de vacaciones. El séptimo corresponde a la parte 
final de su novela María Luisa, que editaría en 1907. Trata de una joven que 

muere en el hospital civil de Guadalajara. En 1897, Azuela publicó otro relato, 
“Esbozo”, en el periódico El Noticiero, de la capital del estado. En él recuerda a un 

condiscípulo suyo de escaso talento.
Azuela concluyó en 1899 su prepara-

ción como médico. A fines de ese año ya 
estaba de regreso en su tierra. Él y otros 

escritores organizaron en 1903 unos 
Juegos Florales, en los que resultó 
premiado su cuento “De mi tierra”. 
En ese relato, una mujer que había 

poseído el amo intenta convencer al 
esposo de que su hijo tiene el cabe-
llo rubio por obra del Santo Niño 
de Atocha. Fue publicado en junio 
de 1903 en El Imparcial. El mé-
dico laguense publicó también en 
1903 “Pinceladas”, y el siguiente 

Ilustraciones Éric Camacho
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  año “Víctimas de la opulencia” y “En derrota”. De 1905 
data “Nochistongo”, y de 1907 “Loco” y “Lo que se esfuma”.

“Pinceladas” trata del afecto que una joven viuda le 
tiene a un sacerdote. Luis Leal ve este relato como expe-
riencia de “un nuevo estilo, tal vez bajo la influencia de los 
poetas modernistas”.7

En “Víctimas de la opulencia”, una mujer que está 
empleada como nodriza desatiende a su hijo por alimentar 
al de sus patrones. 

El cuento “En derrota” nos presenta una tragedia campirana. 
Un joven, Juan, se enamora de Camila, la hija del mayordomo 
de una hacienda. Cuando se festeja su boda, Camila es raptada por 
Basilio. El novio va en su persecución. Al no tener éxito, se arroja 
a una poceta y se ahoga. Adalbert Dessau relaciona este relato con 
el modernismo.8

En “Nochistongo”, se describe en forma poética el paisaje visto desde 
la ventanilla de un carro de ferrocarril.

El cuento poético “Loco” reconstruye un cuadro callejero: un viejo aguador 
interpreta una melodía. 

En “Lo que se esfuma”, relato de corte naturalista que parece basado en una historia 
real, una joven humilde pero pretenciosa, tras de quedar viuda y rica, se casa con el hombre 
que verdaderamente amaba.

Azuela publicó siete relatos en 1908: “Brochazos”, “Del arroyo”, “Aires cuaresmales”, 
“Alma mater”, “De paso”, “La florista” y “Fragmento”. 

En “Brochazos” hay una visión antropomórfica de la naturaleza, que adquiere un sentido poético. 
Es también un relato poético “Del arroyo”. Se refiere a un borrachín. Nunca ríe; sólo 

al momento de su muerte. 
En otro relato de tono poético, “Aires cuaresmales”, el actor de la escena es el viento, 

que juega a levantarle el vestido a una niña que se dirige a las ceremonias religiosas. 
“Alma mater” es una confesión amorosa intencionalmente críptica. Dice Luis Leal que en 

él se evocaba “a una mujer ideal”.9 Arturo Azuela se pregunta si se trata de Julia Martín, a la que 
el autor se había referido en un ensayo publicado tres meses antes en la misma revista en que 
apareció este relato.10

En el cuento “De paso”, relato poético de corte modernista, el narrador recuerda a una joven 
que ha visto en una estación del ferrocarril.

“La florista” trata de una adolescente pobre que accede a los deseos de un individuo de la 
sociedad laguense.

En “Fragmento” se habla en forma poética de la ciudad de Lagos de Moreno, con un trata-
miento erótico de la relación entre la ciudad y su cerro más cercano, el del Calvario. 

Azuela publicó en 1909 dos relatos: “Avichuelos negros” y “Nostalgias”. En el primero se 
narra que un hombre enfermo llega a Rincón Grande (léase Lagos de Moreno) acompañado de 
su mujer. Apenas arriban, la gente se informa de que no están casados. El hombre muere solo, la 
noche que un grupo de personas logra que su compañera salga de la casa. El segundo es un relato 
poético, en el que se describe una escena en el jardín de Lagos.

De 1910 es la publicación de un texto de Azuela en la revista poblana Don Quijote, titulado 
“De Agua-fuertes”. Consta de tres partes. En la primera, una sirvienta pasea al niño de sus patrones. 
En la segunda, hallamos viviendo a esa mujer al lado de un ebrio que la golpea. En la tercera, un 
matrimonio adorna el cadáver de su hijo. Es clara la relación entre las partes primera y segunda, 
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no así la de la tercera parte con éstas.
A mediados de 1915, Azuela llegó a la frontera norte entre los villistas 

derrotados. A fines de ese año se encontraba en El Paso, Texas, en una muy 
dura situación económica y moral. Allí terminó de escribir Los de abajo, 
novela que le publicó el periódico carrancista El Paso del Norte. También en 
esa ciudad escribió el relato “Voces”, en el que, luego de ver en una calle a 
unos hombres que hacen proselitismo religioso y hablan de la existencia del 
infierno, se pregunta quién, viviendo como él vive, puede no creer en éste, y 
recuerda la belleza de su país. 

En abril de 1916, ya en la capital de México, Azuela escribió “El caso 
López Romero”, que siempre conservó inédito. En él se transcriben fragmentos 
de un diario con reflexiones desilusionadas acerca de la Revolución. Azuela no 
es el iniciador de los relatos sobre el movimiento revolucionario, sino Ricardo 
Flores Magón, pero éste, el primer cuento que escribió sobre el tema, refleja 
una idea moderna de la literatura.11

“De cómo al fin lloró Juan Pablo”, de 1918, narra la muerte de un ex general 
villista acusado de conspirar contra el gobierno de Carranza. Es el único relato de 
Azuela con dedicatoria. Lo dedicó al general villista Leocadio Parra, muerto por 
el carrancismo.12

De 1919 data la publicación de “Paisajes de mi barrio”, en el que Azuela 
se refiere al entorno de su casa frente al jardín de Santiago Tlatelolco, en 
el norte de la capital, sitio donde se hallaban una aduana y una prisión del 
ejército. En este cuento, contrastan las escenas de poesía, como la fuente del 
jardín y el celaje, con los cuadros de prosaísmo, como el paso de los toneles 
de pulque hacia la calle del Factor.

En 1922 publicó Azuela “El jurado”, en el que hace una crítica a la imparti-
ción de la justicia. Trata del juicio de un violador, en el que los jueces interrogan 
con morbosidad a la víctima, una muchacha de trece años. Dice Luis Leal que este 
relato “es una página arrancada de la novela La malhora”,13 de 1923, por haber 
en dicha obra un pasaje parecido a lo que se describe en “El jurado”. 

“Y ultimadamente...”, de 1924, reconstruye una escena de un hotel 
durante la Revolución. En este relato testimonial, que para Luis Leal es “uno 
de los mejores de Azuela”,14 un militar de la División del Norte asesina al 
músico Piñita sólo porque quiere que le deje el cuarto que ocupa.

“Un rebelde”, de 1929, trata de un ex revolucionario, antiguo minero 
de Guanajuato, que infructuosamente busca ser beneficiado en la entrega de 
tierras decretada por Carranza. Al final del cuento, luego de una discusión, el 
viejo barrotero de La Valenciana asesina a un propagandista de ideas contra 
el gobierno y el clero. En los últimos párrafos hay una escena en la que se 
vitorea a Carranza y se canta el himno nacional. 

Es también de 1929 “José María”, relato en el que Azuela recuerda un 
episodio del breve tiempo en el que él y su amigo José Becerra formaron parte 
del gobierno estatal dirigido por el revolucionario Julián Medina. Este relato 
puede completarse con la lectura del ensayo “José Becerra”, publicado por 
Azuela en febrero de 1942. La muerte del poeta ocurrió en Lagos de Moreno 
a fines de 1941.

En “La lección que no aprendí en las aulas”, de 1934, Azuela recuerda cómo 
sustituyó en Lagos al médico del municipio. Éste renunció al darse cuenta de su 
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A mediados de 1915, Azuela llegó a la frontera norte entre los villistas 

derrotados. A fines de ese año se encontraba en El Paso, Texas, en una muy 
dura situación económica y moral. Allí terminó de escribir Los de abajo, 
novela que le publicó el periódico carrancista El Paso del Norte. También en 
esa ciudad escribió el relato “Voces”, en el que, luego de ver en una calle a 
unos hombres que hacen proselitismo religioso y hablan de la existencia del 
infierno, se pregunta quién, viviendo como él vive, puede no creer en éste, y 
recuerda la belleza de su país. 

En abril de 1916, ya en la capital de México, Azuela escribió “El caso 
López Romero”, que siempre conservó inédito. En él se transcriben fragmentos 
de un diario con reflexiones desilusionadas acerca de la Revolución. Azuela no 
es el iniciador de los relatos sobre el movimiento revolucionario, sino Ricardo 
Flores Magón, pero éste, el primer cuento que escribió sobre el tema, refleja 
una idea moderna de la literatura.

“De cómo al fin lloró Juan Pablo”, de 1918, narra la muerte de un ex general 
villista acusado de conspirar contra el gobierno de Carranza. Es el único relato de 
Azuela con dedicatoria. Lo dedicó al general villista Leocadio Parra, muerto por 
el carrancismo.12

De 1919 data la publicación de “Paisajes de mi barrio”, en el que Azuela 
se refiere al entorno de su casa frente al jardín de Santiago Tlatelolco, en 
el norte de la capital, sitio donde se hallaban una aduana y una prisión del 
ejército. En este cuento, contrastan las escenas de poesía, como la fuente del 
jardín y el celaje, con los cuadros de prosaísmo, como el paso de los toneles 
de pulque hacia la calle del Factor.

En 1922 publicó Azuela “El jurado”, en el que hace una crítica a la imparti-
ción de la justicia. Trata del juicio de un violador, en el que los jueces interrogan 
con morbosidad a la víctima, una muchacha de trece años. Dice Luis Leal que este 
relato “es una página arrancada de la novela La malhora”,13 de 1923, por haber 
en dicha obra un pasaje parecido a lo que se describe en “El jurado”. 

“Y ultimadamente...”, de 1924, reconstruye una escena de un hotel 
durante la Revolución. En este relato testimonial, que para Luis Leal es “uno 
de los mejores de Azuela”,14 un militar de la División del Norte asesina al 
músico Piñita sólo porque quiere que le deje el cuarto que ocupa.

“Un rebelde”, de 1929, trata de un ex revolucionario, antiguo minero 
de Guanajuato, que infructuosamente busca ser beneficiado en la entrega de 
tierras decretada por Carranza. Al final del cuento, luego de una discusión, el 
viejo barrotero de La Valenciana asesina a un propagandista de ideas contra 
el gobierno y el clero. En los últimos párrafos hay una escena en la que se 
vitorea a Carranza y se canta el himno nacional. 

Es también de 1929 “José María”, relato en el que Azuela recuerda un 
episodio del breve tiempo en el que él y su amigo José Becerra formaron parte 
del gobierno estatal dirigido por el revolucionario Julián Medina. Este relato 
puede completarse con la lectura del ensayo “José Becerra”, publicado por 
Azuela en febrero de 1942. La muerte del poeta ocurrió en Lagos de Moreno 
a fines de 1941.
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incapacidad para realizar en forma deshumanizada y mecánica tareas como extender 
certificados de buena salud a los presos que se trasladarían a otra parte. 

En “La nostalgia de mi coronel”, de 1937, Azuela cuenta que en Celaya en-
contró a un ex coronel revolucionario que se dedicaba a criar ganado. Al ir con él 
a la estación del ferrocarril para supervisar el envío de reses a la capital, fue testigo 
de los malos tratos que un soldado daba a un campesino recién reclutado. El ex 
coronel recuerda con nostalgia que, para calmar su mal humor, los oficiales del 
ejército revolucionario –él entre ellos– golpeaban a sus inferiores. El relato se sitúa 
en los años del gobierno de Calles. 

El mismo año que el anterior, Azuela publicó “Anuncio a línea desplegada”. En 
este relato se habla de un médico en tiempos de Carranza, el doctor Olivares de los 
Montes, quien, aprovechando las ideas revolucionarias, se dedica al reparto fraudulento 
de terrenos en el norte de la capital, como una forma de hacer dinero. Finalmente, sus 
ayudantes van a dar a la cárcel, y él regresa a su consultorio.

“¡Tal será la voluntad de Dios!” fue publicado en 1938. Trata de unos sir-
vientes que al sobrevenir la Revolución quedan encargados de cuidar la residencia 
de sus amos porfiristas. Un día regresa uno de los patrones y les exige la entrega 
de la casa, pero cuando éstos le reclaman lo que les debe, prefiere dar por perdida 
su propiedad. 

En el cuento “Era un hombre honrado”, de 1940, se habla de la muerte 
de Ontiveros, un empleado de la fábrica La Imperial, al que el narrador había 
conocido en la infancia. El gerente de la fábrica da la información acerca de los 
hechos. Ontiveros proclamaba en todo momento su honradez, pero cometía 
irregularidades con el dinero que manejaba. Al ser hallado in fraganti, tomó una 
determinación extrema.  

Además de “El caso López Romero”, Azuela dejó inéditos los relatos “Petro” 
y “Mi amigo Alberto”. El primero contiene la historia de un mozo de hotel de 
pueblo, quien le platica a Azuela sus desventuras durante la Revolución, cuando 
carrancistas y villistas se apropiaban del maíz y los animales de la gente del cam-
po. En el segundo, Azuela recuerda a un colega que había sido su compañero de 
estudios en Guadalajara. 

Hay otros textos de Azuela que tienen algo de relato, pero que quedan definidos 
más bien por la reflexión. Me refiero a los cinco que están agrupados bajo el rubro 
Páginas íntimas y que, al igual que los nueve de Registro, se publicaron hasta 1959, 
en la edición de sus Obras completas. 

Mariano Azuela escribió una obra narrativa acorde con los postulados de su 
época. Sus escenas costumbristas son expresión del realismo. Se apegó a la escuela 
naturalista en varios de sus cuentos. En algunos, se perciben las huellas del moder-
nismo. Entre sus relatos sobre la Revolución, destacan “El caso López Romero”, 
“Y ultimadamente...” y “Anuncio a línea desplegada”, cuento este último que Luis 
Leal incluyó en la antología Cuentos de la Revolución.

El escritor laguense trató de conocer y de expresar la condición humana. Temá-
ticamente, su obra siguió múltiples direcciones. Idealista por vocación, sobresalen 
entre sus textos aquellos en los que expone las injusticias y las contradicciones de 
la sociedad. En sus relatos de tema revolucionario, notamos la visión desencantada 
y la crítica.  
Notas:
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14 Idem.

Ilu
st

ra
ci

ón
 t

om
ad

a 
de

 la
 r

ev
is

ta
 C

ró
ni

ca
 Il

us
tr

ad
a.

 R
ev

ol
uc

ió
n 

M
ex

ic
an

a



163

Entre el perdón y el olvido
Libertad de prensa a cien años de la Revolución Mexicana
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entencia un viejo dicho: México per-
dona pero no olvida.

Según los terapeutas, el perdón no es 
posible si no se olvida por completo una ofen-
sa; mientras ésta permanezca en la memoria, los 
sentimientos negativos asociados a ella tampoco 
desaparecerán. El ser humano está programado 
para grabar en su cerebro aquellas cosas que le 
producen dolor e insatisfacción: instinto de 
supervivencia. Nuestras respuestas dolorosas 
crean un archivo que nos permite reconocer 
las agresiones y evitarlas. El perdón, entonces, 
no es conseguible mediante la extirpación de 
un recuerdo; no, si lo que se quiere es evitar el 
peligro en el futuro.

Tal vez por eso México se niega a olvidar, 
o en algún momento estuvo determinado a no 
olvidar sus errores pasados.

La historia de este país, desde su encuentro 
con la cultura europea, registra sólo dos grandes 
revoluciones encaminadas a su consolidación 
como estado independiente: la que lo liberó 
de la Corona española y la guerra civil de 
1910. Algunas de las causas de esta última aún 
son materia pendiente del México actual. Por 
ejemplo, los asuntos relacionados con la tierra, 
los trabajadores del campo y sus condiciones de 
vida. Durante el sistema hacendario de los reyes 
del henequén, indígenas y campesinos eran 
verdaderos esclavos contratados, supuestamente 
asalariados o “en deuda” con sus patrones, al 
viejo estilo feudal. El pueblo yaqui, conocido 
por su resistencia y nobleza, fue despojado de 
sus tierras, perseguido y acosado por militares, 
desterrado y vendido a las fincas henequeneras. 
El caso de los esclavos de Valle Nacional era aún 
más dramático: trabajadores contratados, algu-
nos bajo engaño, explotados hasta la muerte; 
fuerza laboral casi gratuita constituida no por 
indios o delincuentes ni obligada a trabajar con 
el pretexto de aplacar posibles rebeliones: eran 
mestizos secuestrados, enganchados, víctimas 
del peonaje en su caso más extremo. 

Gobierno y fuerzas armadas jugaban un 
papel fundamental que no sólo permitía, bene-
ficiaba y vigilaba que prosperara el esclavismo 
sistemático en México; fueron, sobre todo, la 

maquinaria principal que dirigía y llevaba a cabo 
todo el proceso en cada fase. Intereses financieros 
internacionales, especialmente norteamericanos, 
mantuvieron a Díaz en el poder y auspiciaron cada 
movimiento político y comercial que favoreciera 
a su gobierno, así como mantenían el orden en la 
frontera o participaban de la persecución política y 
destrucción de toda potencia opositora.

No olvidar el sufrimiento de un pueblo es indis-
pensable en la construcción de la historia política de 
un país. Crear un registro de los errores cometidos 
facilita que las generaciones posteriores conozcan 
y mantengan presente su pasado. Esa tarea no fue 
fácil para quienes decidieron ser responsables de ella 
durante la Revolución de 1910.

La importancia de la libertad de prensa y su 
influencia en el proceso de construcción del Estado 
Mexicano, nunca fueron más evidentes que durante 
los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz. 

La prensa escrita era el hilo que mantenía unida 
e informada a la oposición, además de representar 
su principal instrumento de resistencia y protesta 
pacífica. 

Oponerse  a Díaz y a sus múltiples reelecciones, 
por medios políticos constitucionales, suponía firmar 
la propia sentencia de muerte; pero los riesgos de 
hacer pública cualquier opinión contraria al régimen 
no eran menores. Que la buena publicidad dominara 
en periódicos nacionales y extranjeros e impedir que 
la mala llegara al papel eran preocupaciones que 
el  gobierno porfirista resolvía puntillosamente. El 
aparato de persecución política era efectivo y, por 
ello, temible; se encargaba de frenar cualquier movi-
miento, armado o no, que atentara contra Díaz y su 
gobierno, incluso aquél dirigido por opositores en el 
exilio. Pequeñas rebeliones eran acalladas desde den-
tro, mediante la policía privada y el espionaje. Asesi-
natos bien planeados, secuestros, encarcelamientos, 
torturas, desapariciones, todos los más finos recursos 
de silenciamiento eran puestos al servicio de la “paz 
y estabilidad política”. En escaso tiempo fueron 
fundados y destruidos más de cincuenta periódicos; 
encarcelados y ejecutados sus líderes y una larga lista 
de escritores; sobraban pretextos para destruir sus 
oficinas y confiscar imprentas, documentos y material 
propagandista del Partido Liberal. La palabra escrita 
era un instrumento tan peligroso como los fusiles y 
tan capaz de romper la frágil figura del resistente Díaz, 
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como las pujantes huestes armadas que pronto 
llegarían con Zapata, Villa o Carranza.

Un siglo después, vidas inocentes se pier-
den en la batalla contra el narcotráfico; coexis-
ten diversas formas de esclavismo, explotación 
y violencia. La prensa escrita busca su justo 
lugar frente a los medios electrónicos y aún hay 
temas “intocables” que ponen en evidencia los 
peligros del trabajo periodístico, pero también 
el poder de la palabra y la información. Del 
año 2000 al 2009 la CNDH reportó, al menos, 
cincuenta periodistas mexicanos asesinados y 

siete más desaparecidos por causas relacionadas 
con el ejercicio de su profesión.

A cien años de su guerra civil, México to-
davía lucha por su derecho a la libre expresión, 
por el derecho a registrar su historia y recor-
darla cuantas veces sea necesario. Perdona en 
la medida en que comprende que aún está en 
medio de un proceso de construcción nacional, 
pero su éxito en dicho proceso dependerá de 
su capacidad de memoria, sobre todo, de su 
memoria social, una memoria orgánica, viva, 
capaz de cambiar cualquier destino.

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC
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guardar en silencio sus actividades y opiniones para 
dedicarse a las ocupaciones propias de su profesión 
y ministerio.

Madero, Zapata y Villa, tres figuras contradic-
torias en su personalidad, en sus orígenes sociales y 
en su manera de concebir lo que convenía a la patria, 
aportaron su vida y su pensamiento, al igual que lo 
hizo Hidalgo, para construir lo esencial que define 
a la nación mexicana. También se interesaron por 
proteger a los campesinos sin tierra que juzgaron 
esencial para elevar la producción agrícola que, sin 
mencionarlo, tanto en el Plan de San Luis como en 
el Plan de Ayala favorecería también a las artes e 
industrias populares. 

a madrugada del 16 de septiembre de 
1810 había sonado la hora en que un pueblo 
y una nación se pusieran en marcha para 
construir una patria encabezados por un 

cura visionario. Cien años después, en 
1910, los mexicanos se levantaron nuevamente en 
armas para continuar su marcha hacia la patria justa 
que no hemos acabado de construir. La pregunta 
obligada de este artículo es ¿Cómo y de qué manera 
el arte popular participó en estos acontecimientos? 

 Miguel Hidalgo y Costilla, rector del Colegio 
de San Nicolás, perseguido por sus ideas de refor-
mador y hombre de progreso encontró refugio en 
el pueblo de Dolores, donde pareció abandonar y 

Imagen tomada del libro México: Independencia y Soberania
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Hidalgo coincidía con las opiniones de Montesquieu, 
el filósofo francés, criticando el hecho de que las clases di-
rigentes de España vivían bien y con lujos extraordinarios, 
sin trabajar, gracias a que sus colonias y, particularmente la 
Nueva España,daban toda la plata y el oro necesarios para 
adquirir cuanto el mundo de los siglos XVIII y XIX pudieran 
ofrecer: 

probablemente ni una sultana en el serrallo estaría orgullosa de su 
belleza, como lo está cualquier viejo monstruo de su imaginaria 
blancura de color aceituna, sentado, con los brazos cruzados en el 
umbral de su casa en cualquier pueblucho mexicano. Un personaje 
de tanta importancia, de tal perfección, ni por todo el tesoro del 
mundo se pondría a trabajar, y jamás se decidiría a poner en riesgo 
el honor, la dignidad de su piel blanca (Velázquez, 2010:32).

Para trabajar estaban los mestizos, pero sobre todo los 
indios, que terminada la guerra de conquista, destruidos 
sus pueblos, sus sementeras y sus centros religiosos, fueron 
repartidos en  encomiendas. Cada indio para el encomendero 
contaba como renta, por ser mano de obra esclava para la 
explotación de las minas, la producción agrícola y la cons-
trucción de palacios e iglesias otorgándose dos mil indios o 
más por encomienda (cfr. Dorantes, 1992:149).

 Los repartimientos, lentamente abandonados, susti-
tuidos por los corregimientos, dan un nuevo acomodo a los 
nativos, en pueblos recién creados sin que se aclarara la situa-
ción jurídica de los indios víctimas de abusos e iniquidades 
sin fin que sobrevivieron gracias a que no abandonaron su 
cultura alimenticia ni su producción artesanal.

 La nula libertad de los indios, oscurecida aún más por 
las Leyes de Indias y por las Ordenanzas del Trabajo, per-
duraba hasta 1753, año del nacimiento de Miguel Hidalgo 
y Costilla, quien a lo largo de su infancia y de su juventud 
fue testigo, sin duda, de las crueldades del régimen colonial 
sobre indios y negros que vivían y morían como esclavos en 
las minas y en los obrajes. 

Tal vez por eso Hidalgo, arrojado de las aulas, no optó 
por el fácil camino de callar y obedecer ni convertirse en un 
cura rutinario como el de cualquier poblacho de la Nueva 
España y decide continuar su vida de propagandista y educa-
dor político ya no de sus alumnos sino de sus feligreses. 

Una vez establecido en el pueblo de Dolores, Hidalgo 
retoma el camino de Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán 
en 1537, quien en sus Reglas y Ordenanzas, inspiradas en la 
forma de república de Tomás Moro, adapta tradiciones indígenas 
y españolas para el gobierno civil y para la producción al servicio 
de los hospitales-pueblo que funda. 

Siguiendo ese ejemplo, olvidado por los virreyes, el 
cura de Dolores dedica su tiempo libre al mejoramiento 
y enseñanza de las artesanías producto del mestizaje como 
la curtiduría, la carpintería, la herrería, los textiles de lana 
y de seda, así como la alfarería vidriada. En muy poco 
tiempo todo el mundo habla de la buena calidad de esos 
nuevos productos; planta moreras y pronto inicia la cría 
de gusanos de seda; manda traer de la Habana colmenares 
para propagar la apicultura y fabrica productos de cera; 
también planta millares de vides en las huertas del pueblo 
beneficiando a cada familia con el producto de los talleres 
y de los huertos.

Por las noches, dice Castillo Ledón citado por Ve-
lázquez, reúne a sus obreros en su hogar y les da lecciones 
orales sobre todas aquellas industrias que se encontraban en 
decadencia a causa de las guerras y por las prohibiciones reales 
que pretendían proteger a los productores de la península. 

Pronto la fama del centro productor, en que Hidalgo 
convirtió al pueblo de Dolores, creció y con ello el recelo de 
las autoridades virreinales sobre el cura Hidalgo advertiendo 
el entusiasmo que había sabido despertar entre los agricul-
tores y artesanos de su parroquia. Por ello, las autoridades 
virreinales mandan suprimir el cultivo de la seda y de la vid, 

por Rosaluz Velázquez
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y el comercio de las artesanías es obstaculizado. 
Así, la esperanza de mejorar la calidad de vida de ese 
pueblo, y de otros muchos que habían seguido su ejemplo, 
muere.

La aspiración de tener una nación independiente surgió 
entonces, con la fuerza de la población criolla víctima de un 
comercio y una producción en exceso reglamentado, de cléri-
gos y de soldados abandonados a su suerte y sin ocupación. 

El criollo, sumido en la miseria, vestía y se alimentaba 
con estrecheces económicas que lo obligaron a acudir al 
mercado de los indios para abastecer las necesidades de 
su vida cotidiana. En esos mercados aprendió a consumir 
los productos locales originarios de las tierras america-
nas, a identificarse con los gustos de los indígenas: telas, 
rebozos, sarapes, sombreros y zapatos; muebles para su 
vivienda; cazuelas, ollas de barro, jarros y cucharas de 
madera; alimentos con los frutos y verduras propios de 
estas tierras: maíz, chiles, calabazas, tomates, frijol, flores 
comestibles, etcétera.

 A las inquietudes y demandas de los criollos se unieron 
las demandas de los pueblos indios que durante trescientos 
años iban y venían ante la audiencia a reclamar tierras de 
las que habían sido despojados (cfr. Velázquez 2010:101). 
Entre tanto, a pesar de su miseria, los indígenas seguían 
produciendo objetos utilitarios, con la calidad técnica desa-
rrollada durante miles de años con el espíritu, la expresión de 
su cultura y el alma de un pueblo vencido en apariencia. 

 Los indígenas, dueños de una mano de obra bien 
entrenada, no podían sino producir objetos perfectos 
para el uso al que estaban destinados. Sin importar su 
bajo precio ni los escasos insumos a su alcance eran por 
completo satisfactorios por la alta habilidad con que los 
producían conjuntando en cada objeto técnica y belleza 
artística porque arte es la más alta habilidad para realizar 
y elaborar lo que vale la pena de ser realizado (cfr. Rubín 
de la Borbolla, 1974:14).

De aquí surge lo que denominamos arte popular que se 
caracteriza, como dijo Manuel Toussaint por poseer tres cuali-
dades fundamentales: ser primordialmente utilitario, anónimo 
y representante de la tradición tecnológica y artística de la cul-
tura de un pueblo, a través de sus artesanías especializadas. 

Daniel Rubín de la Borbolla, recordando al antropólogo 
Franz Boas, padre de la antropología norteamericana, dice 
que lo que solemos llamar arte primitivo es una de las prime-
ras creaciones del hombre como ser cultural; es el resultado 
de un trabajo que le sirvió para sobrevivir en sus primeros 
y duros tiempos y para comunicarse con los otros hombres: 
ésta es la esencia del arte popular.

 La visión revoluciona-
ria de Hidalgo a doscientos años 
de distancia es confirmada por la 
ciencia antropológica. Boas descubrió que cuanto 
diseña y elabora un artesano lo hace aprovechando las 
múltiples y muy antiguas experiencias de generaciones 
de artesanos y que por poseer una tradición especializada 
es capaz de producir no solamente objetos bellos, sino al-
tamente eficaces. 

Ahondando más en su visión moral, Hidalgo sabía, al 
igual que el filósofo Herder (cfr. Salmerón,1998:48), 
que entre las necesidades elementales del ser humano 
está la de pertenecer a un grupo particular ya sea por 
la comunidad de lenguaje, de territorio, de costumbres 
o de recuerdos comunes, idea marcada por los ideales 
de la Ilustración matizados por un ideal humanista 
de universalidad y tolerancia. La cesta, el cántaro, 
los textiles y otros objetos útiles para la vida diaria 
llevan en sí mismos los elementos tecnológicos y 
estéticos y hasta morales que nutren la cultura del 
hombre en general.

Hidalgo, se ha dicho, era un romántico soñador que en 
su curato pretendía volver al mundo bucólico que imaginara 
Juan Jacobo Rousseau, cuyo pensamiento le era familiar.

 Por el contrario, el cura de Dolores era una hombre 
pragmático que advertía que el arte popular es la memoria 
gráfica técnica y artística del hombre y que si bien los pue-
blos que las crearon desaparecieron con la Conquista, su 
pensamiento perduró a través de sus obras de arte y que los 
hombres sometidos al cruel servicio de los conquistadores 
tenían que ser liberados mediante la revalorización de su 
trabajo, de su cultura, de su arte popular.

 Los biógrafos de Hidalgo aducen que al proponerse 
ensanchar los negocios artesanales y agrícolas, el cura de 
Dolores encuentra una experiencia más, que lo confirma 
en sus opiniones adversas al régimen colonial: el virrey 
niega protección a la obra de Hidalgo; el férreo monopo-
lio del rey lo obliga a abandonar la producción de seda 
y el cultivo de las vides. El comercio de la alfarería, de 
los productos de cuero y de madera es obstaculizado y su 
producción languidece.
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Sin duda no es frustra-
ción ni son deseos de venganza, lo 

que determina las acciones de la guerra 
de Independencia. Ya se ha dicho en otras partes que 
sus causas fueron complejas y maduraron lentamente, 

en la medida que el pueblo elevaba su conciencia política 
y la percepción de sus necesidades materiales (cfr. Velázquez, 
2010: 71). 

Todavía hay quienes ponen el acento en el carácter 
aparentemente frívolo de Hidalgo, pero lo hacen porque 

no entienden o no quieren entender el profundo 
carácter de este filósofo, de este pensador como ha 
sido señalado (cfr. Dussel, 2010), al hablar sobre el 

pensamiento y la filosofía en los países del Caribe y de 
la América Latina. Hidalgo entendió que la libertad de 
crear y de disfrutar de objetos bellos y útiles es esencial 
para la libertad del individuo. 

Durante más de cien años guerras y revueltas 
constantes afligen a los ya legítimamente llamados 
mexicanos; sin embargo, no logran acabar con la ca-

pacidad técnica y creadora de los artesanos. 
Al terminar la guerra de Independencia se suceden múl-

tiples revueltas que siguen robando la tranquilidad al pueblo 
mexicano y que culminan en la Revolución de 1910. Sin que 
la paz se alcance hasta ya bien entrado el siglo XX, México 
fue recuperando paulatinamente los restos de una nación 
fragmentada durante casi cuatrocientos años y lentamente 
afloró el arte popular.

 Gerardo Murillo, el pintor conocido como Dr. Atl, 
comisionado en 1921 por Álvaro Obregón, presidente de la 
república, reúne junto con Jorge Enciso y Roberto Montene-
gro una colección de lo que entonces se llamó artes vernáculas 
para ser exhibidas durante los festejos del Centenario de la 
Consumación de la Independencia.

 La colección de objetos utilitarios producidos por los di-
versos artesanos alfareros, tejedores de lana, algodón, tule y paja, 
carpinteros, plateros, vidrieros, talladores de hueso y de cantera, 
laqueadores, curtidores de cuero, bordadoras, dulceros, músicos y 
muchos otros, asombró a los propios mexicanos y a los visitantes 
extranjeros por su variedad y riqueza en formas, colores y diferen-
tes materiales, a partir del 19 de septiembre de 1921:

ésta vino a ser la primera manifestación pública hecha en México, 
que rindiera homenaje oficial a las artes nacionales y constituyó 
el punto de partida para su desarrollo y para su transformación 
(Dr. Atl, 1922: 23).

Adolfo Best Maugard (1891-1965), jefe del Departamen-
to de Educación Artística de la administración educativa de 
José Vasconcelos, bajo este impulso oficial, creó brigadas de 
maestros a los que encargó desarrollar el amor por el arte en 
los niños, a través del método creado por él mismo. 

En este método Fito Best Maugard demuestra la exis-
tencia de los siete elementos primarios del arte mexicano, al 
que llamó nuevo arte social (cfr.Tablada,1923:XII), porque 
consideraba que este arte haría de México el emporio crea-
tivo y cultural del continente, situación que ocurrió sólo en 
parte. En los hallazgos de Mougard abrevaron grandes artistas 
como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros, Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Raúl Anguiano, 
Manuel Felguérez, Francisco Toledo y tantos otros artistas 
que han dado a México renombre mundial.

Después de Obregón, Lázaro Cárdenas tuvo especial 
interés en rescatar las artes populares; en particular, la 
alfarería y las maderas laqueadas de Michoacán, los borda-
dos de Tehuantepec, los rebozos de San Luis Potosí, entre 
otras artesanías.

A finales de la década de los años cuarenta, el gobierno de 
Miguel Alemán abrió el país a capitales foráneos, la industria-
lización y al turismo. Este presidente advirtió la importancia 
de las artes populares mexicanas gracias al interés que éstas 
despertaron en los visitantes extranjeros.

 Miguel Alemán contó entre sus funcionarios con desta-
cados conocedores de la cultura mexicana que lograron en-
cauzar el impulso que se dio entonces al arte popular. Uno de 
dichos funcionarios fue el Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla, 
quien, fungiendo como Comisionado de la Presidencia de la 
República para Asuntos Indígenas, pudo constatar el estado 
en que se encontraban las artesanías. La gloria momentánea 
de que habían disfrutado, al triunfo de la Revolución, había 
decaído debido a que la sociedad mexicana (en particular la 
naciente clase media) pretendió modernizar sus costumbres 
consumiendo en su vida cotidiana productos industrializados 
y de importación. Esta falsa modernización tuvo como conse-
cuencia la decadencia de la producción artesanal. 

El antropólogo Rubín de la Borbolla, conocedor de la pre-
caria situación en que se encontraba el arte popular, propuso el 
rescate del artesanado, para lo cual fundó y fue el primer director 
del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. 
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En su actuación, consideró que el futuro de los artesanos 
no estaba en integrarlos a la sociedad industrial, sino en apo-
yarlos para el rescate de técnicas y valores estéticos perdidos 
abasteciéndolos con materias primas de calidad para que los 
objetos producidos adquirieran un nuevo valor en el mercado 
del arte. Al mismo tiempo otorgó apoyo oficial para su co-
mercialización en ferias y mercados internacionales a través 
del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. 

Las acciones del Dr. De la Borbolla se basaron en los 
siguientes conceptos: el arte popular y las artesanías son 
perdurables como el hombre mismo y comparten igual des-
tino. Han funcionado dentro de todos los sistemas sociales, 
económicos, políticos y culturales de ayer y de hoy, y sobre-
vivirán en el mañana por la indisoluble contextura emotiva y 
creadora del hombre, cualquiera que sea su ideología [...].

 El artesano es parte viva y dinámica de la sociedad 
moderna. Sobrevive dentro de los complejos sistemas eco-
nómicos actuales porque junto con el campesino y el obrero, 
forma la médula económica de la producción que satisface 
las necesidades materiales, culturales y espirituales del pue-
blo. Su presencia e importancia en la vida contemporánea 
lo atestigua el hecho de que existen actualmente millones 
de artesanos en el mundo, de los cuales América y México, 
en particular, agrupa un elevado porcentaje que en núme-
ros absolutos se hace ascender a más de cuatro millones de 
artesanos activos [...].

 Un fenómeno humano, cultural, artístico, económico 
y técnico de la magnitud que acabamos de describir, nos 
revela que el arte popular y las artesanías mexicanas tienen 
tanta importancia en la vida moderna como la agricultura, 
la ganadería y la industria mecanizada, en la producción de 
los bienes de consumo [...]. El taller familiar sigue siendo la 

unidad básica de producción que conserva y practica cada una 
de las treinta y dos artesanías existentes en México. Centro 
A/7/197 y A/7/20.

El Dr. Atl, Gerardo Murillo, en 1921, en su obra Las 
artes populares en México escribió: 

No se ha hecho hasta hoy ningún libro para exponer, clasificar 
o determinar el valor de aquello que después de la pasión de las 
revoluciones, es lo más mexicano de México: las artes populares; 
al mismo tiempo es asombroso que los tranquilos y pacientes 
artesanos que hacen primorosas creaciones fueron los mismos 
guerrilleros que derribaron la dictadura porfirista.

También fueron los artesanos quienes contribuyeron a 
derribar el régimen colonial en busca de libertad para producir 
y para crear obras utilitarias y bellas. Hoy, a doscientos años de 
distancia desde la revolución de Independencia y cien años de 
la guerra civil, seguimos construyendo la patria que soñamos, 
no homogénea, no fragmentada en injustos segmentos de 
miseria y de opresión entre los que se cuentan los artesanos 
mexicanos que calladamente aportan sus conocimientos tec-
nológicos y su sensibilidad artística.

Países desarrollados como Finlandia, Noruega, Di-
namarca y Japón, durante años han mantenido políticas 
públicas a favor de sus artesanías. Por eso no es extraño que 
hayan desarrollado una industria muy competitiva gracias 
a su depurada tecnología y a su diseño. Acciones como ésas 
tienen enormes repercusiones porque contribuyen al fortale-
cimiento de su producto interno bruto y aseguran el elevado 
nivel de vida de sus ciudadanos. 

Por eso se concluye que las artesanías y el arte popular 
no deben ser de un interés menor si deseamos continuar 

Ilustración No. 2, proporcionada por Rosaluz Velázquez
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construyendo una patria libre y justa. En México las políti-
cas públicas a favor de las artesanías y del arte popular son 
erráticas y la clase media no debería cerrarse al consumo de 
sus bellos productos.

Ningún artesano es ajeno a la situación que vive y 
siempre se ha identificado con las luchas populares. Como 
prueba de ello escogimos algunos testimonios: una servilleta 
queretana tejida para honrar a la república federal (Ilustración 
No. 1, p. 167); tazas de cerámica tipo Talavera, fabricadas 
en Guanajuato, que enaltecen el escudo nacional, imagen 
con una larga tradición histórica como se comprueba en los 
monumentos prehispánicos (Ilustración No. 2, p. 170), y la 
epopeya de Miguel Hidalgo plasmada por Timoteo Soteno 
de Metepec, en un árbol de la vida (Ilustración No. 3). Por 
último, vemos un cenicero de barro con los héroes de la 
Independencia  que la presidenta municipal Yolanda Sentíes 
tuvo la atinada idea de obsequiar para conmemorar un 15 de 
septiembre, durante su mandato (Ilusttración No. 4).

Al hablar del arte popular no podríamos olvidar las obras 
musicales y la literatura. Basta recordar la siguiente copla 
popular:

Cuando muera, de mi barro.
Hágase, comadre, un jarro;

Si de mí tiene sed, beba;
Si la boca se le pega,
Serán besos de su charro.
(Anónimo)
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A Ute Seydel

En 1993, la escritora mexicana Sabina Berman 
publicó y estrenó su obra de teatro Entre Villa y una 
mujer desnuda. Su escenificación fue muy aceptada 
tanto por la crítica1 como por el público, por lo que 

se mantuvo varios meses en cartelera en la capital 
del país, donde es repuesta con cierta regularidad y 
forma parte ya del repertorio de algunas compañías 
de teatro universitarias en su país natal y el extran-

jero. Este éxito refrendó la aplaudida carrera de 
Sabina, quien ha hecho de la dramaturgia, la 

novelística, la poesía, el ensayo y el cine sus 
ámbitos de desarrollo artístico. 

La experiencia acumulada durante 
casi dos décadas como dramaturga y su acer-

camiento a los proyectos audiovisuales dio 
pie a la versión fílmica de su texto de 1993, 
con el nuevo nombre de Entre Pancho Villa 
y una mujer desnuda (1995), de cuyo guión 
fue responsable, en tanto que la dirección la 
compartió con Isabelle Tardan. La acogida 

de la película fue similar a la del texto dra-
mático, pues obtuvo el premio que concede 
la audiencia en el ya tradicional Festival de 

Cine Mexicano en Guadalajara y tuvo cinco 
nominaciones al Ariel de Plata,2 de las cuales 

Jesús Ochoa ganó el suyo a la mejor 
coactuación masculina.
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La obra teatral de Sabina Berman guarda en su título una obvia referencia a la novela del escritor 
ecuatoriano Jorge Enrique Adoum, quien en 1976 publicó Entre Marx y una mujer desnuda. Cono-
cido en México, sobre todo, por haber obtenido el prestigiado premio Xavier Villaurrutia, el texto 
de Adoum motivó la película del mismo nombre, dirigida por Camilo Luzuriaga, en 1996.

La leve variación en el título, al añadir “Pancho” al apellido “Villa” habla de la intención de 
asentar en el imaginario del espectador la inclusión de ese famoso personaje de la Historia mexicana.  
La película aborda el tema de las relaciones interpersonales entre una pareja que busca una fórmula 
que compatibilice sus puntos de vista: Gina, una empresaria, desea algo más que sexo en su vida 
amorosa; pero Adrián, un periodista que está escribiendo un estudio sobre ese héroe revolucionario, 
no desea ir más allá del contacto físico. El espíritu machista del personaje histórico será un factor 
relevante, al  intervenir en las decisiones del protagonista sobre cómo vincularse afectivamente. El 
título del filme, Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, se refiere también a la elección que debe 
ejercer Adrián: optar por una subjetividad masculina que descanse en el machismo o construir una 
nueva que borre las desigualdades y desjerarquice la relación entre los géneros.

La labor de Sabina Berman en la película analizada se dirige al desvanecimiento de los lími-
tes de cualquier formación binaria, en relación con el género: configura a su personaje femenino 
compartiendo habilidades y espacios sólo en apariencia incompatibles. Si género es “el conjunto 
de conductas atribuidas a los varones y las mujeres” y, en esa dirección, se “relaciona con los signi-
ficados que cada sociedad le atribuye”,3 es posible fijar la vinculación género/Historia, si logramos 
demostrar que los significados de ésta son también un producto de una construcción cultural.4

Los espacios de la Historia

La película de Sabina Berman e Isabelle Tardan comienza con los créditos sobre un fondo oscuro y 
un zoom out que permite apreciar, conforme van apareciendo los nombres de los actores y el equipo 
de producción, un todo gráfico. La simplicidad de la presentación probablemente se deba al interés 
de que el espectador identifique los sonidos que la acompañan, pues desde esos primeros segundos 
se establece la vinculación entre el pasado mítico y el presente; es decir, se instaura el lazo que une a 
Pancho Villa y a la protagonista. Los ruidos de la fauna y el viento ululante del desierto se mezclan 
con los gemidos que luego asociaremos con los producidos por la excitación de Gina. 

Los actos de la obra teatral original son convertidos en segmentos fílmicos señalados por 
cuatro didascalias:5 “Un té”, “Una luna llena”, “Una lágrima” y “Dos balazos”. Cada nombre se 
refiere a una idea que guarda una afinidad estrecha entre el espacio del pasado mítico y el presente, 
entre la Historia y la historia narrada. Los dos primeros se refieren a palabras pronunciadas por la 
protagonista; los últimos, por el personaje masculino, y en su conjunto equilibran las cimas y los 
desplomes de ambos personajes. Cinematográficamente, Berman y Tardan aprovechan diversos 
elementos de transición para sellar la conexión entre cada apartado (por 
ejemplo, la voz, los sonidos, las disolvencias, las cortinillas o una puesta 
en escena muy similar). El objetivo parecería ser que el filme provocara 
un sentido general en el espectador, basándose en la reiteración y la 
acumulación, a la manera de un rizo, una espiral.

La primera imagen del filme es una toma general del desierto, coloreada 
en sepia. Pocos segundos permanece vacía y enseguida un jinete, Fran-
cisco Villa, cabalgando en head on  –acercándose a la cámara– va 
colmando el plano. El general vuelve a aparecer gracias a una 
disolvencia que funde el espacio de la historia contada 
por Berman y Tardan y el de la ficción histórica que 

Ilustraciones tomadas de la revista 

Crónica Ilustrada. Revolución Mexicana
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remite a una existencia multiplicadamente contada de manera oficial. El raccord establecido entre 
las curvas del cuerpo de Gina y las dunas del desierto del norte mexicano es muy eficaz como 
generador de múltiples significados. Por una parte, se presenta de esta manera el espacio de la 
convergencia existente entre los destinos individuales y el devenir colectivo, la micro y la macro-
historia, la historia y la Historia. Por otro lado, al actuar la sinuosidad del desierto como analogía 
del cuerpo femenino (el vigoroso galope de Villa sobre él, su imposición en el cuadro visual hasta 
prácticamente llenarlo), ilustra la rendición femenina ante las pisadas del brioso corcel guiado 
por el general. Lo vacío del espacio presentado, sin ningún ser viviente, con excepción del animal 
y su jinete, señalan la relevancia de Adrián y su alter ego Villa en la vida del personaje femenino. 

Gina ha hecho de su insatisfactoria unión con Adrián el centro de sus preocupaciones. El vasto 
horizonte que se va estrechando conforme la figura del varón va copando el área de la pantalla es una 
descripción justa del personaje femenino: exitosa empresaria, atractiva, culta e inteligente, es incapaz 
–hasta ese momento– de renunciar a su actual pareja de cama, al fijar obsesivamente la mirada en la 
idealización del varón y la pasión que le despierta. Conforme transcurre la película, Gina y el público 
a la par van desnudando esa relación amorosa hasta conocerla en su justa dimensión.

Mediante los recursos de la puesta en escena, las realizadoras le impedirán al espectador olvi-
darse de la presencia de Pancho Villa en la vida de los dos protagonistas. Por ejemplo, Gina leerá 
en repetidas ocasiones el texto que Adrián se encuentra escribiendo sobre el revolucionario, pues se 
ha ofrecido a pasar en limpio el borrador del libro. Si bien ella no realiza las labores domésticas en 
la casa de su amante, sí efectúa gustosa el trabajo de una secretaria que le facilita a él su cometido. 
No recibe palabra alguna de agradecimiento, lo cual al personaje femenino parece no importarle, 
mientras sigue enamorada. Sin embargo, cuando la afectividad amorosa hacia Adrián deja de estar 
de por medio y decide casarse con Ismael, reacciona airadamente al comprobar que ni siquiera le 
dedicó el texto que ella no sólo vio construir, sino que ayudó a preparar. Otra manera de recordar 
la sempiterna presencia de Villa es gracias a las imágenes que aparecen a lo largo de la película: por 
ejemplo, un cartel de cuerpo entero del general preside la habitación de su biógrafo, el nombre 
de la hija mayor de Adrián (Francisca), las secuencias dedicadas a su esfera íntima y su persona 
revoloteando alrededor de la pareja. La similitud de ciertas escenas, gracias al uso de los planos 
medios, tomados a una distancia similar, junto con la forma geométrica proyectada por la situación 
de sus personajes en el cuadro no resalta la importancia de un personaje por encima de los demás. 
En cambio, sí subraya el simbolismo de la triada. La composición triangular es un procedimiento 
cinematográfico recurrente en esta obra y enfatiza, por una parte, el conflicto amoroso que vive 
Gina, pero también la intrusión del machismo en su relación con el periodista. 

El libro que, después de algunos meses de iniciada la narración fílmica, publica Adrián se ti-
tula La Revolución traicionada e históricamente se refiere al fracaso de la rebelión social 

de principios del siglo pasado en México, en cuanto a cambiar el estado de injusticias 
económicas, políticas y sociales padecidas por la mayoría de los sectores de la 

población. En un diálogo con su madre, Francisco Villa le explica que si él 
“anda por esos caminos de polvo y sangre, es por poner bien derechito a 

este pinche mundo”. Por un proceso metonímico es posible asociar el 
movimiento armado con el héroe y, así, el nombre del texto se 

referiría a la traición sufrida por el apodado Centauro del 
Norte, asesinado en una emboscada. 

Dentro de la narración de Sabina Berman, el título 
del libro de Adrián también es una anticipación de la derrota 
personal que sufrirá el general. Como alter ego del protago-

nista masculino de la película es traicionado por Adrián, 
cuando éste decide rogar a Gina que regrese con él, 
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una vez que ella ha comenzado una nueva vida con su socio. La decisión del personaje femenino 
de no ceder a sus peticiones es la primera magulladura al orgullo de Villa, como el lado machista 
del periodista. Berman lo ilustra con una daga que le clavan por la espalda al mítico personaje. 
Las súplicas, la aceptación de casarse, de claudicar a sus ideales de varón libre de tener relaciones 
sexuales con quien desee, son golpes certeros al mítico macho, representados por el sonido de los 
proyectiles que Villa parece recibir, cada vez que escucha la plañidera voz de Adrián. El tiro de 
gracia es su llanto y marcará la ausencia del general, durante varias escenas de la película. Resuci-
tará, apareciendo por última ocasión, cuando el periodista desea, por la fuerza y haciendo uso de 
la violencia, que Gina lo acepte de nuevo.

La trascendencia en México de la Revolución de 1910 se ha fincado más en el mito que 
representa que en la transformación social real propiciada a raíz del movimiento armado. El forta-
lecimiento de los ideales que encarnaba permitía considerar a la nación mexicana como un espacio 
en donde la utopía se estaba construyendo. Para ello, era imprescindible contar con héroes como 
Pancho Villa o Emiliano Zapata con los que se identificara el pueblo al cual se le había prome-
tido un nuevo orden sociopolítico. De esa manera, se propiciaba un mayor involucramiento en 
la edificación del mito, el cual adquirió verdaderas dimensiones populares. Sabina Berman revisa 
las ideas en torno de Villa como un héroe y mediante su caracterización en el filme, al machismo 
que lo ha convertido en un atractivo icono de la Historia del último siglo. Al aproximarlo a la 
cotidianeidad de un tiempo presente, su imagen se debilita, dado que uno de los rasgos de todo 
mito es su intemporalidad. Al remitirlo a un espacio contemporáneo y alejarlo de la imaginería 
que lo suele acompañar (sus Dorados, los enfrentamientos bélicos, la incondicionalidad femenina), 
Villa parece fuera de lugar e, incluso, los conceptos que encarna, grotescos. El rechazo de Gina 
hacia una reconciliación con Adrián, le hará proferir en un quejido doloroso: “¡Ah, chingao! Y yo 
aquí solo con mi alma, pues, hombre”.

Ninguna revolución podrá tener éxito, parecería sostener Berman, si no hay un cambio real 
en las estructuras sociales. Villa lucha por transformar el estado de cosas del mundo exterior, pero 
en su vida privada reproduce las mismas estructuras de opresión, los mismos sistemas jerárquicos 
del poder contra los que está combatiendo. En forma similar, Adrián documenta la realidad, se 
inconforma con las injusticias, pertenece a una organización no gubernamental, sin que pueda 
mantener una relación de pareja fincada en la corresponsabilidad. Sabina Berman retoma así la 
conocida frase de Simone de Beauvoir: “Lo personal es político”.

En síntesis, Sabina Berman, como guionista y correalizadora de Entre Pancho Villa y una 
mujer desnuda, plantea la relación de pareja de una manera diferente a la sugerida por la tradición 
mexicana. Su protagonista femenina es una mujer en edad madura que, finalmente, se siente con 
derecho a exigir una relación de pareja que no se limite al ejercicio de una sexualidad satisfactoria. 
Independiente económicamente, no es una madre que se considere culpable por estar lejos del hijo 
ni teme comenzar de nuevo con una pareja más joven que ella. El estereotipo de la mujer resignada, 
pasiva, objetualizada sexualmente6 y esclava de sus sentimientos se diluye ante la decisión de Gina 
de no reanudar su relación con Adrián y optar por un compañero que cree espacios en común, en el 
ámbito intelectual, laboral, sexual y afectivo. Sustituye el miedo que confesaba sentir hacia su padre, 
sus hermanos, su primer marido y hacia el mismo Adrián por la confianza absoluta hacia Ismael y 
la ternura que él le prodiga.

La película lima las diferencias de las duplas presentadas (Historia/ historia, machismo/ 
visión de género, pasado/ presente) al cuestionar el poder conferido a los  mitos. Para que el 
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mito revolucionario sedimente, es necesario que cuente 
con una constelación de héroes. Francisco Villa es uno de 
ellos. Si bien, la película no aborda sus acciones militares y 
su significación en la Historia de México, no por ello deja 
de vincularse con la Historia en sí, puesto que el mismo 
discurso oficial se esforzó en robustecer el mito en torno de 
su persona. Al enfatizar lo que el imaginario popular había 
comenzado a forjar, los grupos políticos y económicos en el 
poder resolvían el gran problema que su persona creaba para 
la Historia mexicana. Rebelde, valiente, voluble y con un 
liderazgo fuera de duda, no compartió e, incluso, se enfren-
tó abiertamente a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y 
Plutarco Elías Calles, quienes a la sazón se convertirían en 
presidentes de México. Sus ideales en torno del agrarismo y 
el movimiento revolucionario lo convirtieron en un personaje 
incómodo para las élites del poder de su tiempo y la Historia 
oficial posterior: “Al Estado le convenía limitar a Villa al 
mito de macho para distraer la atención del hecho de que él 
haya luchado por la reforma agraria y había sido uno de los 
promotores de la Convención de Aguascalientes”.7 Por lo 
tanto, su figura se ha construido sobre las versiones populares 
alrededor de su machismo, su donjuanismo, su ignorancia 
e irracionalidad, como un recurso para no explicar la visión 
de Villa que subyacía en sus desacuerdos con las cabezas del 
constitucionalismo mexicano. 

En el imaginario popular, las ideas alrededor de su vida 
íntima fortalecen y enriquecen las de su acción en el espacio 
colectivo. No obstante, en esta película, al ficcionalizarse, 
abren el estrecho círculo que circunscribe a los sujetos pú-
blicos y moviliza a las rígidas estatuas que las recuerdan. La 
dureza de los materiales con que son erigidas se suavizan con 
los numerosos defectos humanos que van exhibiendo. A la 
permanencia y el orden de la Historia se opone la gratuidad 
del humor y su gozosa anarquía. 

Si gracias al mito “se autoriza la continuidad de insti-
tuciones, costumbres, ritos y creencias antigua en la región 
donde son corrientes”,8 al desgastarlo, al reconstruirlo, se 
impide la fuerza de su prolongación. En la película de Sa-
bina Berman se desdobla la figura de Pancho Villa. Separa 
al ser humano del personaje histórico y, al mismo tiempo, 
desacraliza la labor del historiador y el poder del discurso 
historiográfico. De esta forma, la Historia es puesta en duda 
como generadora de verdades totalizadoras y únicas, y propo-
ne al Arte como el intersticio a través del cual es posible ver 
más allá de los discursos vigentes y puestos en circulación. 
En Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, la vida privada 
se impone a la vida pública; se recupera el silencio de las 
otras voces de la Historia para escucharlas debido a la fuerza 
de su legitimidad.
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Notas:

1 Esta obra fue finalista del concurso de teatro convocado por la Sociedad 

General de Escritores de México, en ese mismo año. Anteriormente, había 

obtenido múltiples premios dentro de ese género literario, otorgados por 

el Instituto Nacional de Bellas Artes (1979, 1981, 1982, 1983).
2 Diana Bracho fue nominada como mejor intérprete, Zaide Silvia Gutiérrez 

por mejor actriz de cuadro, las directoras por la mejor ópera prima y Sergio 

Jara por los efectos especiales
3 Cfr. Mabel Burin, Irene Meler. Varones. Género y subjetividad masculina, 

Paidós, Buenos Aires, 2000, p. 22. Maricruz Castro Ricalde, “Género”, en 

Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, Siglo XXI, Instituto 

Mora, México, 2009, pp. 112-115.
4 Es preciso aclarar que estaremos empleando el término “historia” desde 

dos perspectivas diferentes.  Cuando la escribamos con una letra ma-

yúscula inicial, nos referimos “tanto al concepto del acontecer histórico 

pasado como al discurso que es producto de la actividad historiográfica”. 

La palabra “historia”, asentada con letra minúscula inicial alude “a ese 

aspecto de la narrativa de ficción que remite al acontecer narrado [...].” 

Cfr. María Cristina Pons. Memorias del olvido. La novela histórica de fines 

del siglo XX, Siglo XXI Editores, México, 1996, p.16.
5 Una didascalia es un elemento escrito, inserto en la imagen fotográfica 

del filme. Se usa para añadir alguna información complementaria  sobre 

el relato o como forma  de separación entre secuencias; tal es el caso de 

la película de Sabina Berman. Cfr. Ramón Carmona. Cómo se comenta un 

texto fílmico, Cátedra, Madrid, 1991.
6 “Creo que tengo derecho a saber quién va a entrar a tu casa en mi lugar, 

quién va a entrar en mi lugar en tu cuerpo”, argumenta Adrián. El hogar y 

el cuerpo son propuestos como objetos de propiedad que son transferibles 

y poseen un dueño que decide sobre ellos.
7 Ute Seydel. Narrar historia(s): La ficcionalización de temas históricos por 

las escritoras mexicanas (Elena Garro, Rosa Beltrán y Carmen Boullosa), 

Iberoamericana Veurvert, Madrid, 2007, p. 80. 
8 Robert Graves. Los mitos hebreos, 2ª reimp., Alianza Editorial, Madrid, 

1988, p. 9.
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El escaso interés que hoy tiene la 
enseñanza y el aprendizaje de la 
historia en las escuelas mexicanas
ElVia MOntEs dE Oca naVas

Presentación

ste 2010 representa para los mexicanos, como nos lo están di-
ciendo a cada rato y a través de todos los medios de difusión, 

la oportunidad de conmemorar dos hechos importantes en la 
historia de México: el inicio de la revolución de Independencia en 

1810, encabezada por Miguel Hidalgo; y el llamado que hizo Madero 
en 1910 para que el país se uniera en la lucha contra el largo gobierno 
de Porfirio Díaz. Si bien estas dos fechas son importantes en la historia 
nacional, ¿qué tanto conocemos acerca de lo sucedido entonces? 

La historia nacional tiene diversos objetivos, por ejemplo: fomentar 
entre los mexicanos la noción de una patria con la cual sentirse identifica-
dos, servir de ejemplo a seguir, especialmente a través de las vidas de sus 
héroes; ser un elemento de cohesión de un pueblo, particularmente en 
los momentos más difíciles de su historia, como fueron 1810 y 1910.

Si la historia, en este caso la historia nacional, ocupa hoy un espacio 
reducido en los planes y programas escolares, tal parece que esto obedece a 
la idea generalizada de que la historia se ocupa sólo del pasado, y el pasado 
ya fue, entonces no hay por qué ocuparse de él. Si la historia es considerada 
sólo como “relato del pasado”, tienen razón los encargados de organizar y 
dirigir el sistema educativo mexicano, en el cual se le han dado poco peso 
a la enseñanza y aprendizaje de la historia; pero si la entendemos como un 
proceso en el que participan hombres, pueblos, ideas, acciones, proyectos 
de los cuales podemos aprender en el presente para entender mejor lo que 

Queremos marcar un alto a la frenética sed de innovaciones que, como lo han señalado algunos pensadores, con frecuencia 

posibilita que se repitan las prácticas más autoritarias y tradicionales. Finalmente, estamos dando una señal clara de que no 

todo lo nuevo es renovador 

La literatura como exploración

Daniel GolDin

Ilustración: Fondo Reservado del IMC
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hoy estamos viviendo, y lo que probablemente pueda suceder, 
sin decir con esto que la historia se repite, entonces este saber 
adquiere un valor inigualable.

Durante muchos años fui profesora de historia, y en 
diversas ocasiones “sufrí” el rechazo de los alumnos hacia 
esta rama del saber humano. Por esta razón, tuve que buscar 
otros caminos, además de los tradicionales, para interesarlos 
por la historia; ese camino fueron los relatos y las novelas 
históricas. En este documento propongo, especialmente 
a los maestros de historia, acudir a las novelas históricas, 
tanto las que fueron escritas en el momento de la guerra de 
Independencia y durante la Revolución de 1910, como las 
que después y hoy mismo se están escribiendo, dado que en 
2010 se han dedicado a revisar y conocer mejor esos pasajes. 
Planteo una serie de reflexiones que considero útiles para 
quienes nos dedicamos a investigar, enseñar y aprender la 
historia de México.

La enseñanza de la historia 
a través de las novelas

Partimos del supuesto de aceptar que todos los libros aportan 
verdades relativas, tal vez más los de historia, donde nada 
es definitivo, ni lo que el investigador escribe ni lo que los 
lectores interpretan. Ni siquiera lo que el historiador afirma 
como objetivos y resultados de su trabajo puede considerarse 
como definitivo; la historia es un proceso en permanente 
investigación, reconstrucción e interpretación; “el sentido 
no está en el texto solo ni sólo en la mente del lector, sino 
en la mezcla continua, recurrente, de las contribuciones de 
ambos” (Rosenblatt, 2002: 13). No hay un sólo autor ni 
un sólo lector, sino múltiples autores y múltiples lectores, y 
con ello varios sentidos de las obras; es necesario reconocer 
la producción de sentidos a partir de las experiencias del 
autor, y la reinterpretación de sentidos a partir de las expe-
riencias de los lectores, donde el lector se apropia de la obra 
“en el sentido de hacer algo con lo que se recibe” (Chartier, 
1999: 162).

La obra escrita es una suma de estímulos que provocan 
en el lector sentimientos, pensamientos, emociones diversas, 
de acuerdo con los propósitos que tuvo al escogerla. Cada 
lectura, aunque sea del mismo texto, es una experiencia 
única y por ello irrepetible. El autor, a través del texto, dice 
al lector cada vez cosas nuevas.

A medida que avanza una lectura se activan muchas diferentes 
líneas del pensamiento. Su cultura, la sociedad que lo rodea [al 

lector], la situación y propósito que lo llevó a ese texto particular 
en ese momento particular, sus propios supuestos y preocupa-
ciones personales, e incluso su estado físico, influirán en lo que 
usted haga con el referente de las palabras y con los sentimientos, 
las sensaciones y las asociaciones que se presenten. Conforme 
construye significados irá interpretando, reflejando, evaluando, 
aceptando y rechazando los significados que construye (Rosen-
blatt, 2002: 14).

No hay un único sentido de la obra para todos los lectores, 
factores personales y sociales se conjugan en el autor y en el 
lector que permiten la multiplicidad de sentidos del texto. Si 
la obra leída fue de alguna manera impuesta por el profesor 
a los alumnos, el docente debe evitar dar la impresión de que 
sólo existe una forma de interpretarla, que es casualmente la 
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suya, pues con ello sólo provoca desánimo en los lectores, más 
si se inician en este tipo de lecturas, novelas históricas. 

Los estudiantes entenderán la novela leída en razón de su 
propia comprensión de los motivos de las diversas conductas 
humanas. El profesor, por su parte, no “tiene que dar la 
impresión de poseer todas las respuestas, las que los alumnos 
sólo necesitarían asimilar pasivamente. Al admitir sus propias 
incertidumbres y perplejidades estimulará a los estudiantes 
a unírsele en la tarea común de buscar el conocimiento que 
pueda aclarar esos problemas” (Rosenblatt, 2002: 154). El 
profesor debe despertar la curiosidad del alumno y estar 
dispuesto a revisar constantemente sus respuestas a la luz 
de nuevas informaciones, nuevos enfoques, nuevas teorías; 
saber dónde buscar la información, hasta lograr que todo esto 
se convierta en hábitos; provocar en el alumno el deseo de 
aprender por sí mismo, y no estar en espera de respuestas ya 
hechas y terminadas por el profesor. Quien se estanca en la 
etapa infantil en espera de una autoridad externa que tome 
decisiones por él, no puede ayudar a crear una sociedad 
diferente y mejor. 

Después de la lectura individual de las novelas, el maes-
tro y los alumnos deben dialogar en grupo los contenidos 

de ellas. Para esto el “estudiante debe sentirse en libertad de 
rebelar emociones y hacer juicios. El principal criterio no 
debe ser que sus reacciones o sus juicios estén a la altura de 
las tradiciones críticas, sino, más bien, que las ideas y reac-
ciones que exprese sean genuinas” (Rosenblatt, 2002: 95). 
Se requiere estar en constante reinterpretación y enrique-
cimiento de las obras y de los lectores, quienes deben estar 
dispuestos a cambiar sus juicios e interpretaciones, abiertos a 
nuevas formas de pensamiento; evitar las generalizaciones en 
tiempos y espacios distintos, esforzarse por entender causas 
y efectos de las conductas humanas en contextos distintos y 
concretos, y relacionar y comparar con lo propio. 

La lectura individual primero de la novela y las discusio-
nes en clase de las diversas interpretaciones del mismo texto 
después, permite a los estudiantes interpretar, emocionarse, 
sentir, valorar, juzgar; ya no sólo memorizar ni responder a 
preguntas de respuesta única, resumir y reproducir de manera 
“objetiva”. Si el propósito de la educación, de las escuelas y de 
los profesores es sólo informar, entonces sí se puede hablar de 
objetividad como un fin en sí misma, empobreciendo con ello 
cualquier enseñanza, sean los que sean los contenidos que se 
quieran enseñar.  “Sólo después de que el lector ha participado 
libremente en un trabajo creado en forma  personal, por más 
imperfecto que sea, podrá el maestro fomentar el desarrollo 
de habilidades y normas más maduras, así como los hábitos de 
interpretación y autocrítica” (Rosenblatt, 2002: 16-17). 

El profesor que se precie de ser tal, debe poner en juego 
todas las facultades del ser humano: sensoriales, afecti-

vas, imaginativas, emotivas, reflexivas, memorísticas.
Utilizar el diálogo, la discusión razonada y tolerante 
del grupo como estrategias pedagógicas alrededor 
de un elemento común: la novela seleccionada y 
leída por el maestro y los alumnos. Propiciar una 
práctica democrática, flexible, respetuosa, que 
expulse de su seno imposiciones, dogmatismos 
y criterios rígidos que inhiben la participación; 

evitarlos vengan de donde vengan, incluido el 
profesor. Necesitamos de profesores  creativos, 

imaginativos, que no estén sólo preocupados por cu-
brir de manera informativa e igual los contenidos de un 

programa escolar, sin caer en un relativismo tal en el que 
todo cabe, una tolerancia y un relativismo extremos que 

no comprometen a nadie, y que puede llevar a propuestas 
de conducta y de pensamiento irracionales.

Es necesario que el maestro no sólo enseñe historia o 
literatura, sino que haga vivir a los alumnos la historia y la 
literatura, incluso a través de su unión, como sucede en las no-
velas históricas. El profesor necesita, ineludiblemente, conocer 
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la historia que trata para conducir bien el manejo de la 
novela histórica por parte de los alumnos. Guiar la discusión 
iniciándola con preguntas concretas, e irla abriendo de 
manera más amplia y abierta.

 “La literatura [la novela histórica] brinda poco con-
suelo al maestro que busca la seguridad de un conjunto de 
información claramente definido” (Rosenblatt, 2002: 54). En 
las conversaciones que Emilia Ferreiro tuvo con José Antonio 
Castorina, Rosa María Torres y Daniel Goldin entre diciembre 
de 1995 y febrero de 1996, emitió duros juicios referidos a los 
maestros mexicanos de educación básica, al decir que entre ellos 
los libros no son parte principal del mundo de estos maestros, 
donde los cambios, si se aceptan, son muy lentos, pues significa 
poner en riesgo su seguridad y hasta su autoridad frente a los 
alumnos y colegas. “Yo diría que el maestro no está preparado 
para trabajar con libros, en plural; está capacitado para trabajar 
con un libro, que es el que él domestica a su manera, y dice  
‘[lean] de la página 5 a la 15’, y no lean lo que precede ni lo 
que sigue. Copien esto y lean aquello. La pluralidad de libros 
se visualiza como un peligro” (Ferreiro, 1999: 155).

La  p lura-
l idad cu l tura l ,  
atenta contra la unidad 
nacional. La diversidad de libros y lecturas, se piensa, atenta 
contra la visión del maestro como el que sabe, incapaz de 
lograr la disciplina con base en el trabajo, el interés  y  la 
voluntad propia de sus alumnos de querer  aprender, querer 
hacer. “Ahí es donde se miden los  docentes: el que habla 
desde su práctica o el que habla solamente desde la lectura, 
son dos tipos de personajes muy diferentes” (Ferreiro,  1999: 
80). El maestro debe estar seguro de lo que sabe, pero tam-
bién de lo que ignora. Debe ayudar a la formación de lectores 
inquietos que busquen sus lecturas ellos mismos, que apren-
dan a seleccionar, a desechar, a investigar. Esto no es fácil, 
la disciplina de la investigación “es una fase que conoce sus 
fracasos, sus dudas, la dificultad o imposibilidad de hallar una 
fuente que corresponda a la cuestión tratada, el problema de 
acceso a los archivos, la incertidumbre frente al método más 
adecuado para estudiar o analizar los documentos” (Chartier: 
1999: 260), en este caso los documentos históricos. 

Durante el proceso de investigación y el acercamiento 
a nuevas fuentes para el aprendizaje no se deben buscar 
sólo las verdades históricas aceptadas sin mayor juicio, sino, 
fundamentalmente, repensar y replantear nuestros supues-
tos aceptados como verdaderos, y que encierran grandes 
sorpresas. Los profesores rígidos no saben trabajar con las 
diferencias y las sorpresas, ven en ellas un peligro y no una 
oportunidad para ser aprovechadas en favor del enriqueci-
miento del conocimiento propio y de los alumnos. El mejor 
camino sería aprovechar esas circunstancias, conscientes 
todos, maestros y alumnos, de su propia ignorancia, limita-
ciones y posibilidades.

Con las lecturas de las novelas históricas, los alumnos 
pueden llegar a la conclusión de que han dado por cierto al-
gunas afirmaciones porque han sido repetidas una y otra vez; 
pero que si aprenden el ejercicio de un pensamiento analítico: 
“Desarrollarán una actitud más crítica y cuestionadora, y verán 
la necesidad de un fundamento más razonado para sus pensa-
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mien-
tos y juicios, 

de un sistema de valores 
más consistente” (Rosenblatt, 

2002: 143).
Es necesario advertir que el 

lector, especialmente el iniciado, necesita encontrarse 
con una literatura para la cual esté equipado intelectual y 
emocionalmente, y además cuente con la experiencia sufi-
ciente que significa realmente leer. Si el lenguaje, el contexto, 
el tema, la situación central desarrollada en las lecturas son 
ajenos a los intereses de los estudiantes, hasta una gran obra 
reconocida como clásica, puede fracasar. Después, una vez 
entrenados los lectores, en este caso los alumnos, ellos ele-
girán sus propias lecturas. 

Los estudiantes se acercan a las novelas históricas con ciertos 
propósitos, ciertas suposiciones que guían sus elecciones desde 
sus propias y personales circunstancias. “La meta es, funda-
mentalmente, lograr el desarrollo de individuos que funcionen 
menos como manojos de hábitos automáticos, y más como 
personalidades flexibles, capaces de discriminar” (Rosenblatt, 
2002: 129).  Cada estudiante buscará los significados de las 
acciones de los personajes de las obras leídas, en razón de sus 
propias motivaciones. A través de las novelas históricas que 
tienen como telón de fondo la revolución de Independencia de 

1810 y la Revolución Mexicana de 
1910, los lectores pueden participar 

en situaciones que vivieron otros, 
vivir con los personajes, experi-
mentar sus momentos críticos,  
explorarlos a ellos y a sí mismos,  
compararse con ellos. 

En las novelas históricas, 
no sólo los individuos sobresalen 

como protagonistas, también están los 
grupos sociales; en ellas abundan las intuicio-

nes del autor acerca de la condición humana, 
agrupados los seres humanos en estereotipos. 
En las novelas históricas, los novelistas utilizan 
tiempos, espacios, hombres, hechos y se respon-

sabilizan de la infor-
mación que aportan, 
tienen un grado de 
credibilidad acorde 
con su propia ex-

periencia y, con base 
en el conocimiento de 

la condición humana, 
el insurgente, el realista, el 

niño, el soldado, el indio, la 
soldadera, el campesino, el cura, 

el hacendado, el político, el héroe, el traidor, las masas. “El 
novelista, al mezclar los datos con su imaginación, busca infor-
mación para enterarse de una comunidad, un modo de vida, o 
un individuo, pero inventa algo, no obstante,  para cambiar lo 
que ha aprendido o añadirle algo” (Berger, 1979: 289).  

Los novelistas históricos ocupan técnicas y fuentes 
semejantes y hasta las mismas que los historiadores. La 
novela da al autor mayor libertad que la historia da al  
historiador, el novelista puede y debe usar la ficción que le 
da mayor libertad y le abre múltiples horizontes, pero su 
obra debe ser verosímil, ser semejante a lo que sucede en 
la realidad; y probable, ser posible que lo narrado suceda 
en la realidad. “La novela [histórica] trata de aprehender 
lo que es la vida, es un esfuerzo perenne por salvarse del 
reproche de que la ficción  literaria es trivial y fantasiosa” 
(Berger, 1979: 21). 

Se puede hacer una comparación más enriquecedora 
cuando la novela y la obra histórica se ocupan del mismo tema. 
En las novelas históricas, los lectores pueden encontrar sentidos 
y significados lógicos que la historia presenta en ocasiones 
como hechos inconexos y sin explicaciones claras de sus causas 
y efectos; cortes históricos deshilvanados e ilógicos.
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Sin embargo, la apropiación que hacen los lectores del 
mundo narrado en las novelas tiene sus límites y no es una 
reproducción mecánica, fiel, es una producción inventiva, 
una forma de construcción de sentido, particularmente 
cuando estamos ante diversas formas, relaciones y públicos 
para una misma obra, cuando estos sentidos se presentan 
y discuten de manera colectiva entre los diversos lectores, 
entre quienes se puede motivar ahondando en su propia in-
vestigación histórica, a partir de indicios, datos obtenidos de 
las novelas para ser comparados con la historiografía. No se 
trata de un trabajo lineal y por etapas, puede ser simultáneo 
y siempre comparativo.

Es necesario señalar que la lectura en silencio, indivi-
dual, aislada, permite a cada lector “desarrollar sus propios 
pensamientos a partir de los textos recibidos sin posibilidad 
de control por parte de la comunidad o la autoridad. Esto 
viene a reforzar un segundo peligro […], el de tomar la ficción 
como realidad, el confundir dos mundos, el mundo del texto 
y el mundo del lector” (Chartier, 1999: 221), y además el de 
confundir el mundo de la novela con la historia real a la que 
se refiere. Si se superan estos riesgos profundizando cada vez 
más en el conocimiento histórico, el lector es consciente que  
“transforma a partir de la ficción o de la historia su propia 
representación y su personal experiencia del tiempo” (Chartier, 
1999: 230). Aprende a diferenciar entre los contenidos de una 
novela histórica, que no reúne las condiciones de la historia 
propiamente dicha, y la historia misma.

También es necesario recordar que no es oficio del escritor 
artístico, el novelista, contar en su obra las cosas tal y como suce-
den, sino como hubiera querido que sucedieran, pero narradas 
con verosimilitud. La escritura y la lectura de las novelas históricas, 
pueden ser consideradas como medios de liberación del espíritu, 
como medio de catarsis que aligera la pesada carga de la vida, que 
purifican y embellecen los sentimientos a través de la estética.

Reflexiones finales

La existencia real de una obra escrita requiere, necesariamente, 
de tres momentos: producción, circulación y apropiación a 
través de los lectores. Esta apropiación, depende de condiciones 
históricas diversas y socialmente desiguales. La apropiación 
de la obra cambia en la medida en que cambian los lectores, 
sus contextos y sus tiempos. Las comunidades de lectores son 
construidas sobre condiciones sociales distintas, y no sólo 
las que se refieren a las económicas, sino muchas más: raza, 
sexo, lugar, tiempo, creencias religiosas, ideología, situación 
social, etcétera.

Podemos acudir como medios de motivación y reforza-
miento de la enseñanza de la historia, no como 
sustitutos, a la producción literaria encarnada 
en las novelas históricas. La literatura puede 
apoyar a la historia como fuente 
de investigación y aprendizaje Ilu
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históricos. Para esto se requiere, entre otras condiciones más, que 
los profesores procuren el desarrollo de prácticas propias de una 
vida democrática dentro del salón de clases, al propiciar el diálogo 
respetuoso entre el maestro y los alumnos, el reconocimiento, 
no necesariamente la aceptación, de los diversos sentidos que los 
lectores dan a una misma obra; defender, con base en la razón 
y el respeto, la fuerza de las aseveraciones vertidas; reconocer la 
debilidad de unos argumentos frente a otros con mayor peso; 
cambiar, si es necesario, las posiciones teóricas propias frente a la 
exposición de otras; buscar en la historia y en la literatura compa-
radas mejores soluciones para los problemas presentes; comparar 
tipos humanos del pasado contenidos en las novelas históricas 
con el presente histórico; conocer y reconocer los problemas que 
hubo en el pasado y las soluciones que se dieron, para aprender 
de lo que ya se hizo. 

“Nuestra democracia todavía está amenazada, no por 
totalitarismos externos sino por soluciones imprudentes para 
los problemas sociales y económicos internos” (Rosenblatt, 
2002: 331). Los efectos nocivos de esta situación serían ate-
nuados, y hasta evitados, si se conociera mejor la historia, y 
un apoyo para su enseñanza, e incluso para su investigación, 
son las novelas históricas. 
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DE LA TIERRA CELESTE 

os siglos, cien años: 1810 y 1910 son dos años signi�cativos para 
la vida de México, años de inicio, de cambio. 

El primero tiene que ver con el comienzo de la guerra de eman-
cipación de nuestro país de la Corona española –después de casi tres 

siglos de dominación, cuando en agosto de 1521 Tenochtitlan fue derrotada 
por el ejército español, bajo el mando de Hernán Cortés–, cuando descubierta 
la rebelión, el cura Hidalgo, desde la iglesia de Dolores, convoca al pueblo a 
levantarse en armas contra la monarquía, guerra que después de incontables 
vicisitudes terminaría el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejérci-
to Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a la 
actual ciudad de México.

En 1910, la contienda por la presidencia de la república se desarrollaba 
en un ambiente enrarecido por los problemas políticos y sociales; Por�rio 
Díaz, quien había gobernado el país por más de 30 años, se postulaba nue-
vamente; su oponente: Francisco I. Madero, candidato del Partido Nacional 
Antirreeleccionista, poco antes de las elecciones fue encarcelado en Monterrey 
y posteriormente trasladado a San Luis Potosí. Las elecciones son llevadas a 
cabo con Madero preso, y Díaz, mediante un fraude, es reelecto presidente; 
ya libre, Madero se traslada a San Antonio, Texas, desde donde proclama el 
Plan de San Luis; en el cual, enarbolando la bandera de “sufragio efectivo 
no reelección”, denuncia el fraude electoral, desconoce los poderes e incita 
al pueblo a sublevarse contra la dictadura el 20 de noviembre de ese año de 
1910, guerra civil que se extendería por varios años, cuyo �n es aún brumoso, 
aunque la mayoría coincide en que concluyó con la promulgación de la Cons-
titución mexicana en 1917, no obstante después de esta fecha hubo diversas 
escaramuzas, lo que re�ejaba que esta lucha no había concluido todavía. 

Presentación 
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Presentación 

Batallas épicas, mitos, héroes, desbordan la tradición oral y los libros acer-
ca de estas dos gestas nacionales, que cambiaron el rumbo de nuestra nación, 
sin embargo, ante estos dos hechos tan importantes en la vida nacional, en 
el aire siempre quedan in�nidad de preguntas: ¿qué hemos aprendido, cómo 
hemos evolucionado?, siendo autocríticos, sabemos que hemos tenido errores, 
que en ocasiones hemos seguido el camino equivocado; no obstante, lo que 
hemos ganado ha sido mayor; el aprendizaje y la experiencia nos han dado la 
fuerza para tratar de cambiar las condiciones sociales, políticas y culturales de 
nuestro México; por ello, día a día, cada quien lucha, desde su propia trin-
chera, para tener una mejor calidad de vida, un espacio seguro donde vivir, 
en el que se respeten las garantías, en el que no se pierdan las libertades y los 
triunfos conseguidos, por ello aún seguimos peleando, no con armas, sí con 
ideas, para dar a esta gran nación su justo valor, su merecido lugar. 

Para conmemorar el Bicentenario del inicio de la lucha por Independencia 
y del Centenario del comienzo de la Revolución Mexicana, se publica este 
número especial en el que hacemos un recorrido por diversos temas de la 
historia mexicana y mexiquense, acaecidos, sobre todo, desde la llegada de los 
españoles; así, escritores como Enrique Villada, Elisa Buch, Vicente Quirarte, 
Dionisio Victoria, María Teresa Jarquín, Alfonso Sánchez Arteche, Elvia Mon-
tes de Oca, Óscar Wong, Maricruz Castro, Xavier Noguez, Enrique Burgos, 
Ibet Cázares, Sergio López Mena, Inocente Peñaloza, Orli Guzik, Gabriel 
Ezeta Moll, y demás importantes plumas, vierten sus ideas, ensayos, y van en 
busca de esta historia nuestra, la que hicieron héroes y hombres comunes, y 
nos ofrecen esa nueva historia, la que a diario construimos. Dejamos pues la 
revista en sus manos, leerla será un gozo, un nuevo aprendizaje, tomemos la 
libertad para leer, que tambien la lectura rompe cadenas y nos hace libres.

AGUSTÍN GASCA PLIEGO
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o humano supone la contradicción, una lu-
cha permanente entre el bien y el mal, el dilema. 

Nuestra historia personal y colectiva es, sucesiva-
mente, abundancia y hambre; la búsqueda 
permanente de la felicidad, errancia sin �n.

La historia de los hombres es la historia de los pueblos, 
construir y destruir, el amor y la guerra, la guerra en 
el amor o viceversa. Quien pretenda encontrar sólo 
claridad se equivoca. Por eso cuando José Martí exalta 
la imagen de Bolívar advierte: “Los hombres no pue-
den ser más perfectos que el sol. El sol quema con la 
misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los 
desagradecidos no hablan más que de las manchas. 
Los agradecidos hablan de la luz”. 

Cuando se empezó a hablar de la celebración 
por el Centenario de la Revolución y el Bicentenario 
de la Independencia, algunas personas protestaron, 
muchas aún lo hacen. Pues qué habría que celebrar 
en un país devastado, dicen, donde la desigualdad 
y la injusticia son una realidad insoslayable, donde 
la violencia es el pan de cada día.

No se puede negar la verdad, pero, a pesar de 
los grandes males que aquejan a México, es justo 
analizar y re�exionar, no perder de vista nuestro 
pasado, donde también encontramos actos ejem-
plares, pasos hacia la dignidad. Nuestra historia 
está llena de capítulos luminosos.

Pasado y presente están 
en el futuro y el futuro
en el pasado contenido
ENRIQUE VILLADA

Ilustración: Fondo Reservado del IMC

Ilustración pág. anterior: Tania Rodríguez
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Pasado y presente están en el futuro y el futuro en el pasado contenido

 Debemos hacer un ajuste de cuentas y avanzar, teniendo 
en cuenta nuestro origen. De otra manera –con amnesia, sin 
orgullo– otros vendrán y nos inventarán el rostro que quie-
ran. Si en la vida personal es complicado hacer un balance 
minucioso, desmenuzar las acciones para comprenderse 
mejor, en la vida de un pueblo es una tarea in�nita.

Los héroes han de hacerse de carne y hueso. Su grandeza 
radica en que tuvieron la voluntad para transformar el mundo. 
A pesar de sus dudas y sus debilidades fueron generosos.

Creo, por mi parte, que debemos luchar, sin esperanzas, 
para ser merecedores de nuestros héroes. ¿Pues en qué consis-
tiría la belleza de una acción si se espera un premio? Es decir, 
estar de lleno en el presente, con determinación y grandes 
valores, es vivir en acción. Tal vez eso sea, en la actualidad, 
forjar una utopía, imaginar un mundo perfecto, sabiendo que 
nunca se logrará, pero sin dejar de esforzarnos por conseguirlo. 
Cambiarse a sí mismo, para cambiar el mundo.

Dice Henry David �oreu:

Había un pastor que vivía
Manteniendo sus pensamientos tan elevados
Como las montañas donde sus rebaños
Día con día pastaban para alimentarle.
¿Qué pensaríamos de la vida del pastor cuando sus animales 
siempre se aventuraban hacia pastizales más elevados que las 
ideas por él concebidas?

En nuestro país, frecuentemente, los rebaños suben 
más alto que nuestras ideas. Por ejemplo, Francisco Javier 
Clavijero, en el siglo XVIII, al hacer un retrato de los 
mexicanos, decía que los defectos podían corregirse con la 
educación, pues no había ningún pueblo tan dispuesto a 
la enseñanza como el nuestro. Así lo probó, en tan breve 
tiempo, el aprendizaje del evangelio. No le hemos hecho 
caso al sabio jesuita y andamos a ciegas, en los atolladeros 
de la información, creyendo que hemos trascendido el 
conocimiento verdadero.

Cuando arañamos el conocimiento nos vanagloriamos 
de haber alcanzado la sabiduría. Pero, por supuesto, se trata de 
estadios distintos. Como los círculos que se forman cuando 
arrojamos una piedra en el lago, una onda se agranda hacia 
el in�nito. El amor propio será luego amor por la humanidad 
y por todas las cosas.

Así pues, la educación está en duda, si nos atenemos al 
trato cotidiano. En la familia, en la calle, en el ámbito que 
sea, predomina el malestar, la discordia. 

Tal vez ingenuamente creamos que por manejar una 
computadora, por usar la tecnología que no conocieron 
nuestros abuelos, vamos a la vanguardia, pero no estamos 
aquí y ahora. En Así en la tierra como en el cielo, una película 
sueca, dirigida por Kay Pollak, en algún momento el músico 
que enseña a los coristas dice: ¡Esa es la música de un cobarde!, 
porque no cantan con la verdad y la profundidad que les 
enseña, porque no son honestos consigo mismos.

Tal vez un gobernante en serio se quitaría su traje de gala 
y andaría mezclado entre la gente para saber, por sus propios 
ojos, qué sufren los ciudadanos cotidianamente. Acaso los 
matan al cruzar la frontera, acaso no tienen trabajo, o lo que 
es lo mismo, dignidad, como pensaba Vasco de Quiroga.

El trabajo, creía el humanista, es una oración. Y en qué 
estado de amor propio anda el país que somos todos. Con 
razón el cansancio y la paranoia, la mezquindad y ese ánimo 
de encumbrarse por encima de quien sea. Cuando la vida no 
vale nada, se busca dinero fácil. La ilegalidad con tal de tener, 
por un momento, el dominio sobre los demás, saciar el deseo 
de lo que nuestra civilización exalta como valores máximos.

¿Más allá del dinero, qué tiene significado para los 
mexicanos? ¿En qué, sino en comodidades materiales, puede 
pensar alguien explotado ancestralmente? En un país con 
grandes riquezas naturales, con un pasado donde civilizaciones 
maravillosas alcanzaron cumbres altísimas, debemos saber 
quiénes somos.

Recuerdo de nuevo a Martí cuando en La edad de oro
a�rma: “Los hombres que quieren saber son de la raza buena, 
los que no quieren saber son de la raza mala”. La clave para 
salir de todos nuestros problemas está en la educación, una 
formación que abarque todos los aspectos de nuestro ser. No 
estaría mal seguir punto por punto las lecciones de Alfonso 
Reyes en su Cartilla moral. El hombre educado es aquel que 
respeta no solo el reino animal, sino, incluso, el vegetal y el 
mineral. En ese caso, ¿somos un país educado? ¿Qué hay para 
nosotros de sagrado?

Nuestros héroes nos enseñaron la posibilidad de una vida 
hermosa, en libertad. Nos enseñaron también que la libertad, 
a veces, cuesta la vida. No hay esperanzas, pero qué importa, 
venimos de una raza que no se domestica. Nacimos en esta tierra 
para descubrir su belleza. El cielo nos invita a alcanzarlo.
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VICENTE QUIRARTE

a revolución de Independencia signi�có una alteración radical 
de los parámetros de tiempo y espacio. Acostumbrados a medir 

el primero por el ritmo de las estaciones y por los numerosos 
campanarios que desde las alturas regulaban las actividades te-

rrenas, los iniciadores del movimiento se vieron ante una consagración 
del aquí y el ahora como nunca habían experimentado. En el pueblo de 
Dolores, un vehículo que la autoridad clerical había utilizado durante 
tres siglos para comunicación y dominio, la campana de la parroquia, 
fue el vehículo para cambiar de�nitivamente el tiempo.

Quienes de la noche a la mañana pasaron a convertirse de seres 
anónimos en protagonistas; de servidores en usuarios y dueños de los 
caminos que antes recorrían sumisamente y ahora dominaban con or-
gullo; de mansedumbre obediente en una colectividad capaz de otorgar 
el perdón o dar la muerte; de ver sus instrumentos de labranza o cacería 
que les daba precario sustento transformados en armas ofensivas; de 
comprobar que su conocimiento de la accidentada geografía, en cuyo 
seno habían nacido, les confería una superioridad sobre quien antes había 
sido su opresor y ahora era su enemigo mortal, provocaron un cambio 
radical en su manera de ser y comportarse. Ignacio Manuel Altamirano 

Ser libres en 
tercera persona
VICENTE QUIRARTE

Ilustraciones: Fondo Reservado del IMC
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escribió que la habitual sed de movimiento de los antiguos mexicanos se vio interrumpida por la 
Conquista, y que el dominio de los caminos se había recuperado con la Independencia. En efecto: 
el conocimiento del terreno que el indígena y el mestizo poseían desde sus primeros pasos fue de-
cisivo para las grandes victorias de la Independencia, la República y la Revolución. Es de tal modo 
como la palabra se convierte en acción, en conocimiento instintivo. Las asombrosas campañas 
de Morelos se explican en parte por el conocimiento del territorio que su disciplinado ejército 
dominaba. Un siglo más tarde, Martín Luis Guzmán expresará su asombro ante esos campesinos 
que, convertidos en inverosímiles centauros, modi�caban como por arte de magia el horizonte. 

Las grandes revoluciones abren, de manera tan colosal como dramática, zanjas que separan 
de modo radical a uno del otro. El que antes era semejante se convierte en ajeno. Las leyes de 
convivencia se transforman. De manera inmediata surgen formas de denominar al otro, siempre 
en sentido descali�cador y peyorativo. Con el transcurso acelerado de los acontecimientos fueron 
apareciendo nuevos términos que designaban realidades igualmente inéditas. Los que en la Con-
quista fueron denominados teúles eran ahora realistas y más tarde, de manera despectiva, chaquetas, 
debido a la prenda que usaban, pero que más adelante dio pie al verbo chaquetear en el sentido 
de traición o cambio de bando.

El iniciador de la Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, pertenece a una nueva categoría 
de héroe que en un lapso asombrosamente breve cambia de hábitos políticos, modas, expresiones. 
Uno, entre muchos ejemplos, es el uso generalizado del cotón, que inicialmente se llamó americano
y luego insurgente, y el cual fue prohibido en Guadalajara por el general José de la Cruz, en un 
intento por borrar toda memoria de aquellos días en que Hidalgo fue recibido por la ciudad con 
salvas de artillería.

De rebeldes y sediciosos, los insurrectos pasaron a ser llamados insurgentes, palabra que se 
convirtió en timbre de gloria. Irónico resulta que el término fuera introducido por un español. 
Según escribe Lucas Alamán, “el virrey Venegas aplicó a los independentistas el nombre de in-
surgentes, porque acabando de llegar de España había visto que este mismo era el que daban los 
franceses a los españoles que contra ellos peleaban”.1 De acuerdo con el Diccionario de autoridades, 
Nación es “la colección de los habitadores de alguna provincia, país o reino”. Pero estos habita-
dores no compartían una misma clase de habitación ni tenían un mismo concepto de país. Existir 
es la condición humana por excelencia. Pero no todos tenían los medios –que van aliados con la 
capacidad– para llevarla a cabo. Los que tomaron las armas antes de hacerlo subsistían, como ha 
sucedido y sucederá en la historia de la humanidad.

El estallido de la guerra provocó una transformación en la forma de designar la 
realidad desde las letras. El siglo XVIII había constituido un siglo de la razón, en 
que la poderosa maquinaria adminis- trativa del virreinato demostraba su 
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empuje pero al mismo tiempo vaticinaba su inevitable ruina. La literatura entraba en es esquema 
mecanicista. No obstante que la emancipación literaria respecto a los modelos extranjeros será un 
proceso más lento y con mecanismos tan delicados como los de la independencia política, desde 
el estallido del movimiento la musa anónima no espera los debates de academia y se convierte 
en e�caz arma de combate. Por instinto o convicción, los mexicanos del XIX dan testimonio de 
hechos que, al modi�car radicalmente el orden antiguo, los vuelve protagonistas de la historia. 
Acciones heroicas realizadas por un artesano que la leyenda bautizará como El Pípila, o el Nar-
ciso Mendoza que nuestro panteón heroico conocerá como El Niño Artillero, así como 
los hechos de armas de los generalísimos, pasan a formar parte de la mitología 
popular gracias a los romances compuestos al compás de la lucha. El roman-
ce, nacido en España, se convierte en instrumento de combate para que 
los americanos difundan las hazañas de los héroes del país que nace. 
En una sociedad mayoritariamente analfabeta, la canción popular, 
con sus versi�cación propicia para ser incorporada a la memoria, 
fue uno de los géneros más socorridos. Lo mismo ocurrirá con 
la oratoria, otra de las armas utilizadas por el liberalismo para 
cimentar ideológicamente la victoria y apuntalar la sociedad 
nacida mediante el soplo de los nuevos tiempos. Debemos 
a Luis G. Urbina uno de los pocos estudios que se han 
hecho sobre la actividad literaria de aquellos años de 
de�nición y desconcierto, de sacudimiento que exige la 
lucidez: “…aparece una forma absolutamente nueva en la 
Colonia: la proclama política, la arenga revolucionaria. Las 
letras entonces prestan un servicio real, urgente, magno, 
al desarrollo de la vida colectiva. Aprovechan los dibujos 
de la retórica para despertar y convocar las pasiones; 
se valen de la metáfora, del apóstrofe, del clímax, para 
convencer y enardecer los anhelos de libertad”.2

Gracias al libro de Cristina Gómez Álvarez y Guiller-
mo Tovar de Teresa contamos con un muy útil catálogo 
de los escritos prohibidos por la Inquisición de México, en 
los prolegómenos y el desarrollo del movimiento de Inde-
pendencia. De acuerdo con ellos, uno de los documentos más 
implacablemente perseguidos fue el Decreto Constitucional para 
la Libertad de la América Mexicana sancionado en Apatizingán 
el 24 de octubre de 1814, pues “La Inquisición consideraba que la 
Carta Magna insurgente era contraria a la doctrina expresada por la 
Iglesia, porque esencialmente proponía en sus bases el derecho lícito 
de levantarse contra el príncipe y privarle del reino”.3

Antes aún, José María Morelos había provocado un cisma mayúsculo en el 
lenguaje y por ende en la forma de conocimiento del mundo al autodenomi-
narse Siervo de la Nación y suscribir el documento conocido como Sentimientos de 
la Nación del 14 de septiembre de 1813. Examinemos ambos términos. Con el primero, 
el caudillo insurgente no acepta otra servidumbre que aquella a que lo obliga la única autoridad 
que reconoce: la Nación, cuyo poder nace de la soberanía del pueblo. De ahí que la Inquisición 
viera con explicable alarma la rotunda a�rmación, contenida en el punto número 12 del citado 
documento, en el cual �guran, con admirable síntesis, los elementos verbales que marcaban una 
nueva manera de interpretación política y social: Ilu
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Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen 
a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal juez se aumente el jornal del pobre 
que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.4

 En su conjunto, el documento suscrito por Morelos revela que el naciente país, la nación 
emergente no sólo piensa y razona, sino siente. Sentimiento es entonces sinónimo de vida y dina-
mismo, frente a la parálisis de los últimos tiempos de la dominación colonial, cuando los criollos 

estaban fuera de la posibilidad de ocupar altas posiciones. Sentimiento, de acuerdo con el 
Diccionario de autoridades, tiene una primera acepción que signi�ca “La acción de per-

cibir por los sentidos los objetos”, pero también “percepción del alma en las cosas 
espirituales, con gusto, complacencia o movimiento interior” y en tercer lugar 

“se llama también el dictamen, juicio u opinión que se hace de las cosas”. 
Cuando en 1768 el clérigo anglicano Lawrence Stern añade el adjetivo 

sentimental a su viaje por Francia e Italia, enfatiza el concepto de emo-
tividad y percepción interior que humaniza la actividad mecánica de 

trasladarse de un lado a otro.
Con la aceleración inherente a las grandes revoluciones, con 

radicalismo y furia cada vez mayores, los españoles emprendieron 
la defensa de los conceptos reino, corona y Nueva España. Para 
los insurgentes, una sola palabra que iría adquiriendo notas 
cada vez más clara era el de América, y más tarde el de Améri-
ca Mexicana. Con el avance del movimiento insurgente y la 
maduración del concepto de pertenencia a un nuevo concepto 
de patria, el signi�cante mexicano adquiere mayor solidez y 
difusión. En los primeros instantes de la insurrección, el o�cial 
de dragones Ignacio Allende irrumpe en casa de un principal 
del pueblo de Dolores y lo conmina “a que se dé preso a la 
Nación”. Cuando el guerrillero navarro Francisco Xavier Mina 
desciende en el puerto de Soto la Marina, su mani�esto del 
25 de abril de 1817 es revelador en tal sentido: “Mexicanos, 

permitidme participar de vuestras gloriosas tareas, aceptad los 
servicios que os ofrezco a favor de vuestra sublime empresa y 

contadme entre vuestros compatriotas”.5

Entre 1821 en que México obtiene su independencia respecto 
a España, y 1855 en que el Plan de Ayutla formula el primer plan 

de gobierno con andamiaje político, el país sufre una treintena de 
pronunciamientos internos y dos intervenciones extranjeras. Con la 

Revolución de Ayutla emergen a la historia dos grandes indígenas: Benito 
Juárez e Ignacio Manuel Altamirano. Ambos se habían valido del conocimiento 

ancestral que los de su raza tienen de los caminos para cubrir a pie la distancia 
entre el oprobio de la ignorancia y la luz de la inteligencia. El indígena puro que era 

Altamirano se convirtió en secretario particular de Juan Álvarez, jefe de la revolución sureña. 
Los correos que de ellos eran interceptados por el ejército enemigo provocaban el asombro de 

éstos, a causa de su excelente redacción. A Altamirano se debe, tras su participación en una intensa 
guerra civil y otra con el extranjero, establecer las bases de una literatura nacional. 

El caso del presidente Juárez es aún más admirable. Hasta los doce años no habló otro idio-
ma que no fuera su natal zapoteco. Llegó a dominar el español y a utilizar esa riqueza para salir 
del cerco de la ignorancia y el oprobio y para alcanzar, con la joven generación liberal, el poder. 
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Quienes lo escucharon hablar se re�eren a su manera pausada de hacerlo, como si calculara 
cada una de las palabras, como si nunca perdiera la noción de que el español para él era 
una lengua aprendida, una conquista que había que perfeccionar y depurar cada minuto 

de su existencia. Evadir la retórica no signi�có en Juárez empobrecer su estilo, sino 
todo lo contrario. Aunque confesaba con franqueza que nunca había aprendido a es-

cribir bien, sus cartas, comunicados, discursos y los más sencillos e improvisados brindis 
revelan la manera en que su pensamiento se trasladaba, leal e íntegro, a la página. La 

in�exibilidad autoexigida a su persona se traduce en su impecable lid con el len-
guaje. El título del único escrito personal que dejó a la posteridad, además de sus 
cartas y su diario, re�eja la sobriedad sustantiva de su carácter: Apuntes para mis 

hijos. Cuatro palabras donde la sintaxis queda reducida a los elementos esenciales. 
Ausente el adjetivo, fulgura la sustancia de los vocablos terrenales. No la defensa 

autobiográ�ca ni el panegírico, sino el testimonio escueto, la bitácora de un 
ciudadano a lo largo de una vida que es sinónimo de servicio y �delidad a sus 
principios. Apuntes para mis hijos es la autobiografía de un hijo del pueblo que se 

negó a permanecer en la ignorancia y el oprobio consecuente. Pocos lo han visto 
mejor que un hombre de letras orgullosamente nuestro contemporáneo, oaxaqueño 

también, Andrés Henestrosa:

En su mano la pluma no era un instrumento de recreo sino de creación… las palabras 
más necesarias, para expresar sus pensamientos y sus sentimientos... Su concisión era 

latina, bíblica. Bastaban a su expresión el sustantivo y el verbo, a veces nada más 
el verbo: en el principio de la acción está el verbo.6

Los hombres que acompañaron a Juárez primero en la lucha 
por la Reforma y posteriormente contra la Intervención Fran-

cesa y el impuesto imperio de Maximiliano, manejaron con 
igual e�cacia la pluma y la espada. Altamirano, quien sería 
uno de los primeros artí�ces de una literatura nacional, tuvo 
la lucidez para entender que antes de la belleza el objetivo 
de la palabra era transformarla en objeto de lucha.

Zarco, lo mismo que Ramírez y Prieto, se hizo hombre de Estado y 
publicista; predicó en unión de estos dos apóstoles la fecunda cru-
zada de la democracia y de la Reforma, saltó del campo de la lucha 

para ayudar a los campeones, y sufrió con ellos las vicisitudes del combate. Igual suerte 
cupo a todos los demás. Unos tomaron las armas, otros la pluma del periodista como Florencio del 
Castillo. El fragor de la guerra ahogó el canto de las musas. Los poetas habían bajado del Helicón y 
subían las gradas del Capitolio. ¡La lira cayó a los pies de la tribuna en el Foro, y el numen sagrado, 
en vez de elegías y de cantos heroicos, inspiró leyes!7

Lo anterior explica que la oratoria de combate y el debate público se hayan 
convertido en ocupaciones centrales de los escritores. El mencionado Francisco 

Zarco, que en su juventud se había distinguido como un cronista de avanzado 
estilo, a partir de los debates del Congreso Constituyente se convierte en 
su cronista e historiador, valiéndose de su prodigiosa memoria y de una 
taquigrafía de su invención. Cuando el país logra tener el documento que 
conocemos como Constitución de 1857, Zarco es el encargado de redactar esos 

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC
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otros sentimientos de la Nación, esa manera en que el instrumento jurídico discutido y sancionado 
por los representantes del pueblo, como 44 años atrás había concebido Morelos, logra que el país 
sea el que hable y mani�este ante sus habitantes. No es la voz del monarca omnipotente sino la 
del pueblo soberano que a través de sus representantes se expresa. Es la misma tercera persona 
utilizada en 1862 por el general Ignacio Zaragoza cuando al triunfar sobre el primer ejército del 
mundo, declara, no que un general o un caudillo, sino “las armas del supremo gobierno se han 
cubierto de gloria”; es la tercera persona a la que acude Benito Juárez en el discurso del 15 de 
julio de 1867: de vuelta a la capital, cede los honores de la victoria no a su persona sino al gobier-
no de la república. De ahí que si en el texto en que se sintetiza el espíritu de la Constitución la 
pluma es la de Francisco Zarco pero mediante ella es el Congreso Constituyente el que se dirige 
a la Nación, en palabras solidarias a las que Benjamin Constant utiliza para sintetizar lo que un 
nuevo orden anhela.

La igualdad será desde hoy la gran ley en la república; no habrá más mérito que el de las virtudes; no manchará 
el territorio nacional la esclavitud, oprobio de la historia humana; el domicilio será sagrado; la propiedad, 
inviolable; el trabajo y la industria libres; la manifestación del pensamiento, sin más trabas que el respeto 
a la moral, a la paz pública y a la vida privada; el tránsito, el movimiento, sin di�cultades; el comercio y la 
agricultura sin obstáculos; los negocios del Estado, examinados por los ciudadanos todos: no habrá leyes 
retroactivas, ni monopolios, ni prisiones arbitrarias, ni jueces especiales, ni con�scación de bienes, ni penas 
infamantes, ni se pagará por la justicia, ni se violará la correspondencia…8

Las palabras del ciudadano Zarco formulan una utopía que tardará muchos años en consu-
marse, pero que a través de ellos penetra las capas diversas de la sociedad, conforme los conceptos 
soberanía, nación, democracia, dejan de ser vocablos vacíos para convertirse en sustancia y práctica 
cotidiana. Cualquier nación civilizada de este nuevo milenio sabe que en los conceptos anteriores 
se basa la convivencia y la armonía de los pueblos. Sin embargo, las palabras, como los signi�cantes 
que designan, cambian con el paso del tiempo, y sólo con una ardiente paciencia seremos capaces 
de otorgarles el signi�cado de quienes tomaron las palabras herramientas para construir la nación, 
para ganar la libertad.  

Notas:

1 Lucas Alamán. Historia de México, V. II, p. 371.
2 Luis G. Urbina. La vida literaria de México. Imprenta Sáez Hermanos, Madrid, 1917, p. 110.
3 Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa. Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición de 

México (1790-1819), Trama Editorial-Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, Madrid, p. 90. 2009.
4 Virginia Guedea. Textos insurgentes (1808-1821), UNAM, México, 1998, Biblioteca del Estudiante Universitario, p. 134.
5 Francisco Xavier Mina. “Proclama a los españoles y americanos”, en Virginia Guedea, op. cit., p. 172.
6 Andrés Henestrosa. “Juárez, escritor”, en Los caminos de Juárez, Fondo de Cultura Económica, México, 1972, p. 97.
7 Ignacio Manuel Altamirano. “Revistas literarias de México”, en La literatura nacional, Edición de José Luis Martínez. 

Porrúa, México, 1949, pp. 4-5.
8 “El Congreso Constituyente a la nación, 5 de febrero de 1857”, en Silvestre Villegas, La Reforma y el Segundo Imperio 

(1853-1867), Antología de textos, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008, p. 72.



Nota simulada. Apuntes 
en la libreta nueva

Primera letra

Rompe los escritos como quien se deshace de una pesadilla. 

No recuerda el tono de la denuncia ni una de las palabras. Le pertenecen. 

Revuelve cada una.

Colón escribe de día hasta completar el novenario. 

Todo con la noción del engaño. 

Mal de otros. 

Han pasado meses, espesura, ceguera y las notas marcan un largo trecho. 

[Va de punto a 

punto. Regresa al sonido del mar, su único bálsamo.

Encerrado en un camarote, el almirante registra deslumbres y alterca con 

[los otros 

navegantes, hasta hallar el motivo.

Su partida es alumbramiento.

Dos amaneceres 

Más escritos a bordo, Colón recorre cada alojamiento sin encontrar palabras,

[amontona

coraje y se detiene en detalles deliciosos. 

Siente ansiedad, el ánimo extenuado. Sudoroso, espera la brisa, abre las 

[puertas una a

una hasta dar con la salida. 

Parvada de pelícanos persiguen los navíos sin pausa.

Atardecer caprichoso.

A lo lejos ve un montículo: 

¡tierra, tierraaaa! 

 Se evapora, desdibujada del entorno.

ELISA BUCH
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Nota simulada. Apuntes en la libreta nueva

Al tercer día 

El almirante, devoto, borra los acentos, ¿cómo dice?: las olas caen sobre vacío y si no 

se detiene la voz en la letra i se pronuncia vacio. Qué distinto su sentido. 

A seguir en lo suyo apunta y completa la idea. 

Los acentos delimitan, sentencian. 

Cada día aparece una nueva aclaración como el mar sin fin, sin límites, sin falta. Salino.

Allá al otro extremo divisa nuevos horizontes, Quetzalcóatl se aleja

¡Ay Señor de Nuestra Carne aún no regresas! No.

 Un ligero olor a herbaje seco lo despierta.

Cuatro atardeceres

Del otro lado del mar, el tlacuilo lee todo lo del deseo. Aparecen detalles en el corazón

del hombre. Los truenos, como pasatiempo, iluminan, Hay asombro en los sueños

repetidos, sus aristas, 

nuestras maneras.

¿Quién viene en navíos vigorosos?

Ahora, este hombre añejo camina por empedrados: le prohíben las banquetas, 

no debe hastiar a los mezclados.

Subraya las bajezas, la esencia, el testimonio,  hasta descifrar la maldad. 

Escribe sobre pedido sin reparar en los signos, en lo oculto

cual nota figurada.

El quinto Sol 

Las carabelas se pasean frente a la costa. Hay recelo, 

el tlacuilo no quita ojo de encima y se rescinde.

No se ve nada, los mexicas repudian rostros abstraídos. 

El temor cobija moradas suaves. Intercambian los enredos. 

Asuntos esenciales tan suyos. 

¿Quién viene y enturbia los alientos? 

Sometidos a gustos y caprichos.

         Días de maldad.
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El sexto Coquela

Después, los sinsabores: los templos se convierten en vertederos. 

Los teomamas, mensajeros de los dioses, llevan vasijas bruñidas repletas de granos

de cacao, de yetl, de turquesas y de plumas añil. 

Huele a tortilla sacada del comal. En los aposentos todo se repite. No encuentran lo que

buscan, un acertijo.

Enviados con el corazón partido. Halagan a los barbados, con flechas lustrosas al 

atardecer. 

Sólo el oro brilla y no en batalla.

El octavo día 

Los recuerdos golpean a Colón y no se conmueve. La ciudad tomada por  

[extraños,

viajantes que a lavan los caprichos, sedientos, mal pasados. Una a una la 

[palabra se 

sostiene por sí misma. 

    Llega a despejar alucines.

Divisa rastros en el horizonte

Tiene un malestar,

   innegable extrañeza.

Colón remite correspondencia a su mentora, refiere el viaje plagado de 

[arrebatos, de 

hechizos. Y no mete las narices en los asuntos ajenos. No lo anhela. 

No lo convoca.   No. 

Retorna a los engaños. 

A ciclos novedosos

donde unos con otros se tutean. 

Siete veces punza 

Siete veces soporta la ira.

Desdibuja un glifo, intercambia la realidad por sueños del Cosanato, mi Señor de la 

Noche, de dura coraza, lleva de la mano a los primeros oriundos. 

No pierde el humor, con esos obsequios detiene al enemigo un día más. En el códice

sobre la tabla, escribe la señal, se pregunta ¿Adónde se dirigen con tanto ahínco? Los de

fuera arrasan con los apegos. Conocen desasosiegos al lado del mar.

Y puede pasar cualquier cosa.
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Nueve atardeceres

Los cambalaches se sienten desde sus primeros empalmes, 

deteriorados los barbados se llevan los afectos, 

asignan peroratas, 

imponen modos.

No te asientas con aquel señorito, la mesa se limita a unos cuantos conquistados.

Cuatlicue viste un mismo tornasol 

ni púrpura

ni amarillo

Y avasalla el mensaje divino con voces más, voces menos.

Al alba

El tlacuilo se mantiene en espejismos.

Graba palabras floridas.

Entonces, una picadura lo despierta, sin premoniciones, sin detalles, 

con el dolor del glifo siempre en trazos.

En los papiros desdibuja la artimaña, los halagos en ambarino,

así pasó su día y otro más con el sonido de bichos extraños, apenas conocidos. 

Ve celajes con cierto temor, con sospecha,

dudoso regresa a la gran Tenochtitlán, a cada laberinto, a la ciudad abrumada por los 

viajeros que se les van los ojos en el tianguis: ronronean las palomas, los faisanes, 

y desbordan los canastos con olor picante, 

mercan piedras barrosas por cantera.

Cavilan, agreden las ruinas tornadizas, 

su treta sin final.

Ilustraciones: Fondo Reservado del IMC
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Educación jesuita e insurgencia

MA. TERESA JARQUÍN ORTEGA

a cuestión de cómo convertir a la educación en el verdadero motor del desarrollo, 
ha sido uno de los problemas centrales en el México contemporáneo, y en este 

marco la mirada hacia los orígenes fundadores de nuestra cultura educativa 
y de nuestras élites puede revelarse sumamente fructífera.1

Esta ponencia esboza la importancia que jugó la educación en la primera 
generación de los dirigentes insurgentes, quienes posteriormente llevaron a cabo las 
reformas políticas en México. Las preguntas que intento contestar son: ¿Quiénes y 
cómo se formaron los hombres que participaron en la Guerra de Independencia? 
¿Qué los motivó a participar en ella? ¿Por qué se inclinaron a la creación de una 
república federal y cómo impactó su ideología a las nuevas instituciones?, sobre 
todo: ¿Quiénes los formaron? y por último, ¿Constituyeron una generación 
ideológica que in�uyó en el devenir histórico?  

Una de las características de la mayoría de los líderes insurgentes 
fue que procedían de familias criollas. Recordemos que este sector se 
componía de hijos de españoles nacidos en América, divididos a su vez en 
dos grupos: uno selecto, acaudalado, compuesto por mayorazgos, grandes 
propietarios, clérigos, mineros y comerciantes de consideración, y otro 
grupo mayoritario, formado por criollos pobres, que se veían reducidos 
a ocupar puestos público subordinados, a formar parte del bajo clero, 
lograr plazas subalternas en el ejército, explotar pequeñas propieda-
des agrícolas o mineras o ejercer una profesión libre con clientela 
de escasos recursos.

Los criollos estudiosos, pertenecientes a este segundo grupo, podían no sólo lograr 
licenciaturas (bachilleratos, según la terminología de la época), sino también posgrados de 
maestría o doctorado. Sin embargo, esta condición no les abría las puertas del círculo que 
aislaba a los peninsulares. En consecuencia, la riqueza económica permitía a unos cuantos 
criollos el privilegio de codearse con los españoles, sin embargo, no los introducía en 
un grupo oligárquico, en tanto la mayoría criolla estaba marginada social, política y 
económicamente. Ilustración: 

Abelardo Gutiérrrez

Los franciscanos, los dominicos, los ministros luteranos y los teólogos calvinistas 

no eran menos propensos a buscar prestigio y a manipular, 

siendo así que toda religión institucionalizada es juego político, al menos en parte

Jonathan Wright

Una matriz educativa común de los
líderes independentistas en México

MA. TERESA JARQUÍN ORTEGA
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La orden religiosa que jugó un papel decisivo en la 
formación de este grupo social fue la Compañía de Jesús; 
su presencia durante la época novohispana en México se 
caracterizó por el trabajo en el terreno cientí�co, el cual 
estuvo enfocado en tres planos: la enseñanza en los colegios 
y universidades, la participación en el debate público y el 
acopio de información en territorios de misión. Estos tres 
niveles del conocimiento encontraron unidad en un “deber 
de inteligencia”, que los jesuitas asumieron como signo de 
identidad y en una voluntad de actuar en el mundo real al 
servicio del prójimo.2 Mostraron una peculiar relevancia pe-
dagógica, que al mismo tiempo les permitió a�rmarse como 
la matriz educativa de la primera y subsecuentes generaciones 
de los dirigentes insurgentes. 

¿Quiénes son los jesuitas?

Durante cerca de cinco siglos han 
mantenido una presencia turbu-
lenta e in�uyente en la historia 
mundial, y no sólo como evan-
gelizadores, teólogos o sacerdotes 

mediadores. Fueron cortesanos en 
París, Pekín y Praga, aconsejando 

a los reyes cuándo tocaba casarse o 
cómo ir a la guerra, sirvieron como as-
trónomos para los emperadores chinos 
y como capellanes a los ejércitos japo-
neses que invadieron Corea. Como era 
de esperar, administraron sacramentos, 
pronunciaron homilías y educaron a 
personas de índole tan diversa como 
Voltaire, Castro, Hitchcock y Joyce, 
pero también fueron criadores de 
ovejas en Quito, hacendados en 
México, viñadores en Australia y 
propietarios de plantaciones en 
Estados Unidos antes de la Guerra 
Civil.3 Su vocación evangelizadora 
les abrió el sendero hacia caminos 
poco conocidos, que entrañaban 
un mundo recientemente conquis-

tado, ésta se vio robustecida por el aus-
picio y comprensión del conocimiento 
cientí�co. Así la Compañía prosperó en 

los mundos de las letras, las artes, la 
música y las ciencias, teorizando 

sobre la danza, las enfermedades, las leyes de la electricidad 
y de la óptica. Incluso los jesuitas recogieron con gran ahin-
co los desafíos de Copérnico, Descartes y Newton, y como 
resultado se pensó que treinta y cinco cráteres de la super�cie 
lunar llegarían a llevar nombres de cientí�cos jesuitas. No 
debemos dejar a un lado la participación de la Compañía 
como sacerdotes mediadores, que llevaron a cabo principal-
mente en las misiones.

Los jesuitas en la Nueva España 

Los miembros del cabildo de la ciudad, junto con los 
prelados y algunos vecinos prominentes habían solicitado 
el establecimiento de la Compañía de Jesús en la Colonia 
española, el interés sobre los jesuitas estuvo respaldado por 
el prestigio que habían alcanzado en Europa en una etapa 
muy temprana. A su vez, el virrey Martín Enríquez y el 
ayuntamiento saludaron su llegada con entusiasmo, porque 
los jóvenes criollos de la Nueva España necesitaban urgen-
temente “maestros de leer y escribir, de latinidad y demás 
ciencias”. Hasta ese momento, como lo explica Francisco de 
Florencia, los franciscanos y otras órdenes mendicantes se 
habían dedicado a la conversión e instrucción de los indios, 
con la consecuencia de que a los “caballeros y [la] gente cali-
�cada” les había sido difícil obtener una educación aceptable 
para sus hijos.4 En un escenario tan diverso, también fue 
necesario que los misioneros de Jesús ejercieran su ministerio 
evangelizador. De esta manera incursionaron en “las cosas 
de Dios y de la Iglesia”:

…[En otro partido se había encontrado un alcalde ordinario de 
la Villa que juntam[ent]e era teniente del Alcalde mayor, con 
un receptor de la cruzada, hubo de una parte y de otra algunos 
encuentros y desafueros, por los cuales había traído compulsoria 
de Méx[ic]o p[ar]a llevarlo a cabo, había grande escándalo y albo-
roto en todo el Pueblo, y aunque el bene�ciado había procurado 
apaciguarlos, no había podido conseguir nada, y cada día iba 
enconándose más la llaga,… tubo aviso de esto el P[adr]e el cual 
vino al Pueblo, y con la gracia del S[eñor] los confesó y paci�có, de 
suerte, que prometiendo de no tratar más de la causa, confesolos 
el P[adr]e hizo otras amistades que pendían de éstas, quedando 
todos muy agradecidos a la Comp[aní]a. Otros dos españoles 
habiéndose desavenido sobre cierta escritura que habían hecho, 
andaban enemistados amenazándose y afrentándose el uno al otro, 
el P[adr]e tomó la mano y los concertó, y procuró que hiciesen 
otra nueva escritura y papel, con que en adelante fueron amigos, 
quedando muy agradecidos a su paci�cador]...5
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Observamos que el desarrollo de la actividad misio-
nal de la Compañía formó parte de su vocación evangeliza-
dora. Sin embargo, el objetivo de la orden siempre fue claro, 
de tal forma que no disputó a los franciscanos la formación 
del sujeto social en los pueblos de indios. Su labor principal 
fue educar a la sociedad criolla en diversos colegios fundados 
por ellos. La instrucción que ofrecía la orden estaba sólida-
mente respaldada por la tradición medieval católica renovada, 
en ella conjuntaron humanismo y tradición religiosa. La 
compañía se centró en las ciudades, como los espacios que 
reunían tanto el poder económico como el político, que los 
criollos sustentaron desde mediados del siglo XVI. 

La fundación de los colegios permitía a los jesuitas im-
plantarse en cada lugar, establecer vínculos sólidos con las 
élites de la sociedad civil y la burguesía en ascenso, es decir, 
con medios sociales en plena transformación y deseosos de 
dar a sus hijos una buena educación. De esta manera, la 
compañía daba respuesta a una fuerte demanda general, y al 
ofrecer sus servicios también se hacía indispensable.6

Sus instituciones educativas constituyeron en la Nueva 
España el eje de una presencia con múltiples rami�caciones. 
La labor docente de los jesuitas estuvo marcada por una 
singularidad: la orden formuló un proyecto pedagógico 
original, inspirado en el humanismo renacentista (la Ratio 
studiorum) y transformó por completo la estructura de una 
antigua institución (el colegio). A través de estos dos canales 
contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la ciencia, 
la formación de las élites y la instrucción pública, tanto en 
Europa como en los otros territorios donde estuvo presente 
su in�ujo.7

La Ratio studiorum (cuya versión de�nitiva se editó en 
1599) decretó que la enseñanza de la �losofía en las clases 
superiores de los colegios se adhería al aristotelismo, aceptan-
do su ideal de una “ciencia de lo necesario” y dando cabida a 
buena parte de las disciplinas que Aristóteles toma en cuenta. 
Según las Reglas del profesor de �losofía enunciadas en la Ratio, 
había que estudiar sobre todo la lógica (según las Categorías y 
los Primeros analíticos, los Tópicos y las Refutaciones sofísticas
y el De Interpretatione), la �losofía de la naturaleza (con los 
libros de la Física y el tratado De Generatione), la astrono-
mía y la cosmología (con el De Caelo y la Meteorológica), el 
funcionamiento de la mente, de la percepción y la cognición 
(con el De Ánima y la Metafísica), así como las matemáticas 
(a las que Aristóteles no dedicó algún trabajo particular, pero 
de las que a menudo se ocupa en su obra, sobre todo en la 
Física y la Metafísica).8

En los colegios jesuitas prevalecía el cultivo de las huma-
nidades, la investigación cientí�ca y tecnológica, y también 

recibían, elaboraban y 
sistematizaban la informa-
ción producida por exploradores y 
misioneros. Ahí con�uían los 
saberes y las experiencias 
de una institución cuyos 
horizontes eran pla-
netarios, y se desa-
rrollaba una intensa 
actividad artística en 
torno a un proyecto esté-
tico de alcances universales. En sus aulas y 
corredores se formaron individuos –y se consolidaron 
grupos– que llegarían a ejercer un liderazgo tanto intelec-
tual como empresarial y político. En sus colegios europeos 
recibieron como alumnos a personajes de primer plano de la 
cultura occidental: Descartes, Corneille, Molière, Calderón. 
También formaron espíritus brillantes que habrían de con-
vertirse en formidables adversarios, como Voltaire, Bacon, 
Copérnico, Gassendi, Newton y otros.9 Y en Iberoamérica 
tuvieron de pupilos a las mentes más brillantes como: Carlos 
de Sigüenza y Góngora, Francisco Xavier Clavijero, Francis-
co Xavier Alegre, Andrés de Guevara y Bazorsabal, quienes 
inyectaron un profundo interés del legado jesuita, logrando 
agregar y sumar adeptos. 

Puede decirse que la educación jesuita trató de combinar 
las conquistas pedagógicas del humanismo, incluida la reve-
rencia a la cultura clásica, con el deber de formar miembros 
devotos de la sociedad cristiana. De esta manera, los estu-
diantes eran obligados a practicar el examen de conciencia, 
a desarrollar una espiritualidad interior y a oír las misas de 
precepto sin saltarse ni una, en la misma medida en que se 
esperaba de ellos que estudiasen a Cicerón y alcanzasen un 
dominio perfecto de la métrica y la prosodia latina. En esta 
línea cristiano-humanista, la Compañía se propuso formar a 
sus alumnos como buenos cristianos y ciudadanos virtuosos, 
pero que fuesen también miembros elocuentes y elegantes 
del mundo secular.10

La labor educativa de la Compañía se distinguió por 
una primera apertura sistemática, re�ejo de las reformas pe-
dagógicas y de modernidad cientí�ca; la escolástica, todavía 
vigente en esa época, conceptuaba de manera general a la 
naturaleza pero la explicación de los fenómenos no podía 
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en el ámbito espiritual, concretamente en lo referente a la 
obediencia y la devoción que debían los súbditos y feligreses 
tanto a las autoridades civiles como a las eclesiásticas. Al 
parecer, los autores jesuitas no representaban ninguna ga-
rantía en ese punto y, por lo tanto, además de su expulsión 
física, merecían desaparecer de los anaqueles los materiales 
de enseñanza que ellos habían forjado. La orden era vista 
por Lorenzana como causante de la ausencia de progresos.12

Al parecer la conformación del método jesuita no respondía 
a los deseos de un catolicismo subordinado a los intereses 
del Estado que deseaba la monarquía borbónica.

La con�guración del sistema de pensamiento jesuita 
denominado probabilismo o el arte de la scientia media, 
involucró aplicar la lógica de la situación, lo que tendía a 
minar el principio de linealidad que rige la relación entre 
la promulgación de la ley y su aplicación. Es evidente que 
al argumentar con cierta dosis de escepticismo acerca de las 
cosas humanas, los probabilistas jesuitas abrían la puerta a la 
pluralidad de interpretaciones. Debilitaban con ello las bases 
de una relación unívoca con la autoridad. Al recomendar, 
por ejemplo, que la monarquía debía tomar en cuenta las 
circunstancias propias de cada uno de los reinos, los jesuitas 
introducían una distinción no contemplada en la concepción 
ilustrada del norte �xo que guiaba a las coronas absolutistas.13

En este tenor, Lorenzana prohibió de�nitivamente la política 
de la Escuela de los Jesuitas, en materia de enseñanza, por 
oponerse al Estado y al bien público. 

En consecuencia, se censuró a autores como Diego Ma-
rín de Alcázar, Pedro de Calatayud, Hermann de Busembaum 
y, en particular, los textos del castellano Luis de Molina; con 
respecto a este último, Lorenzana no comprendía por qué 
un autor de segundo orden gozaba de estima entre �lósofos 
y teólogos. La única respuesta que encontraba era que sus 
textos revelaban singularización, cavilación y especulación, 
cualidades contrarias al espíritu de San Agustín, quien 
recomendaba la mediocritas, el control de la curiosidad y 
el respeto a la autoridad. Desde una óptica dominante se 
acusaba a los autores jesuitas de promotores de la laxitud, 
incluso condescendientes ante las faltas humanas, que de 
alguna manera le provocaban suavizar la severidad de los 
cánones religiosos imperantes. 

Esta crítica desmedida no opacó las virtudes que la 
escuela jesuítica a�anzó en la educación novohispana. Los 
estudiantes católicos pudieron interactuar con otras religiones 
y culturas, condiciones necesarias para realizar también tran-
sacciones de otra índole como las comerciales o diplomáticas. 
Como un efecto colateral, los colegios jesuitas contribuyeron 
a la formación de la naciente teología moral, a la elabora-

ser satisfactoria. Paulatinamente, creció la inquietud para 
hallar respuestas más complejas que desentrañaran algunas 
incógnitas sobre el mundo, así personajes destacados como 
Bacon, Descartes, Copérnico, Gassendi, Newton, entre 
otros, elaboraron argumentos que satis�cieran más a la razón. 
Estas innovaciones iban con�gurando el pensamiento de la 
clase criolla que acudía a los colegios de esta orden, en una 
palabra la modernidad penetraba en colegios y seminarios, 
que por su grandeza fueron atractivos a los ojos de quienes 
quisieron hallar respuestas en el conocimiento. 

Entre sus aspiraciones consideraron que debían educar a 
españoles y criollos, para que pudieran gobernar a los indios. 
Este planteamiento ofrece el testimonio de la total consonan-
cia de su proyecto educativo con las aspiraciones políticas de 
quienes ya habían a�rmado su poder económico. En el siglo 
XVIII la Compañía de Jesús alcanzó su cenit en Iberoamérica 
y fue precisamente a través de su participación como men-
tores de la sociedad, que contribuyeron poderosamente en 
la formación de una identidad americana y criolla, sin duda 
su mayor legado. Más que como evangelizadores, la mayor 
contribución social de los jesuitas en la Nueva España fue 
como educadores y, aunque no fueron los primeros religiosos 
en dedicarse a la enseñanza, sí fueron los primeros que la 
incorporaron sistemáticamente a sus labores. 

La expulsión 

Si sólo tomamos en cuenta las actividades ligadas con el 
pensamiento, podemos preguntarnos, ¿qué clase de amenaza 
podían representar los jesuitas para el reinado de Carlos III? 
Este es el punto de partida para re�exionar sobre la �losofía 
que enseñaban en sus colegios novohispanos.11 Aunque esta 
advertencia no señala necesariamente una especie de antago-
nismo entre el mundo de las ideas y la re�exión, ya que ambos 
llegan a formar parte de una visión muy particular.  

A partir del arribo y desarrollo de la Compañía se ori-
ginaron ciertas medidas o�ciales restrictivas: por ejemplo 
para complacer al monarca, el arzobispo Francisco Antonio 
Lorenzana emitió pastorales y edictos en los que señala que 
la reforma educativa se hacía con el �n de prevenir futuras 
guerras. En el edicto de 1769 ordenaba explícitamente que 
los catedráticos y maestros de �losofía y teología suprimie-
ran de su enseñanza textos y autores relacionados con la es-
cuela jesuítica. Asimismo, Lorenzana justi�có dicha medida 
a partir de una distinción basada en la idea de perfectibilidad 
cristiana. A sus ojos, si bien la Iglesia novohispana había 
hecho grandes progresos materiales, no ocurría lo mismo 
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ción de tratados sobre la acción humana, la conciencia y 
la ley natural, el buen gobierno, la guerra, la economía, el 
derecho internacional y en muchos sentidos, a la formación 
de saberes que constituyen el sustrato arqueológico de las 
ciencias modernas. 

Entre otras cosas, se concedía mucha importancia al 
llamado modus parisiensis, sistema pedagógico más innovador 
de lo que tal vez pueda parecer en nuestros días y que favore-
cía la organización de los cursos conforme a la capacidad de 
los alumnos, no permitiendo que pasaran al nivel siguiente 
los que no hubiesen superado las materias del anterior, y 
haciendo hábil empleo del debate, de los ejercicios de repe-
tición y de técnicas derivadas de la instrucción militar.14 En 
su conjunto, este sistema dirigido por la Compañía de Jesús 
fue la primera que incursionó e instituyó una continuidad del 
conocimiento, claramente regulado al interior de los colegios, 
debido a las restricciones impuestas por la Corona acerca de 
su estancia y realización en la Nueva España. 

En consecuencia, para la Nueva España la expulsión fue 
un absoluto desastre, no únicamente físico, sino pedagógico. 
Por ejemplo, Francisco Javier Clavijero, postrado en el exilio, 
relataba en su Breve descripción de la provincia de México de 
la Compañía de Jesús, que la provincia mexicana, incluida 
Guatemala y Cuba, tenía 678 miembros, entre sacerdotes y 
hermanos, repartidos en unos 40 colegios y casas y en 114 
misiones. De ellos, por lo menos 500 eran criollos, es decir 
aproximadamente 74% del total de sus simpatizantes. 

En la continuación de su relato expresaba la grandeza 
del colegio de San Ildefonso en México, cuyo majestuoso 
edi�cio apenas había sido terminado en la década de 1740, 
y comenta que contaba con unos 300 estudiantes “bien na-
cidos” y que “algunas personas instruidas y desapasionadas 
que habían viajado por Italia, Francia y España, confesaban 
no haber visto en Europa seminario alguno comparable con 
el de San Ildefonso de México. Allí se formaban hombres 
insignes, obispos, oidores, canónigos y catedráticos de todas 
facultades”. Lo que Clavijero no menciona es que él y otros 
colegas catedráticos de su generación habían aspirado a re-
novar la enseñanza de la �losofía en la provincia mexicana 
mediante la incorporación en sus cursos de los elementos de 
la ciencia moderna. En vez de ello, pre�ere hacer hincapié 
en la intensa actividad pastoral de los jesuitas residentes en 
las principales ciudades de la Nueva España y en particular 
en su dedicación al púlpito y al confesionario. Por ejemplo, 
en su principal iglesia de México, la Casa Profesa, se daba 
anualmente 400 000 veces la comunión.15

Generación de caudillos 
en la guerra de Independencia

En vísperas de su expulsión, los jesuitas formaron en sus 
colegios de Mérida, Puebla, México, Guadalajara y Vallado-
lid, jóvenes que acogieron con entusiasmo aquella tesis del 
padre Rafael Campoy: “Buscad en todo la verdad, investigad 
minuciosamente todas las cosas, pasad de un conocimiento 
a otro nuevo…”. Expulsados los jesuitas, quedaron para 
construir al México naciente algunos ex alumnos de ellos, 
andaban entre los dieciocho y treinta y tres años de edad. 
La mayoría eran jóvenes de la aristocracia que acabaron or-
denándose de sacerdotes,16 cuya característica eminente fue 
formar generaciones que, a la postre, se tornarían líderes en 
la guerra de Independencia. 

Cada una de las generaciones de caudillos se reconoce 
por una actitud vital, una propensión íntima, un conjunto 
de creencias y predisposiciones que no siempre son fáciles 
de distinguir, pero sin duda lo son cuando se sometan los 
protagonistas de la generación a un análisis de su origen, 
geográfica, social y cultural; su formación fuera y dentro de 
las aulas y su ideología al entrar al escenario público17. Son 
los auténticos responsables del cambio social, son minorías 
rectoras y dirigentes modernos, formados dentro de la filosofía 
jesuítica del siglo XVIII. 

Los líderes en la guerra de Independencia en la Nueva 
España en la segunda mitad del siglo XVIII y primer cuarto del 
XIX, fueron agrupados en tres equipos generacionales por don 
Luis González y González, quien los cali�có con los nombres 
de “los jesuitas expulsos”, “los cientí�cos”, “la generación de 
Hidalgo y la de Morelos”. En cada una de esas generaciones 
militaron auténticos caudillos combatientes por las ideas que 
han forjado las bases de la nación mexicana.

Entre 1721 y 1735 nacieron los personajes de la gene-
ración de los jesuitas llamada así por haber pertenecido la 
mayoría de sus miembros a la Compañía de Jesús. Hacia 
1760 algunos de estos jóvenes jesuitas de la clase criolla dejan 
de sentirse españoles y comienzan a considerarse america-
nos. “Por ejemplo el jesuita criollo Pedro José de Márquez 
defendió la tesis de que ‘la verdadera �losofía no reconoce 
incapacidad en hombre alguno, o porque haya nacido blan-
co o negro, o porque haya sido educado en los polos o en 
la zona tórrida’, este argumento valida que los indios son 
tan capaces de todas las ciencias como los europeos”.18 En 
la Nueva España, Clavijero se constituyó como uno de los 
mayores ejemplos del pensamiento moderno; su incorpo-
ración a la cátedra de �losofía del colegio de los jesuitas en 
Valladolid, hacia 1763, signi�có encauzarse en el estudio de 



los grandes autores antiguos, como lo mostró su tratado de �losofía titulado: Cursus Philosophicus 
diu in Americanis Gymnasiis desideratus. La �nalidad de estos estudios signi�có conquistar una 
posición ecléctica que relacionará la genuina �losofía griega con la �losofía moderna, dirigida a 
los alumnos dentro de los colegios. 

De esta generación se distinguen además, el �lósofo Benito Díaz de Gamarra, el enciclopédico 
periodista, José Antonio Alzate, el médico y matemático José Ignacio Bartolache, el biólogo José Mariano 
Mociño, los astrónomos Antonio León y Gama y Joaquín Velázquez de Cárdenas, todos encauzados 
por el estudio individual, la ciencia empírica y el periodismo cientí�co.19

La subsecuente generación de intelectuales criollos prosiguió el estudio de su patria, aunque ya 
no en su parte natural como la generación enciclopédica sino la humana. En ella con�uía la expe-
riencia docente jesuita, cuya motivación se vio re�ejada en escritos que abordaron las virtudes del 
cortesano, a veces contaban en sus escuelas con maestros de baile que enseñaban el re�namiento 
del gesto y de la postura, y la popularidad de las representaciones dramáticas y de los debates 
públicos. Estos atributos fueron avivados, fomentados y estimulados en los alumnos, sobre todo 
demostraron la gran importancia que concedían a la habilidad retórica. 

El cura Miguel Hidalgo y Costilla pertenece a esta generación, caracterizada y apoyada en 
el porvenir utópico de la tierra en la que estaba inserta, y a su vez construida por la desigualdad 
y el despotismo ilustrado; la visión de ellos se �ncaba en el optimismo de los cuantiosos recursos 
naturales que aseguraban un futuro espléndido.20 Hidalgo y sus compañeros posibilitaron la su-
perioridad de México frente a la metrópoli.

Además de la �gura emblemática de Hidalgo están los integrantes del movimiento insurgente, 
como Francisco Primo Verdad y Ramos, Juan Francisco Azcárate y Lezama, Miguel Domínguez 
Alemán, discípulos de la �losofía jesuítica y José María Cos y Pérez, quien estudió en el Colegio 
de San Luis Gonzaga. 

En el Colegio de San Ildefonso se formaron los juristas Francisco Primo Verdad y Ramos, Juan 
Francisco Azcárate y Lezama y Miguel Domínguez Alemán, quienes en la primera década del siglo 
XIX alentaron la necesidad de formar un gobierno provisional para gobernar la Nueva España, en 
nombre del depuesto rey Fernando VII. Dicha proposición llevaba implícito el alejamiento de la 
Colonia respecto de la autoridad monárquica española.

La siguiente generación fue la nacida en plena época ilustrada, cuando una modernidad de 
corte racionalista y neoclásica acababa de ser introducida por los jesuitas. Signi�ca hablar de otros 
personajes, como José María Morelos y Pavón, José Sixto Verduzco y Mariano Matamoros, cuya 
formación sacerdotal estuvo enmarcada por el Colegio de San Nicolás. Además del ex alumno del 
Seminario Tridentino de Valladolid, José María Izazaga, amigo, secretario y consejero de Morelos, 
quien se vio favorecido ante la convocatoria realizada en su curato de Carácuaro, en donde pedía 
adeptos para la causa revolucionaria y ante el eminente abandono de su parroquia, a sus �eles explicó 
los motivos de tal abandono, en los que citó el Itinerario para pueblos para párrocos de indios, obra 
hecha por los jesuitas en la que a�rma que los clérigos pueden tomar las armas lícitamente cuando 
hay alguna grave necesidad en utilidad grande de la república.21

Morelos y sus compañeros en esta generación tuvieron una aspiración radicada en la búsqueda 
de la independencia, guiados por su conocimiento e intelecto, el cual estuvo fundado en la peda-
gogía jesuita aprendida en los colegios que instituyó la Compañía de Jesús, y que mantuvieron 
sus alumnos después de ser expulsados los jesuitas de la Nueva España. 

Recordemos que la introducción del pensamiento moderno y el desarrollo de las realizaciones 
ilustradas en Michoacán fue uno de los puntos centrales a partir del cual se inicia la con�guración 
de la educación criolla, al �nalizar el siglo XVIII. Lo anterior condujo a la revisión de los sistemas 
tradicionales y la búsqueda de una metodología, que impulsara el desarrollo de las ciencias en 
general, y los jesuitas se adhirieron sin di�cultad a la nueva corriente.22
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A esta prolífera generación se suman Ignacio López Rayón, y un poco más tarde, José María 
Luis Mora, ambos estudiantes en el Colegio de San Ildefonso; recinto donde irradió la gramática 
o retórica y se iniciaban o proseguían los cursos de �losofía, teología o jurisprudencia. Estaban 
además Lorenzo de Zavala y José María Bustamante, quienes culminaron su preparación académica 
con las ideas de los jesuitas y aplicaron los conocimientos adquiridos en la conformación del nuevo 
gobierno, generado a raíz del movimiento de Independencia. 

Observamos que en esta última generación insurgente se conjugó la labor clerical y jurídica. 
Sabemos que los juristas fusionaron el ejercicio del foro y el desempeño de sus cátedras, de tal 
manera que buena parte de los catedráticos de leyes eran clérigos.23 Esta cualidad dual permitió que 
la solidez de sus conocimientos jurídicos fuera la herramienta que los constituyera en una unidad, 
que los condujo a ejercer una mayor participación en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Los criollos de esta generación no tuvieron oportunidad de actuar en la administración pública 
en un nivel decisorio, de participar en el planteamiento de problemas sociales para el bene�cio 
común, de reunir la teoría con la práctica política y, en resumen, de gobernarse a sí mismos. Por 
tanto, su intelecto carecía de aplicación práctica en el campo de la política y, aunque su preparación 
hacía posible el diagnóstico certero, no contaban con la experiencia que sólo proporcionaba el 
ejercicio de una actividad. En suma, se trata de una minoría inclinada a reedi�car un nuevo país 
y uni�carlo, proponiendo construir una nueva patria, que incorporaría los aspectos positivos de 
la tradición a las doctrinas de la modernidad. 

Conclusiones 

Antes de partir al exilio, los jesuitas dejaron un legado intangible constituido por una manera especí�ca 
de asimilar la ciencia y la cultura. Asimismo, la transmisión de este legado permitió la consolidación de 
una dirigencia nacional, en de�nitiva instituyó la primera matriz de las élites empresariales, dentro de un 
sistema naciente, derivado de la recon�guración del antiguo orden.

A pesar de ser expulsados en 1767, la estructura educativa que crearon mostró una permanencia 
visible en la currícula de materias que se impartían años más tarde en los colegios. Su difusión en el 
sector criollo cobró fuerza a �nales del siglo XVIII y principios del XIX, haciéndose evidente en libros 
de jesuitas criollos, como: Francisco Xavier Clavijero, Andrés de Guevara y Bazorsabal, Francisco Xavier 
Alegre, entre otros. Ellos cuestionaron si la autoridad civil debía venir inmediatamente de Dios o de 
la comunidad a quien gobernaba. 

También analizaron la desigualdad de ingenios en relación con el acto de mandar y obedecer. 
A�rmaban que la autoridad debía buscar el bien común a una sociedad civil a través del sufragio como 
un pacto democrático. Destacaron el uso del análisis racional que permitiera sustituir el argumento de 
autoridad por la observación y el método experimental; esta apertura abrió el camino hacia la modernidad 
y propiciaron un proceso de secularización del Estado y de la esfera pública. 

En términos prácticos, la expulsión de los jesuitas acarreó el cierre inmediato de sus 12 colegios, con lo 
que más de una generación de jóvenes criollos se vio privada de educación de tipo medio o preuniversitario. 
Ciertamente, las viejas universidades estuvieron siempre celosas de que los jesuitas se establecieran en este nivel 
de educación y nunca les facilitaron la tarea de encargarse de la educación superior. 

Incluso, las jerarquías eclesiásticas se aseguraron de que las facultades de leyes y medicina no tu-
vieran nada que ver con los jesuitas. No obstante, para el siglo XVIII hemos encontrado registros de 
criollos que se sumaron al grupo insurgente y cuya formación educativa transitó dentro del Colegio de 
San Ildefonso. En esta institución estudiaron abogacía, en este caso prevalecía la norma “de obedézcase 
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pero no se cumpla”. La compañía preponderó en la educación de los jóvenes criollos interesados 
en las tareas seculares o en el comercio y la administración; por supuesto a los comerciantes y 
mineros les interesaba patrocinar este tipo de educación. 

Los jesuitas no sólo se limitaron a la transmisión de conocimientos académicos. En su vocación 
misionera aspiraron a cambiar el mundo a fuerza de formar buenos cristianos (y buenos latinistas). 
Este proceso involucró entrenar a los individuos para que desempeñasen con éxito su función en 
la sociedad, como un mecanismo de reivindicación de los menos afortunados. 

En suma, a través de sus redes de in�uencia, el modelo jesuítico había penetrado en todos los 
niveles de la sociedad. Sus pretensiones de encauzar el mundo para cristianizarlo, se había plasmado 
en una e�caz colaboración para hacerlo más pragmático, más secularizado, más instruido y más 
adaptable a las necesidades de los nuevos tiempos. 
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Pedro de la Portilla un toluqueño 
precursor de la insurgencia

l 2 de marzo de 
1827 se insta-

ló formalmente 
en Texcoco el 

Primer Congre-
so Constitucional del 

Estado de México. Habían sido electos 
para formar parte de él algunos sobrevi-
vientes de la guerra de Independencia, 
como el sobrino de Hermenegildo 
Galeana, Pablo (1780-1845?), único 
de esa familia que vio triunfar el movi-
miento por el que había combatido; el tenien-
te coronel Antonio María Cardona, quien 
en 1811 formó parte de una conspiración 
para capturar y trasladar a Zitácuaro al virrey 
Francisco Javier Venegas y establecer un gobierno independiente, acto que 
le costó permanecer más de dos años en la cárcel de La Acordada; el clérigo 
Luciano Castorena, regidor del primer ayuntamiento electo en la ciudad de 
México por disposiciones de la Constitución de Cádiz, corporación que fue 
considerada afín a la insurgencia; otro sacerdote, más bien pintoresco, de 
nombre Epigmenio de la Piedra (1792-1873), quien desde agosto de 1820 
había tratado de reunirse, infructuosamente, con el caudillo Vicente Guerrero 
por instrucciones de Agustín de Iturbide, y Pedro de la Portilla (1775-1850?), 
de quien habremos de ocuparnos más detalladamente. 

Todos los mencionados en el anterior párrafo �guraban como legis-
ladores propietarios, pero entre los suplentes había dos personajes de gran 
relevancia en la lucha independista: el teólogo José Antonio Ma-
gos ( ? - 1844 ), natural de Huichapan, y un aguerrido 
combatiente en vastas regiones de Guanajuato, la 
Sierra Gorda de Querétaro y las Huastecas, y 
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el sacerdote José Manuel Izquierdo ( ? -1833), probablemente 
originario de Coatepec Harinas, quien comandó exitosos ope-
rativos contra los realistas en Sultepec, Zacualpan, Amatepec y 
otras regiones en el sur del actual Estado de México, muchas 
veces asociado a Pedro Ascencio de Alquisiras. 

No obstante los méritos indiscutibles de estos viejos comba-
tientes, el toluqueño De la Portilla gozaba entre sus paisanos de 
una radiante aureola, pero no de héroe sino de precursor. No pudo 
haber participado en la guerra liberadora por el simple hecho de 
que había permanecido en la cárcel durante más de veintiún años, 
acusado de encabezar en 1799 la llamada “conjura de los machetes”. 
Tal era la devoción que por él sentían los habitantes de su ciudad 
natal que en ese año de 1827, para celebrar el 16 de septiembre, 
se erigió un monumento, en el cementerio del antiguo convento 
franciscano, dedicado a la memoria de Miguel Hidalgo, Ignacio 
Allende, José María Morelos, Juan Aldama, Mariano Matamoros, 
Mariano Jiménez, Mariano Abasolo, Francisco Javier Mina, Miguel 
Bravo, Hermenegildo Galeana, Leonardo Bravo, Pedro Moreno, 
Víctor Rosales y Benedicto López. Entre toda la parafernalia cívica, 
fueron �jadas en diferentes calles de la ciudad algunas composicio-
nes poéticas, encabezadas por el siguiente soneto: 

El despotismo ibero señoreaba 
Del Anáhuac las fértiles regiones; 
Cada año de Castilla los pendones
Con �ero orgullo al aire desplegaba.

A su vista ominosa recordaba 
Tenoxtitlán su afrenta y sus baldones;
Esclava del más vil de los Borbones
Sus penas en silencio devoraba.

Héroes ilustres de constancia rara
Sufrir no más pudiendo tal mancilla,
Intentan liberar su Patria cara. 

Sus cadenas rompió Hidalgo y Costilla,
Que diez años atrás romper probara
Un toluqueño ilustre, gran Portilla.

Éste, al igual que los otros poemas celebratorios –quizá 
atribuibles al abogado, periodista y mediano poeta Juan Wen-
ceslao Barquera–, aparece reproducido en el segundo tomo de 
la Bibliografía general del Estado de México, por Mario Colín, 
y merece comentarios de Gustavo G. Velázquez en el primer 
tomo de su Toluca de ayer. Cabe preguntarse: ¿En qué consis-
tió la “conjura de los machetes” que le valió tal fama al “gran 
Portilla”? Vale la pena recuperar las minucias de este asunto, 

extraído de un expediente del antiguo Archivo General de la 
Nación y publicado por el investigador Ramón Mena en el 
Boletín… de enero-febrero de 1933, tomo IV, número 1. 

Resulta que en 1799, un soltero de 24 años cumplidos 
servía al ayuntamiento de la ciudad de México como cobrador 
de impuestos en la plaza de Santa Catarina. Entró en conversa-
ciones con otro joven un año mayor que él, relojero de o�cio 
que atendía al público en un local de la calle de San Francisco, 
y le con�ó su audaz proyecto de liberar a los presos, asaltar el 
palacio virreinal, aprehender al virrey y a sus principales cola-
boradores, disponer de las arcas reales y establecer un gobierno 
propio, sin la tutela de los “gachupines”. Probablemente, 
muchos otros criollos como ellos albergaban un sentimiento 
similar hacia los peninsulares, porque Francisco Cristóbal 
Orozco se dejó persuadir fácilmente por Pedro de la Portilla, y 
de inmediato ambos entraron en comunicación con familiares 
y amigos para que se adhirieran a ese estupendo plan.

Portilla reclutó a su hermano Antonio, toluqueño también 
que no había cumplido siquiera 19 años y lo auxiliaba en la co-
branza de derechos, e hizo lo mismo con quien le servía de cajero, 
Joaquín Alegre, de 18. El capitalino Orozco hizo lo propio con 
su hermano José, nativo de Zinacantepec, que era mayor que él 
uno o dos años pero no tenía o�cio ni bene�cio. No tardaron 
en unirse a ellos los plateros citadinos José Agustín Vargas, de 
30 años, y su ayudante Luis Medina, de 28, y tampoco les costó 
trabajo atraer a José Arioles, de Valladolid (hoy Morelia), de 30 
años, guarda de plaza en la garita de Santo Tomás. Los dirigentes 
del motín no lograron convencer del todo al toluqueño José Gon-
zález, treintañero que había sido guarda de la plaza del Volador 
y en ese momento celador de la cárcel, ni a José Ignacio Morel, 
originario de Tacuba y de 25 años cumplidos. Tampoco quisieron 
tener mayor parte en el negocio dos vecinos de Azcapotzalco, el 
comerciante Gerardo Serrano y el desocupado Mariano Soriano, 
de 34 y 36 años, respectivamente. 

El medio elegido para poner en obra ese proyecto era la 
distribución masiva de machetes, de los que comenzaron a ha-
cer acopio en la vivienda donde se reunían, localizada –ironías 
de la vida– en la calle de los Gachupines número 7. Pedro de 
la Portilla, “alma de la conspiración” según el Diccionario de 
insurgentes de José María Miquel i Vergés, cometió el error de 
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informar sobre estos propósitos a un pariente suyo, de Nueva 
Galicia (hoy Jalisco), llamado Teodoro Francisco Aguirre. 
Este individuo de 27 años, que había sido soldado y teniente 
del juez de la Real Acordada de México, se presentó ante las 
autoridades el 10 de octubre de ese año para denunciar los 
hechos. El entonces virrey, Miguel José de Azanza, tuvo cono-
cimiento del asunto el 26 de ese mes, pero temeroso de que los 
implicados huyeran, tomó providencias para que éstos fuesen 
capturados el 7 de noviembre mientras se hallaban reunidos 
en el sitio donde acumulaban tan irrisorio arsenal. 

Hombre pusilánime y sin mayor mérito que haber sido 
escribano del visitador José de Gálvez cuando recorrió la Nueva 
España, Azanza mandó poner presos a todos los sujetos delatados. 
Sólo un hermano de Francisco Cristóbal Orozco, de nombre 
Miguel, logró escapar a la acción. Como premio a su “�delidad 
y honradez”, Aguirre obtuvo una plaza de guarda en la Renta del 
Tabaco. Se abrió entonces un expediente judicial titulado “Conju-
ración proyectada de criollos (esto es españoles americanos) contra 
europeos”. Remitidas a España las primeras actuaciones, se hacía 
notar que era preciso apagar el “principio de emulación”, porque 
hay “una anticuada especie de desafecto interior entre europeos y 
criollos que será muy importante desarraigar y exterminar si fuera 
posible” para que “no se dé pábulo a esa enemistad”. Se advertía 
también: “Importa confundir, sofocar y hacer (que) se olvide el 
conocimiento del origen, porque es evidente que se aumente el 
daño si se da lugar a que se frecuenten las conversaciones sobre la 
odiosísima materia de oposición y mala voluntad entre cabildos 
y gachupines, que es como se explica el vulgo”.

Casi seis meses después, Azanza fue sustituido por Félix 
Berenguer de Marquina, quien de manera más prudente se 
tomó la molestia de visitar a los reos y conversar con ellos, para 
luego escribir a la Corte de España que eran “trece hombres los 
más de edad temprana, jóvenes, y tanto que a algunos ha sido 
necesario nombrarles curadores para su defensa, de nacimiento 
humilde, de ocupaciones o ejercicios mecánicos, y comunes; 
sin facultades, sin ideas; sin enlaces, auxilios ni posibilidad, y 
en substancia sin los recursos que demandaba el logro de sus 
propósitos”. En síntesis, “me han parecido efectivamente unas 
personas cuitadas y tímidas, una y otra sin pelo de barba, y 
dignas de corrección proporcionada a esas circunstancias”. 

Averiguó también el nuevo virrey las felonías que había 
cometido el delator Aguirre mientras estuvo como teniente en 
La Acordada. Había ejecutado cobardemente a dos presos, delito 
por el que fue juzgado, obligado a pagar una indemnización y 
�nalmente expulsado de ese tribunal. Con tales antecedentes, se le 
despojó del empleo que Azanza le había concedido tan a la ligera 
Sin embargo, nunca recibió Marquina respuesta alguna a sus 
ruegos en favor de los jóvenes conspiradores, y éstos se quedaron 
en prisión por más de veintiún años, hasta que la consumación de 
la Independencia, en 1821, les devolvió la libertad. No hay más 
detalles acerca de su respectiva suerte, por lo que no es posible 
a�rmar que todos estuvieran vivos para entonces. 

Pedro de la Portilla, principal instigador de la “conjura 
de los machetes”, debe haber sido objeto de una bienvenida 
triunfal en la Toluca que lo vio nacer cuarenta y cinco años 
atrás. Esa misma popularidad tal vez le permitió, como ya se ha 
dicho, ser elegido para el Primer Congreso Constitucional del 
Estado de México, como candidato del bando yorkino al que 
pertenecía, al igual que Epigmenio de la Piedra, y cuyo líder 
era el yucateco Lorenzo de Zavala. Nombrado gobernador, este 
último debió concederles todo tipo de atenciones. Al cura de 
Yautepec lo conocía muy bien, pues ambos habían formado 
parte del congreso constituyente que aprobó la Carta Magna 
de 1824. Zavala �rmó como presidente, mientras que De la 
Piedra lo hacía como secretario. Pero Portilla había acrecenta-
do, durante el tiempo que permaneció en cautiverio, su odio 
brutal hacia los “gachupines” y, al parecer, con sus dones de 
persuasión, consiguió transmitirlo a don Epigmenio, pues 
ambos diputados promovían abiertamente y por la vía de las 
armas, en diciembre de 1827, la expulsión de los españoles. 

Zavala se oponía a esa bárbara medida, que no obstante 
gozaba de amplio apoyo popular. Le preocupaba, sobre todo, 
porque afectaría a peninsulares honrados y talentosos como don 
Ginés Quintana, liberal que había sido expulsado de su país y que 
hizo contribuciones a la Independencia de México. Precisamente 
en las �estas patrias de Toluca, el 16 de septiembre de 1827, 
donde se exaltaba la �gura del “gran Portilla”, Quintana tuvo a 
su cargo pronunciar el discurso o�cial en memoria de los mártires 
mexicanos. Pero el antiguo cobrador de derechos municipales, que 
había pasado entre rejas casi la mitad de su vida, nunca alcanzó 
la magnanimidad de un verdadero héroe para perdonar a los que 
juzgaba todavía sus enemigos. Fue diputado hasta el 26 de febrero 
de 1830 y, al parecer, luego volvió a las sombras de las que había 
emergido. Alcanzó una edad prolongada, pues Lucas Alamán lo 
menciona como todavía vivo en su Historia de Méjico…, que 
comenzó a publicarse en 1849. Pero su fama local tampoco 
sobrevivió. Hasta donde se sabe, ninguna calle ni institución de 
Toluca ha llevado ni lleva el nombre de Pedro de la Portilla.
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Un mexiquense compañero 
del Padre de la patria 

DIONISIO VICTORIA MORENO

l celebrar el Bicentenario del inicio de nuestra Independencia, los mexiquenses 
no podemos dejar de recordar a Fr. Gregorio de la Concepción, un toluqueño que 

participó en la lucha comenzada por don Miguel Hidalgo y a quien acompañó en su ca-
mino a Baján, donde ambos cayeron prisioneros víctimas de la traición de Elizondo.

Fr. Gregorio nació en la ciudad de Toluca, de donde eran también sus progenitores, 
don Bernardo Melero y doña María Ana Herrera, ambos hijos de españoles. La fecha que común-
mente se da para su nacimiento es el año de 1773. Pero es posible que, según los datos conocidos, 
haya nacido un año antes o un año después. Nada sabemos de sus primeros años. Inclinado a la 
vida religiosa, ingresó a la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1793 cuando andaba ya en los 
veinte años de edad. Su toma de hábito la realizó en el convento que los Carmelitas tienen en 
Puebla y desde entonces, según la costumbre de la Orden, cambió su nombre de familia por el de 
Fr. Gregorio de la Concepción, con el que ahora es conocido. 

Cumplido el año exigido por los cánones y aprobado por la comunidad, fue admitido a la 
profesión religiosa emitiendo los tres votos de rigor, en el mismo convento poblano.1

Como Fr. Gregorio había pasado de los veinte años, pronto fue iniciado también en las órdenes 
sagradas: en la ciudad de México, el 18 de diciembre de 1795 se ordenó de menores, el 10 de junio 
de 1797 recibió el subdiaconado, el 23 de diciembre de ese mismo año el diaconado, y el 2 de junio 
de 1798 el presbiterado de manos del arzobispo don Alfonso Núñez de Haro y Peralta.2

Durante el tiempo de preparación para el sacerdocio (1794 -1798) cursó los estudios acostum-
brados en la Orden: de �losofía y teología en los colegios de San Ángel y San Joaquín, de la ciudad de 
México, y probablemente el curso de moral en el colegio de Toluca. Apenas terminados sus estudios 
recibió las licencias para confesar y predicar, del padre provincial Fr. José de San Martín, el 25 de 
abril de 1804 en San Ángel. Se le dio por primer destino el convento de Oaxaca, donde la Mitra de 
esa ciudad le otorgó las necesarias licencias para ejercer su apostolado. Allí permaneció cerca de tres 
años y renovó sus licencias ministeriales el 8 de julio de 1806 y el 28 de marzo de 1807.

Poco después fue trasladado al Santo Desierto de Tenancingo, Estado de México, donde los 
Carmelitas todavía atienden este convento. Según él mismo a�rma en sus Memorias, en Tenancingo 
permaneció sólo un año, pues el 9 de julio de 1808 recibió de su provincial el mandato de pasar 
al convento que la Orden tiene en San Luis Potosí. 

Fue precisamente camino a esta nueva conventualidad cuando conoció en Dolores al señor cura 
don Miguel Hidalgo y Costilla. En sus Memorias recuerda este episodio del modo siguiente: 

Fr. Gregorio de la Concepción (Melero y Piña)

Ilustraciones: 

Fondo Reservado del IMC
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Entre once y doce del día llegué a dicho pueblo 
(de Dolores) y estando en el curato pregunté por 
el señor cura, y él mismo salió y me preguntó con 
un modo muy serio y algo extraño: ¿ A quién busca 
Ud. reverendo? Yo le dije que al señor cura, y así me 
dijo que él era, le entregué la carta (que le habían 
enviado Allende y Aldama) y luego que la leyó, con 
una cara muy halagüeña me abrazó y me dijo que 
le dispensara el modo que me había puesto, 
que pensaba que yo era un gachupín.3

 Después de haberse hospedado 
tres días en Dolores, prosiguió su 
viaje para San Luis dejando en Hi-
dalgo un nuevo amigo con quien 
coincidía en ideas y proyectos. 

Ya en el convento de San 
Luis la comunidad le dio el 
o�cio de procurador, un empleo 
que normalmente se concede a 
personas de fácil trato social y 
de capacidades apropiadas para 
conducir los 
negocios ex-
traconventuales 
de la comunidad. 

 Una vez que Hi-
dalgo echó andar la 
lucha por la Indepen-
dencia el 16 de sep-
tiembre de 1810, como 
en muchas partes de la 
entonces Nueva España, en San Luis Potos í 
se sublevó el pueblo guiado por los religiosos 
juaninos Herrera y Villerías, quienes recibieron 
una ayuda importantísima de Fr. Gregorio de la 
Concepción, quien la noche del 10 de noviembre 
de 1810, día del levantamiento, al mismo tiempo 
que participó en la prisión de los religiosos espa-
ñoles de su convento, lo hizo en la liberación de 
los presos independentistas que se hallaban en ese 
mismo lugar, y llegando al extremo de su entusias-
mo se unió al ejército insurgente que mandaba don 
Mariano Jiménez, con el que después de saquear 
la hacienda del Pozo, propiedad del convento 
carmelita de San Luis, para proveer las necesidades 
de la tropa, marchó rumbo a Saltillo, Coahuila.4

En sus Memorias, escritas en 1831, que es-

tamos preparando para una nueva edición, Fr. 
Gregorio narra detalladamente los hechos que 
sucedieron en el levantamiento potosino y lo que 
vivió unido a los insurgentes hasta su captura en 
Acatita de Baján. Aquí me limitaré a tomar de 
ellas algunas noticias que nos da sobre don Miguel 
Hidalgo y Costilla. Fue en Saltillo donde volvió a 
encontrarse con don Miguel, quien después de la 

derrota de Calderón y del despojo sufrido del 
mando militar en la hacienda de Pabellón, 

desde principios de febrero de 1811, 
marchaba hacia el norte para buscar 
ayuda de los Estados Unidos. Allende 
se presentó en Saltillo el 24 del mes 
citado.5 Hidalgo llegó más tarde y fue 
recibido en las cercanías de Saltillo 
por Fr. Gregorio:

Como a la media noche –escribe– lo 
encontramos con casi nada de gente, pero 
si luego que me vio nos abrazamos con la 
mayor ternura. Por el camino me fue con-

tando el motivo 
de la pérdida de 
la batalla de Cal-
derón: que ha-

biendo sido ganada 
por nosotros se había 

perdido por un equívoco y 
otras muchas cosas… 

Desde esta fecha hasta la 
prisión en Baján, Fr. Gregorio convivió al lado del 
Padre de la Patria aliviando sus penas. Allí en Salti-
llo, Hidalgo legó a Allende toda autoridad. Como 
homenaje al nuevo caudillo el pueblo organizó una 
gran �esta. 

Al otro día –dice Fr. Gregorio–, empezaron los toros 
(que de antemano se tenían prevenidos)… Desde que 
llegó allí el señor generalísimo Hidalgo siempre lo 
acompañé a la mesa y como ni uno ni otro asistimos 
a los toros y �estas, nos íbamos sobre tarde al alto y 
entonces acabé de conocer que todo cuanto decían de 
él era falso, pues conocía yo la gran religión que tenía y 
una ciencia muy grande, y como decían los gachupines 
y chaquetas, andaba con tantas mujeres y otras mil 
picardías, cuando salí a recibirlo esperaba yo entonces 
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encontrarlo con una gran comitiva de mujeres y me 
quedé absorto al ver a mi pobre viejecito solo. Y todo 
el tiempo que estuvimos juntos hasta caer prisionero 
no vi otra cosa sino buenos ejemplos…6

El 15 de marzo, según Fr. Gregorio, salieron 
todos de Saltillo. El día 20 se adelantó éste a preparar 
la entrada a Monclova, razón por la que fue de los 
primeros en caer prisionero.7 Elizondo, su captor, 
despechado por no haber conseguido de Allende 
los ascensos ambicionados, se unió a la contrarre-
volución promovida en el norte por el obispo de 
Monterrey, comenzando su obra de traición desde el 
día 17 en Monclova, cuando prendió en nombre del 
rey al insurgente Aranda en una �esta, y engañando 
a los que estaban por llegar a ese lugar haciéndoles 
saber que los esperaban con los brazos abiertos. 
El día 21 ya en manos del enemigo, así atestiguó 
Fr.Gregorio el arresto de Hidalgo:

…oímos un tropel de soldados y nos asomamos un 
poco a la puerta del [cuarto donde estaban presos] 
y vimos que traían en triunfo a nuestro amado 
Hidalgo, Aldama, y Abasolo; y a todas las esposas 
de nuestros generales las llevaron a otro cuarto que 
estaba algo cerca del nuestro, y así que las dejaron 
allí, nos llevaron a nuestros compañeros a donde 
estábamos y vimos que la banda de generalísimo de 
nuestro Hidalgo la llevaba puesta un indio apache… 
Al Señor Hidalgo y a mí nos llevaron después de 
la oración a un cuarto aparte en donde estaban ya 
presos otros 17 sacerdotes de todas las órdenes y 
clérigos, y allí nos encerraron…8

Después de aprehendidos en Baján los con-
dujeron a Monclova llevando a los principales en 
los mismos coches que les habían quitado. En el 
de Hidalgo fueron Fr. Gregorio, el padre Conde 
y un cura Velarde. En la entrada a los poblados 
los insultaban y las incomodidades del camino los 
hicieron sufrir un verdadero calvario. Fr. Gregorio 
así comenta esta situación: 

Todo esto nos a�igía demasiado y más nos consternaba 
ver a nuestro amado Hidalgo que ya moría del estó-
mago, y sin poderlo auxiliar en nada. Y lo único que 
hicimos fue ponerlo sobre una mesita que estaba allí 
para que respirara algo porque ya nos ahogábamos…

Al día siguiente, 22 de marzo, intentaron 
engrillarlos, pero desistieron porque la tropa se 
opuso a que los sacerdotes llevaran grillos. Entonces 
procedieron a amarrarlos por la espalda fuertemente 
con lazos. De este modo los cuarenta y ocho presos 
considerados de importancia, entre los que iban Hi-
dalgo y Fr. Gregorio, salieron de Monclova rumbo 
a su destino: Chihuahua para unos y Durango para 
otros, unos montados en mula y los demás a caballo. 
Fr.Gregorio describe este momento: 

Por delante de nosotros iba una guerrilla de 25 hom-
bres, y luego un soldado que tiraba una mula en que 
iba el señor Hidalgo y luego otro soldado por atrás que 
le iba apuntando con la lanza a la espalda y luego otro 
que tiraba la del señor Allende y después otro soldado 
apuntándole y con el mismo orden se seguía Jiménez… 
y una �la de soldados a la derecha e izquierda. Así nos 
sacaron sin darnos el más mínimo bocado y los más de 
los sacerdotes y paisanos sin sombrero…9

En la quinta jornada, cuenta Fr. Gregorio, que 
la tropa del realista Melgares los llenó de insultos y 
saqueó sus bolsillos. Y para colmo llovió a cántaros, 
mojándose todos completamente, pues los habían 
puesto a dormir en campo abierto.

Yo, como tenía tanta lana encima por tener el hábito 
y capa blanca, se reían de mí mis pobres compañeros y 
me decía Tata Hidalgo, con mucha gracia: “Gregorito, 
pareces borrego cuatezón, súfrelo por Dios y mira lo 
que nos cuesta nuestra libertad.

En la hacienda de Adobes sucedió que a media 
noche sacaron a Hidalgo y lo metieron a un cuarto 
para revisarlo, aunque sus compañeros, temerosos, 
pensaban que lo matarían. La razón de esta ins-
pección fue que don Miguel le había dicho a un 
muchacho encargado de ayudarles a ir al baño, pues 
siempre estaban atados, que “le desatara un chorizo 
de onzas” que traía amarrado en la cintura y se las 
diera al centinela, quien compartió con otros; lo 
supo el comandante, y acusó a Hidalgo de ir com-
prando a la tropa.10

Al llegar a la hacienda llamada San Antonio, 
cerca de Parras, permanecieron dos días esperando 
las órdenes de sus verdugos, tiempo que aprovecha-
ron Hidalgo y Allende para suplicar a todos:
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Que en nuestras declaraciones –narra Fr.Gregorio– no 
nos sacáramos nada y que no declarásemos a ninguno de 
los que estaban comprometidos con nosotros y que nos 
amásemos mutuamente supuesto que todos padecíamos 
por una misma causa…11

El 26 de marzo en este lugar, lista en mano fue-
ron separándolos: los que junto con Hidalgo debían 
marchar hacia Chihuahua y los clérigos que deberían 
ir a Durango, entre los que se encontraba Fr. Grego-
rio, que cuenta así este doloroso momento:

¡Oh y cómo nos a�igimos todos de aquel apartamiento! 
Nunca vi llorar tanto al señor Allende como ese día, ni 
a mi viejecito… Yo caí al suelo privado y apenas volví 
en mí cuando me montaron en mi mula… llorando les 
decía en medio de tanta multitud: ¡Adiós mis amados 
compañeros…; acuérdense que he sido su �el compa-
ñero hasta la muerte…12

Circunstancias imponderables determinaron 
que Fr. Gregorio no acompañara a Hidalgo mu-
riendo como él, porque después de estar preso en 
Durango sometido a un largo proceso, las exigencias 
de éste lo llevaron a San Luis Potosí, de donde había 
salido, siendo allí sentenciado por el delito de in�-
dencia o traición al rey, el 22 de noviembre de 1815, 
a la pena de destierro en las provincias de Ultramar. 
Sentencia que se hizo efectiva en 1818 mandando a 
Fr. Gregorio a un convento de carmelitas de los que 
hay en España, probablemente al de Cádiz. Cinco 
años más o menos duró su destierro, pues regresó a 
México en 1821, donde tuvo que pasar otras aven-
turas y por �n, vuelto al convento del Carmen de 
Toluca, murió en paz el 5 de abril de 1843. 13

Notas:

1 Cfr. Dionisio Victoria Moreno. Fr. Gregorio de la Concepción 

(Melero y Piña) toluqueño insurgente, Biblioteca Enciclopédica 

del Estado de México, México 1981, donde copiamos la mayor 

parte de los documentos de su ingreso al Carmen, p. XX, y 

ofrecemos los textos de su proceso, sus Memorias y las impug-

naciones que éstas han recibido.
2 Cfr. Los documentos respectivos en Fr. Gregorio, p. 5 y si-

guientes.
3 Fr. Gregorio, Memorias, p. 10. 
4 Todas estas peripecias insurgentes constan en su Proceso, Cfr. 

Fr. Gregorio, declaraciones de los religiosos de San Luis.
5 Cfr. José Ma. de la Fuente. Hidalgo íntimo, México, 1979, 

p. 333.
6 Cfr. Fr. Gregorio. Op. cit, 31.
7 Sobre la traición de Elizondo, cfr. De la Fuente, pp. 336 y ss. 
8 Fr. Gregorio. Op. cit. 37.
9 Ibidem, p. 40.
10 Ibidem, p. 42.
11 Ibidem, p. 43.
12 Idem.
13 Cfr. Id. Donde damos otros datos biográficos que completan 

los ahora mencionados.

Ilustración: Fondo Reservado del IMC
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La Virgen de Guadalupe y los 
símbolos de la fundación de 
México-Tenochtitlan
XAVIER NOGUEZ

entro del complejo mundo simbólico de los mexicanos desta-
can, de manera extraordinaria, dos de ellos: los asociados a la fun-

dación de la ciudad de México-Tenochtitlan y la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. Sobre su signi�cado y trascendencia en nuestra historia se 
han escrito un buen número de trabajos, desde muy diversas perspectivas. 
También, es notable mencionar que hubo otras imágenes las cuales no fueron 
tan exitosas como las referidas, algunas de ellas producto de experimentos 
iconográ�cos que no progresaron, por muy diversas causas.

En este trabajo se intenta dar un breve recorrido en torno a algunos de los 
avatares de cómo el primer asentamiento mexica en donde siglos más adelante, 
sería nuestra megalópolis-capital nacional, y una mariofanía (la aparición mila-
grosa de la Virgen María ante ojos humanos), se convirtieron en dos iconos de 
enorme éxito, hasta llegar a representar la esencia de la identidad nacional. 

Sobre el águila, el nopal, la piedra y la serpiente se sabe que, según las fuentes 
coloniales tempranas escritas por indígenas y españoles, era la materialización de un 
tetzáhuitl o portento ansiosamente esperado por los mexicas; con esta señal se inició 
su “destino mani�esto”, que, celosamente, les había reservado Huitzilopochtli, “el 
colibrí sureño o de la izquierda”, su deidad más importante. En algunas ocasiones 
se ha expresado que la combinación del águila y la serpiente, como aparece en las 
ilustraciones de la obra de fray Diego Durán,1 por ejemplo, era producto de una 
in�uencia cristiana de la lucha simbólica entre el bien y el mal. Sin embargo, existe 
un magní�co ejemplo de escultura lítica prehispánica, el llamado Teocalli de la 
Guerra Sagrada, de la colección que se exhibe en la Sala Mexica del Museo Nacional 
de Antropología, donde, en el dorso, se esculpió una incuestionable escena de la 
fundación mexica en las islas del lago de Texcoco. Ahí, el águila sostiene en su pico 
los dos elementos que conforman el atl-tlachinolli (agua-cosa quemada), emblema 
de la guerra de Conquista, así como medio cuerpo de una serpiente (Ilustración No. 
1). Con el paso del tiempo, la compleja alegoría del original asentamiento mexica 
en las pequeñas islas se convertiría en el escudo nacional, al que en el siglo XIX se 
le agregarían las hojas de encino y laurel. 

Las imagenes de este ensayo fueron 

proporcionadas por Xavier Noguez

Ilustración No. 1
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Después de 1521, los habitantes de la ciudad tenochca decidieron 
utilizar el nopal que crece de una piedra (tenochtli) como la principal 
insignia, misma que se trans�rió al escudo de armas de la recién estable-
cida capital novohispana donde, como parte de una heráldica europea, 
se muestra una orla de diez pencas acompañada de dos leones rampantes 
y una torre donde convergen tres calzadas, convenciones para indicar 
una ciudad lacustre. El escudo fue dado por el rey de España a la ciu-
dad en 1523, mismo que se combinó con el aspa de Borgoña, llevada 
a España por Felipe el Hermoso, padre del rey Carlos. Se trata de dos 
troncos nudosos de árbol, los cuales fusionan una especie de cruz de 
San Andrés. Esta combinación de símbolos se convirtió en la primera 
bandera de los virreyes. 

A �nales del siglo XVI y principios del siguiente aparecen los prime-
ros ejemplos –en pinturas o viñetas de libros–, del escudo de la ciudad 
de México, donde se adiciona, como timbre, un águila portando una 
xiuhuitzolli (diadema de turquesa, uno de los atavíos de los miembros de 
la Triple Alianza conformada por Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco) o 
corona europea, con o sin la serpiente, el nopal o la piedra. 

Por otro lado, un importante antecedente de emblemas marianos en 
nuestro país lo encontramos en uno de los estandartes que trajo Hernán 
Cortés: la pintura de busto de la Virgen María, en su advocación de In-
maculada Concepción, cuya cabeza, inclinada ligeramente hacia el lado 
izquierdo, está rodeada de rayos solares y doce estrellas. Además, se le 
representó con las palmas juntas. Ahora haremos referencia a la imagen 
guadalupana, cuya iconografía ha sido objeto de una gran cantidad de 
estudios desde, por lo menos, el siglo XVII. En general, se ha expresado 
de que se trata de una Inmaculada Concepción, rodeada de una mandorla 
de rayos solares; un manto celeste cubre su cabeza; su vestido es de color 
rosa salmón con adornos �orales; porta en su pecho una pequeña cruz 
griega, y un listón negro rodea su cintura. La Virgen se mantiene erguida 
sobre una media luna negra y un ángel con las alas extendidas, pintadas de 
azul-verdoso, blanco y rojo. La iconografía de esta advocación proviene de 
la “Mujer Maravilla” del libro doce del evangelio de San Juan Evangelista 
(Apocalipsis). Otro asunto importante es que, a la fecha, no se ha encon-
trado un sólo icono que sea un prototipo directo de la que se venera en el 
Tepeyac. En 1606, la imagen ya mostraba los elementos descritos, como 
se aprecia en la pintura de Baltasar de Echave Orio, que se dio a conocer 
en una exposición de arte guadalupano, en la ciudad de México.2 La co-
rona es el único elemento que ahora no muestra la imagen del Tepeyac, 
desaparición que trataremos más adelante (Ilustración No. 2).

Por otro lado, el texto más importante sobre la mariofanía del Tepe-
yac es el Nican mopohua, la primera parte de una obra en náhuatl intitu-
lada Hueitlamahuizoltica, dada a conocer por primera vez, en esta lengua, 
en 1649, por el bachiller Luis Lasso de la Vega. La estructura básica del 
relato, la maternidad espiritual de María, proviene de las tradiciones 
asociadas a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, región de 
origen de Hernán Cortés y un numeroso grupo de conquistadores que 
lo acompañaron. Pero, por otro lado, la imagen de la Virgen extremeña Ilu
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no tiene ninguna relación formal con la mexicana: la española es una 
madona negra triangular de bulto, que sostiene al Niño Dios. 

Hacia la mitad del siglo XVII se inicia una más frecuente utilización 
de las imágenes de la fundación de México-Tenochtitlan y la Virgen 
de Guadalupe, acompañadas de otras como el escudo de la capital del 
virreinato. El caso más relevante es la viñeta en la portada del libro de 
Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guada-
lupe..., publicado en la ciudad de México en 1648 (Ilustración No. 3, p 
38). El centro del conjunto lo ocupa la Virgen María de Guadalupe, 
coronada con la tiara papal y parada sobre una luna blanca, de la que 
brota un nopal; a sus lados se agregaron dos ángeles de cuerpo completo 
en actitud de sostener su manto. Llama la atención las dos aves de la 
parte superior que parecen representar al águila bicéfala de la dinastía 
de los Hasburgo de Carlos V, pero que aquí, por los largos cuellos, más 
bien parecen garzas (áztatl). La combinación de la tiara y las llaves de 
San Pedro son parte del emblema de la arquidiócesis de la ciudad de 
México. Miguel Sánchez experimenta, literaria e iconográ�camente, 
una vinculación entre la fundación de México-Tenochtitlan y la Virgen 
de Guadalupe, con los mensajes de San Juan Evangelista: la capital del 
virreinato es el Patmos del Nuevo Mundo, y la aparición mariana en el 
Tepeyac anuncia la grandeza de un pueblo escogido para celebrarla en 
esta parte del mundo católico.3 Con esta obra se inicia el importante 
fenómeno del patriotismo criollo novohispano, que �orecerá aún más 
en el siglo siguiente. 

Más tarde, presenciamos los esfuerzos dieciochescos por crear una 
identi�cación con símbolos que den novedad y unicidad al lugar y a 
los habitantes de la nación mexicana. Comienzan entonces a pintarse 
cuadros con ricas alegorías de la Virgen de Guadalupe, acompañada de 
la nobleza indígena que contrasta con los otros indios, los chichimecas 
o macehuales. Se retratan también águilas del antiguo imperio mexi-
cano como contrapartes de la realeza española, simbolizada por leones 
rampantes. También, en este siglo, la presencia de la Virgen aumenta y 
comienza a propagarse a otras regiones de la Colonia. 

De�nitivamente, hubo otros cultos marianos novohispanos como 
el de la Virgen de los Remedios, aparecida milagrosamente dentro de un 
maguey, en el sitio de Otoncalpulco-Totolincan, cerca de San Bartolo 
Nauhcalpan, la Virgen de la Bala, cuya iglesia se ubicaba al oriente de la 
ciudad de México, y la Virgen de La Piedad, en el �anco meridional. Las 
tres vírgenes, junto con la Guadalupana que resguardaba el septentrión, 
formaron simbólicamente lo que Mariano Fernández de Echeverría y 
Veytia denominó los Baluartes de México. Los milagros proliferaban: se 
convierte en la patrona que protege a la ciudad de México de las inun-
daciones y de las pestes, como la de tabardillo de 1743. Su prestigio se 
acrecienta aún más: el 25 de mayo de 1754, Benedicto XIV (papa entre 
1740 y 1758) la con�rma como Patrona Principal y Protectora de la 
Nueva España. Es el tiempo que el mismo jefe máximo de la iglesia ca-
tólica, cuando le mostraron una copia de la imagen, pronuncia la frase: 
Non Fecit Taliter Omni Nationi (NFTON), fragmento latino del Salmo
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145, que signi�ca “No hizo cosa igual con alguna otra nación”. 
Los criollos se regocijan de esta importante distinción con 
cuadros como el de Juan Patricio Morlete de 1763, donde 
el mismo Benedicto XIV aparece acompañado de la Virgen 
de Guadalupe y la nación mexicana, aquí representada 
como una indígena noble, una cihuapilli, sosteniendo con 
su mano derecha el escudo aquilino de la ciudad de México 
(Ilustración No. 4).

El siglo XIX arranca con un periodo de intensa efervescen-
cia política que culmina en 1810 con el movimiento insurgen-
te, bajo el mando de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Los 
caudillos mostraron los primeros lábaros que van a identi�car 
el movimiento político-social que encabezaban.

Uno de los primeros estandartes utilizados por Hidalgo, 
el más conocido, fue un óleo que tomó en Atotonilco, el 16 
de septiembre de 1810. Se trata de la muy conocida imagen 
de la Virgen de Guadalupe, acompañada de los escudos de 
Castilla y León y de la provincia franciscana de Michoacán, 
bajo la protección de San Pedro y San Pablo (Ilustración No. 
5). Otro dato, menos conocido, ilustra la profunda venera-
ción guadalupana del Padre de la Patria: la existencia de un 
escapulario con la imagen bordada de la Virgen de Guadalu-

pe, que portó en su pecho durante toda la contienda; había 
sido obsequiado, en su cumpleaños de 1807, por las religiosas 
de la orden de las Teresitas de Querétaro. Al momento de su 
ejecución, cuando le fueron removidas las prendas sacerdo-
tales, Hidalgo pidió que el escapulario fuera devuelto a las 
monjas citadas. No se sabe su actual paradero.

Sin embargo, gracias particularmente a los trabajos de la 
historiadora Marta Terán,4 y sus recientes descubrimientos 
en el Museo del Ejército de España, se han dado a conocer 
otros estandartes usados en la misma época, asociados a las 
gestiones de Ignacio Allende. En dicho museo se encuen-
tran los conocidos como de San Miguel, hechos de tafetán 
y pintados en ambos lados (Ilustración No. 6, p. 39). Fueron 
tomados por los insurgentes durante la batalla de Puente de 
Calderón el 17 de enero de 1811. A pesar de su avanzado 
estado de destrucción, se perciben, en uno de los lados, las 
orlas de cuadrilongos blancos acompañando a la imagen de 
la Virgen de Guadalupe. En el lado opuesto, enmarcado con 
cuadros azul celeste, se registró la alegoría fundacional de 
México-Tenochtitlan, timbrada por el arcángel San Miguel, 
junto con varios “trofeos y jeroglí�cos”, como los describió 
el general Félix María Calleja, en un reporte. Se trata de 

Ilustración No. 3 Ilustración No. 4 Ilustración No. 5
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aspas de Borgoña, lanzas, albardas, dos tubos de cañón y un 
tambor. Las dos banderas militares iban a ser originalmente 
utilizadas el 29 de septiembre de 1810, fecha primera que 
se había propuesto para el inicio del alzamiento.

Esta unión que hicieron los insurgentes de la imagen 
guadalupana y los símbolos fundacionales de la ciudad de 
México-Tenochtitlan traerían malas consecuencias a largo 
plazo. El movimiento que se inició en 1810 tenía un icono 
sagrado mariano y otro de la fundación nativa, prehispánica, 
de la ciudad-capital del virreinato como primeras alegorías. 
El movimiento libertador mostraba su conexión con la re-
ligiosidad popular y con la supremacía política, económica, 
social y cultural de la ciudad de México. 

Una de las más lamentables consecuencias de utilizar 
símbolos sagrados para una rebelión militar fue lo que se 
conoce como la “Guerra de las Vírgenes”. A nuestra Señora 
de los Remedios, aparecida milagrosamente al poniente de 
la ciudad de México, se le atribuyó el gran milagro de haber 
detenido a las fuerzas de Hidalgo y Allende en su avance 
hacia la capital del virreinato, después de la batalla del Monte 
de las Cruces. A partir de ese momento, a la Virgen de los 
Remedios se le dio el título de generala de los ejércitos del 

rey e, incluso, llegan a vestirla de uniforme militar con un 
bastón de mando. Estos actos político-religiosos dieron pie 
a que a ambas vírgenes se les tratara como parte del con�icto 
militar. Se olvidó el hecho principal de su categoría sagrada, 
la de ser dos advocaciones de la Madre de Dios y, de una 
manera extremadamente irrespetuosa, ambas imágenes, 
Guadalupe y Remedios, fueron regularmente fusiladas, con 
el objeto simbólico de minar su apoyo al grupo insurgente 
o realista.

José María Morelos no abandonó el uso de los estandar-
tes guadalupanos pero comienza a utilizar, con más ánimo, 
los emblemas de México-Tenochtitlan: un águila coronada, 
parada sobre un nopal que, a su vez, se apoya en una especie 
de acueducto, signi�cando una de las antiguas calzadas que 
atravesaba el lago de Texcoco. Además, se adicionó una 
cenefa de cuadros azules y blancos alternados y un texto en 
latín que dice: “Con los ojos y las garras, siempre victorio-
sos”, además de una palabra aislada: unum, uno, la unión. 
Aún se debate el signi�cado de la presencia de los colores 
azul y blanco, mismos que aparecen en las citadas banderas 
de San Miguel. Algunos autores mantienen la tesis de que se 
asocian con los colores marianos.5 En 1811, la Suprema Junta 

Ilustración No. 6 Ilustración No. 7 Ilustración No. 8
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Nacional Americana, establecida en Zitácuaro, adopta dos 
sellos que asimilan parte de lo que se registró en el estandarte 
morelense, agregando, en uno de ellos, el acrónimo “NF-
TON”, al que hemos hecho referencia previamente, y que 
está vinculado a las palabras de asombro del papa Benedicto 
XIV, al contemplar una copia de la imagen guadalupana.

A partir de 1811 y hasta la consumación de la Indepen-
dencia en 1821, aparecen varias banderas insurgentes, produc-
to de diversas circunstancias ideológicas, como la de Mariano 
Matamoros, de color negro con una cruz roja, o la llamada El 
doliente de Hidalgo asociada a la Junta de Zitácuaro, de agosto 
de 1811,6 o la insignia de la marina insurgente del Golfo de 
México, con rectángulos verticales en colores blanco, azul y 
rojo. El siguiente esfuerzo de crear un nuevo emblema se da 
en 1821, con la famosa bandera del Ejército Trigarante, un 
lábaro con tres colores, acomodados diagonalmente: el blanco 
representó la religión católica, el verde la independencia de 
España y el rojo la unión entre europeos y americanos. En 
cada color se colocó una estrella de cinco puntas cuyo sig-
ni�cado todavía se debate. Durante el fugaz primer imperio 
de Agustín de Iturbide (1822-1823) se transita a las enseñas 
tricolores, en bandas horizontales o verticales y, al centro, un 
águila con corona, misma que perderá al tiempo de declararse 
la primera república en 1824. Una adición importante a la 
iconografía de nuestra bandera se dio durante el segundo im-
perio (1864-1867), el de Maximiliano de Habsburgo, cuando 
al águila, al nopal y a la serpiente se le agregaron las armas 
austriacas imperiales: una gran corona, como timbre, y dos 
grifos rampantes a los lados. La enseña patria va adquiriendo 
las características con las que la conocemos en la actualidad, 
siendo particularmente visible la adición de ramas, de estilo 
neoclásico, de encino y laurel. En tiempos de Benito Juárez el 
signi�cado de los colores cambió hacia uno más laico: verde la 
esperanza, blanco la unidad, y el rojo la sangre que derramaron 
los héroes nacionales.

El pensamiento liberal de la segunda mitad del siglo 
XIX asoció, en gran medida, los orígenes de la identidad 
nacional con el mundo prehispánico, tendencia que fortaleció 
la utilización de la alegoría del establecimiento en México-
Tenochtitlan, con un estilo grá�co similar al que se muestra 
en los códices y otros media como la escultura lítica mexica. 
El conjunto emblemático que acompaña a nuestra bandera 
ha llegado al siglo XXI con cambios más de forma que de 
fondo, como veremos más adelante.

En dirección contraria, hacia 1895, en pleno apogeo 
de la etapa por�rista, la pintura guadalupana sufre una 
importante pérdida: su corona desaparece misteriosamente. 
Miembros de la alta clerecía católica decidieron ofrecerle una 

nueva, ahora con rango ponti�cial. En una vistosa ceremonia 
celebrada el 12 de octubre del año citado, en la ahora antigua 
basílica, arzobispos y obispos nacionales y extranjeros se 
reunieron en este acto que fue duramente criticado por la 
prensa liberal, y también por algunos miembros prominentes 
de la jerarquía eclesiástica.7

Podemos a�rmar que la etapa que va desde �nales del 
siglo XIX hasta los principios del movimiento revolucionario, 
el culto guadalupano continuó siendo un importante refe-
rente nacional. La imagen de la Virgen vuelve a la militancia 
política hasta los tiempos del zapatismo (1910-1919) y la 
rebelión cristera (1926-1929), cuando numerosos miembros 
de estas dos fuerzas campesinas populares retomaron el uso 
de imágenes guadalupanas como divisa de su lucha armada 
y como blindaje sobrenatural, de la misma manera como 
lo habían hecho las primeras fuerzas insurgentes al mando 
de Hidalgo y Allende. Particularmente, la bandera cristera 
tricolor exhibía en su centro a la Virgen de Guadalupe, acom-
pañada de un águila rampante devorando una serpiente; en 
la parte superior se leía: “Viva Cristo Rey”, y en la inferior 
“y Nuestra Señora de Guadalupe”.

Pasada la etapa violenta de la Revolución, ocurren 
gestos conciliatorios por parte de los gobiernos posrevolu-
cionarios y los líderes de la Iglesia católica, con el objeto de 
crear un ambiente que ayudara a apaciguar los ánimos muy 
encendidos que suscitó particularmente el movimiento de 
los cristeros. En la década de 1940, con gran solemnidad 
y honores militares, la imagen guadalupana que Hidalgo 
tomó en Atotonilco fue trasladada al Museo de Historia, 
en el Castillo de Chapultepec y exhibida como una de las 
reliquias más importantes. En 1976, y gracias al apoyo 
del presidente Luis Echeverría, se logró terminar la nueva 
basílica de Guadalupe, que reemplazaba a la construida 
entre 1695 y 1709.

Pero al igual que el incidente de la desaparición de la 
corona de la imagen guadalupana, en 1895, miembros de 
la alta clerecía católica impulsan nuevamente una causa que 
“no provino del ánimo popular”: la santidad de Juan Diego, 
un macehualli (indio no perteneciente a la nobleza), nacido 
en Cuauhtitlán (población al norte de la ciudad de México) 
y escogido por la Virgen María como el transmisor de un 
mensaje mariofánico al obispo fray Juan de Zumárraga. 
A pesar de las críticas, provenientes principalmente del 
medio académico de historiadores, el papa Juan Pablo II, 
con un ánimo muy intenso para, oficialmente, trasladar 
mortales a los altares, lo santifica el 31 de julio de 2002, 
durante su quinta visita pastoral, con el nombre de San 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin (“El que se expresa o habla 
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como águila”). El resultado es una adición que se adscribe 
a la imagen de la Virgen de Guadalupe: las autoridades 
eclesiásticas ordenan que en cada altar dedicado a ella se 
agregue una pintura o imagen de bulto de Juan Diego, de 
preferencia la que fue utilizada durante la ceremonia de 
canonización, y que muestra un texto donde se aclara que 
se trata de la verdadera imagen del vidente del Tepeyac
(Ilustración No. 7, p. 39).

Respecto al lábaro tricolor, en 1968 y 1984 se dan a co-
nocer las leyes que regularizan la iconografía y uso de los sím-
bolos que representan a la nación mexicana. Esta legislación 
fue traspasada durante la gestión del presidente Vicente Fox 
cuando, sin alguna explicación precisa, comienza a circular 
un sello que popularmente se conoció como el águila mocha, 
producto de un acto temerario de diseño vanguardista, que 
presentaba sólo la parte superior de los cuerpos del águila y 
la serpiente, cortados por una ondulante banda tricolor.

En 2010, cuando celebramos dos importantes eventos 
que cambiaron el rumbo en el país, enfrentamos también 
nuevos desafíos en la ya larga historia de convivencia de 
dos símbolos fundacionales. En un ambiente donde, por 
un lado, los medios masivos electrónicos son el principal 
–¿único?– vínculo de información social y, por el otro, el 
consumismo se ha vuelto la principal raison d’être, se está 
corriendo el grave riesgo de que los dos más importantes 
emblemas de la nación y de la vida religiosa de los mexi-
canos se conviertan en productos de un marketing, donde 
predomina lo banal, la trivialidad y la irrespetuosidad. Ya 
estamos acostumbrados a ver casas de empeño y cantinas que 
llevan el nombre de La Guadalupana, así como las sencillas 
–y a primera vista inofensivas– imágenes de la Virgen de 
Guadalupe que pueden adornar computadoras, mochilas, 
lápices, cuadernos o cualquier otro objeto de consumo que 
esté dirigido al público infantil y juvenil, en el mismo me-
dium en que encontramos �guras de muñecas o personajes 
de películas animadas. Ya Mircea Eliade, en su famoso libro 
Lo sagrado y lo profano, prevenía de los riesgos de no poner 
un claro límite en el uso de símbolos sagrados y patrióticos, 
y los otros que genera la vida mundana, asociados en la 
actualidad a actividades principalmente económicas y de 
entretenimiento (recreativas).

Lo que este breve resumen quiso demostrar es la existencia 
de un estrecho vínculo histórico entre los símbolos de la fun-
dación prehispánica de nuestra ciudad-capital y la imagen de la 
Virgen de Guadalupe, ambas alegorías de origen sobrenatural, 
enclavadas profundamente en la metahistoria de nuestro país. 
Como se puede comprobar en las celebraciones del 12 de 
diciembre, particularmente en las numerosas poblaciones del 

centro de México, los altares de las iglesias se adornan con la 
pintura guadalupana, acompañada de la bandera tricolor con el 
águila y la serpiente. Es difícil que un ciudadano común pueda 
separar estos dos iconos. Para bien o para mal, el sacerdote 
Miguel Hidalgo y Costilla utilizó un distintivo religioso para 
iniciar un movimiento patriótico. Sabemos ahora que Ignacio 
Allende agregó el de la fundación de México-Tenochtitlan y 
el arcángel San Miguel. Y este vínculo aún se re�eja en una de 
las más importantes publicaciones de nuestras celebraciones 
bicentenarias: el libro intitulado Historia de México –de distri-
bución masiva– publicado bajo los auspicios de la presidencia 
de la república, la Secretaria de Educación Pública y el Fondo 
de Cultura Económica. Para su portada se escogió uno de las 
más famosos cuadros de José María Velasco (1840-1912): El 
valle de México desde el cerro de Santa Isabel Tola (1875) (Ilus-
tración No. 8, p. 39) Ahí, en una admirable composición, se 
describe principalmente la zona centro-norte, de la ciudad de 
México, con visibles remanentes de los antiguos lagos, donde 
alguna vez �oreció México-Tenochtitlan y México-Tlatelolco. 
En la parte más al sur de la sierra de Guadalupe, Velasco pintó 
el asentamiento conocido como “La Villa” que, en ese tiempo, 
ya era un punto de tránsito 
importante, una referencia 
obligada. Dentro de la 
excepcional belleza de 
este paisaje se encuadra 
el espacio donde se reali-
zaron el tetzáhuitl funda-
cional de los mexicas 
y la principal ma-
riofanía novohis-
pana. Ésta es, para 
nuestro tiempo, 
la geografía de 
los espacios 
f í s i c o s  y 
sobrenatu-
rales, espa-
cios que los 
i n d í g e n a s 
del centro de 
México, los crea-
dores de ambos 
símbolos, no di-
vidieron drástica-
mente, puesto que 
conformaban una 
misma realidad.
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iento a la muerte cerca. Todo afuera es frío. El hielo 
de los glaciares rodea a mi maltrecho navío que encalló 

entre montañas de hielo. La tripulación, desesperada, me ha 
abandonado y ahora camina sin rumbo y sin posibilidad alguna 

de sobrevivir. Todo lo que nos rodea es gélido, estamos abandonados a 
nuestra propia suerte. La sensación de saber que se va a morir es extraña. 
¡Que ironía!, estoy aquí, sentado, esperando a la muerte yo que sobreviví 
a cientos de batallas vengo a encontrarla de la manera más absurda, solo y 
sin enemigo a quien dar la cara, sin espada a la cual enfrentar, una agonía 
sin grito de dolor ni olor a batalla, a pólvora, a sangre. Sólo mi cocinero y 
su perro han permanecido a mi lado. Ambos guardan un silencio sepulcral 
sabiendo que nuestro destino está escrito. La sensación es de una soledad 
inmensa, casi no cruzamos palabra y únicamente nuestras miradas parecen 
decirnos algo. Como confesión, me siento a escribir estos recuerdos, ¿Será 
éste mi último acto cristiano?, ¿será éste mi último acto de contrición? 
Escribo para sacar recuerdos que me atormentan, para olvidar los ríos de 
sangre y los gritos de los indios que mandé fusilar en la Plaza de Armas 
de Toluca, escribo porque nunca dejé constancia de lo ocurrido, porque 
no me atreví a narrar lo que vi, lo que ordené como defensor de la villa 
contra los insurrectos. Entre siniestras tormentas, inmersos en un viento 
que ruge ferozmente, escribo para limpiar mi alma de los males que hice 
en este mundo, para sacar de una buena vez todos esos gritos que me 
atormentan desde que dejé México y que me ofuscaron en la batalla de 
Tenancingo en la que fui vencido por Morelos.

Escribo en una cabina de mi maltrecho navío San Telmo, que cruje 
a cada bocanada de viento, varado entre montañas de nieve, que extraña 
a sus más de seiscientos tripulantes que ahora vagan por estas tierras in-
hóspitas, casi en el �n del mundo, en el sur de la América a la que quise 
volver. Mi San Telmo, el viejo navío que acepté en Cádiz sólo para poder 
regresar a mi tierra, a ver a mi amada esposa y poder dedicarme el resto 
de mis días a la más pura y tranquila vida cristiana.

Escribo para recordar, para no olvidar, para limpiar mi conciencia, 
pues, lo sabe el Señor, todo lo hice en cumplimiento de mi deber. Sin 
embargo el remordimiento no me abandona.

Soy Rosendo, nacido en la capital del virreinato del Perú en 1771. 
Nací en noble cuna, lo que no impide que tenga una muerte lenta en 
esta inmensidad desconocida. Soy Rosendo Porlier Alférez, teniente y 
capitán de Fragata de la gran armada española, soy Rosendo Porlier y 
Asteguieta, brigadier de la Real y Militar Orden de Santiago, participante 
en la guerra de Trafalgar y defensor del Puerto de Cádiz ante los ingleses, 
soy caballero de la Orden de Santiago y comandante en jefe de las tropas 
destinadas a la reconquista y paci�cación de los pueblos de Zocoalco, 
Zayula y Zapotlán, en la Nueva España; soy el defensor y paci�cador de 
Toluca y sus alrededores, soy quien traje en mi fragata al virrey Venegas 
desde España y entramos al puerto de Veracruz para devolver el orden a 
la más importante y rica de las colonias españolas. 



45 

El martirio en la Plaza de Armas

45 45 

Aquí, en la espera de mi destino, sin tener la menor esperanza de que alguien nos rescate de 
la muerte, escribo estos apuntes como testimonio de confesión cristiana frente a mi conciencia y 
frente a Dios Nuestro Señor. He matado y he ordenado matar, si, pero Dios sabe que todo fue en 
su nombre. No puedo dejar de sentir la sensación de la sangre de los indios corriendo bajo mis pies, 
sus gritos desesperados, las plegarias de mujeres vestidas de negro y los gritos de los arcabuceados 
y el olor a pólvora de todo lo sucedido en la Plaza de Armas de Toluca. Son recuerdos que me 
persiguen en todo momento, que me atormentan. Frente a todos acabé siendo un sanguinario, un 
hombre sin alma sin mayor respeto por la vida de los otros… un puerquero como lo fue Pizarro 
en mi tierra.

Llegué a México, como dije, llevando en mi fragata al virrey Venegas. Al desembarcar en 
Veracruz y darse cuenta de mis habilidades en las cuestiones de guerra, me pidió que en nombre 
de la Corona a la que he servido siempre ayudase en la paci�cación de la Colonia, pues muchos 
movimientos pretendían desconocer la autoridad del rey y formar gobierno propio. Mis servicios 
a España me obligaron a aceptar. Fui designado comandante en jefe de las tropas destinadas a 
la reconquista y paci�cación de los pueblos de Zocoalco, Zayula y Zapotlán, en donde traté de 
cumplir las órdenes que Calleja nos había dado y que si mal no recuerdo decían que contra los 
insurgentes los castigos deben, por su número, dar temor a los pueblos procurando evitar su reunión 
con actividad y celo. José Cruz, comandante general del Ejército de Operaciones de Reserva, me 
pidió por escrito, el 25 de febrero de 1811, ¿cómo olvidar esa fecha?, que hiciera ejemplarísimos 
castigos con los rebeldes y dejaba a mi arbitrio el arreglo del orden de los castigos y todo lo que haya 
de seguir para que después de batidos los enemigos se asegurara que en lo sucesivo no volvieran 
a levantarse. ¡No debe perdonarse la vida a ningún rebelde sea de la clase, condición, y edad que 
fuere!, concluía enfático.

Por eso hice lo que hice en Toluca, por eso ordené matar a esos que yo creía ridículos indios 
insurgentes en la Plaza de Armas, por eso los formé uno tras otro con las manos atadas para que 
fueran arcabuceados, como antes había colgado de su propio cuerpo a otros insurgentes. Pero lo 
juro por Dios que sólo lo hice por servir al rey y a España, porque soy militar de formación y 
porque cumplo y rindo buenas cuentas a mis superiores.

Y es que Toluca estaba en peligro de caer en manos de los rebeldes y era mi obligación, desde 
que me dieron esa plaza, cuidarla de cualquier ataque insurgente. Así lo hice, organicé a las tropas y 
los perseguí. Durante meses mantuve la calma y hasta el ambiente en la villa se relajó. Ya sabía yo de 
las conspiraciones y reuniones clandestinas que se habían organizado antes de mi llegada en la casa de 
algunos criollos, como en la del herrero Joaquín Canseco o en la del contador Joaquín de la Llera, en 
donde se había dado lectura a una proclama para convocar a la Independencia; bueno, hasta el señor 
Hidalgo había pasado por ahí con un ejército que se calculaba en más de cien mil hombres.

Llegué a Toluca, que aunque valiente, era una población atemorizada, pues meses antes habían 
matado a muchos indios pací�cos por órdenes de Torcuato Trujillo, quien, me contaron, dio la orden 
de perseguirlos hasta sus casas porque los suponía insurgentes, y que a cualquiera que a la pregunta 
¿Quién vive aquí?” respondiera “Nuestra señora de Guadalupe” –imagen que era, según me dijeron, el 
estandarte de Hidalgo–, se le cortaran las orejas o se le pasara con la espada. Luego, el comandante 
Sánchez a quien relevaron pronto porque los españoles a�ncados en Toluca lo criticaban por no 
fusilar a nadie, tuvo que ejecutar a un ranchero y mandar matar a indios pací�cos en La Gavia sólo 
para complacer a algunos gachupines. Algunos de la división de La Torre, que fueron vencidos en 
Zitácuaro y no querían más que sangre, salieron junto con otros gachupines a los pueblos de Oxtotitlán 
y Cacalomacán a matar como conejos a muchos indios que se escondían entre magueyes y milpas, y 
hasta tres de sus alcaldes fueron fusilados en la Plaza de Armas de Toluca para escarmiento y muestra 
de aquellos que se quisieran sublevar. Luego se hizo cargo de la plaza el comandante Sotariva, que 
en nada perjudicó a los vecinos pues era nativo de Toluca.
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Así que llegué entre los españoles que querían 
castigos ejemplares sin misericordia. Mi prestigio 
como militar no podía estar en duda y aunque tra-
taba de actuar con justicia debía estar atento para 
satisfacer las exigencias de los españoles, soportar 
sus adulaciones y sus odiosas y aburridas reuniones 
en las que, por cierto, se comía muy bien.

Toluca era pequeña, un pueblo de comerciantes 
y hacendados, un poco insalubre, pero eso sí muy 
religioso y con una capilla hermosamente decorada 
en los dominios de los franciscanos. Llegué teniendo 
bajo mi mando a más de mil hombres de todas ar-
mas y con cuatro piezas de artillería. Durante meses 
mantuve la tranquilidad, a pesar de la presión por 
buscar, en donde fuera, rebeldes.

Vivía, decía, con relativa tranquilidad, con los 
deseos ya de volver a mi fragata, como se lo había 
pedido a José Cruz desde el 11 de marzo de 1811, 
pues consideraba que había otros o�ciales con ma-
yores conocimientos y que manejarían todo a las mil 
maravillas. Lo que yo quería, pues, era volver al mar, 
volver a estar en mi cabina sintiendo el vaivén de la 
olas, salir en las noches a disfrutar de las estrellas, 
estar en el mar, sí, eso es lo que yo deseaba, como 
ahora, a punto de morir entre montañas de hielo en 
donde nadie podrá reclamar mi cuerpo ni dar una 
oración por mi desgracia.

El viento arrecia y el frío es cada vez más inten-
so. Mi mano se empieza a congelar y el navío cruje, 
siento miedo porque la hora se acerca. Mi cocinero 
se ha dormido, no sé si para siempre, recargado en 
la panza de su perro. Me invade un sentimiento de 
tristeza e impotencia. Quisiera llorar como niño y 
morir dormido, en silencio, como si me arrullara mi 
madre. Está oscuro, pero la luz de la última vela que 
nos queda es su�ciente para seguir escribiendo. Tal 
vez algún día alguien recoja este escrito sobre hechos 
que nunca quise describir y que me atormentan. 
Que sea leído y que me perdonen.

Lo escribo para que la posteridad no sea tan 
cruel conmigo, porque lo hice en una batalla que 
no era la mía sino de la Nueva España, lo hice al 
tratar de resolver problemas que no eran los míos. 

Yo no esperaba nada a cambio, ni ascensos ni re-
conocimientos… Pero no me distraigo, decía que 
guardaba a Toluca con cierta tranquilidad hasta que 
a �nales de septiembre o principios de octubre, si 
mal no recuerdo, se apoderaron los insurgentes de 
un pueblo cercano llamado Tenango. Hacia allá 
me dirigí reforzando las posiciones de mis milicias. 
A los rebeldes los encabezaban unos tales Oviedo, 
Marín, Albarrán y Cruz Manjarrez. Era claro que 
su objetivo era tomar Toluca, según la información 
que tenía. Al llegar, los insurgentes se dispersaron. 
Avisáronme al día siguiente que se encontraban 
apostados en el Cerro de Coatepec y el Molino 
de San Miguel, a extramuros de Toluca, en donde 
empezaron a tirotear hacia las zonas de la Merced, 
Tenería y el Molino, lo que puso en alarma a toda 
la población. Regresé de inmediato a Toluca y ya 
los independetistas se habían parapetado en el Ce-
rro del Calvario, en donde habían quemado varias 
casas. Era un 7 de octubre de 1811 y yo aguardaba 
el momento para atacar. Supe, entonces, que varios 
españoles y los prelados le habían enviado una queja 
al virrey en donde me acusaban de cobarde y hasta 
de adhesión y simpatizante de los insurgentes. ¡Qué 
insolencia! ¡Acusarme a mí!, quien siempre había 
servido a las causas del rey y de España. Mi mente 
se nubló y sólo quería demostrar mi hombría y 
dejar en claras mis lealtades en favor de la Corona. 
Enviaron entonces y por ese motivo al capitán 
de Fragata –¡Un rango inferior al mío!–, Joaquín 
María de la Cueva, llamado también el Ronco, a 
quien le pedí, no sin recelo, que atacara el Cerro del 
Calvario. Lo hizo con orden, con valor e intrepidez 
dividiendo sus fuerzas en tres columnas, y en cosa de 
minutos avanzó sobre los hombres que ocupaban el 
Calvario. Era la mañana del 19 de octubre de 1811 
y yo tenía ya cuarenta años y estaba cansado. Mi 
dignidad la sentía lastimada… recorrí las laderas del 
cerro y conté más de doscientos muertos por parte 
de los rebeldes; nuestras bajas eran pocas. Pero no 
era su�ciente, yo tenía que demostrar mi fuerza, 
mi coraje, la energía que, según los españoles, me 
hacía falta. Tomamos banderas, lanzas, caballos y 
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recogimos a los pocos muertos de nuestra parte. Entonces 
mandé traer a los detenidos y ordené que fueran a los pue-
blos aledaños a detener a más rebeldes. Trajeron a más de 
doscientos hombres, todos amarrados unos a otros y con los 
torsos desnudos… La ira invadía mi cerebro y se venían a 
mi mente las batallas y la muerte de la guerra de Trafalgar. 
Mis ojos estaban teñidos de rojo, de sangre, de ira, de coraje 
por haberse dudado de mi valor y de mi lealtad. Pedí que 
desnudaran a todos esos indios y amarrados ordené que ar-
cabucearan a sesenta y tres en un punto cercano, a la sacristía 
de los franciscanos, por ser el más amplio y de pared más 
larga. Era la zona sureste de la plaza. Muchas mujeres me 
pidieron piedad. No la podía tener. Los disparos se hicieron 
sobre los cuerpos, la sangre empezó a correr, los soldados 
la chapalearon con los pies llegándole muchas veces a las 
espinillas. Muchos cuerpos aún se movían mientras de sus 
bocas salía sangre y las miradas de muerte me seguían. La 
ira estaba apoderada de mí. Mi prestigio estaba recuperado. 
Con coraje se me acercó un indio que estaba vivo y de pie; 
le di una patada en el trasero con la orden de ir a contar 
a todos lo ocurrido para escarmiento de los rebeldes. La 
noche ya había entrado. La ciudad se sumió en el silencio. 
Observé a De la Cueva mirándome con recelo, con asco. 
Se retiró y creo que nunca nadie más supo de él. ¿Habrá 
sido mi acción tan sanguinaria que no quiso saber más de 
la lucha? ¿Manché la tierra de este valle por capricho? ¿Maté 
a muchos indios inocentes sin siquiera juicio sumario?, 
¿maté sólo para satisfacer mi ego?... Siento ahora la misma 
angustia que antes.

Un silencio profundo me siguió. Mi cuerpo se sentía 
dolorido. Me acerqué al pórtico de una iglesia y recé. Quería 
alejarme de esos cuerpos que parecían todos dirigidos a mí. Le 
ordené al cura Francisco Gómez que recogiera los cuerpos y 
les diera sepultura de inmediato. Eran sesenta y tres fusilados 
y doscientos ochenta y dos caídos en batalla. También le exigí 
que no escribiera ni nombre ni origen de ninguno… quería 
que el hecho se borrara de la memoria de todos. Por eso no 
lo consigné ni en mi informe ni en comunicado alguno… 
era mejor que nadie lo supiera.

Esos recuerdos me atormentaron siempre. Perdí mi ge-
nio en los campos… perdí batallas. Ya sólo quería regresar a 
mi fragata… a abandonarme en ella para olvidar, para escribir 
esta confesión y que Dios me perdone…

Estoy cansado y muerto de frío… escucho el crujir de 
lo que queda del San Telmo… la tempestad sigue y el cuer-
po de mi cocinero ya no se mueve… la vela se acaba y mis 
fuerzas… mis fuer…
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Canto a la libertad
LETRA: ENRIQUE VILLADA

Generaciones, pueblos, que dejaron

escrita su palabra, nos escriben 

una carta de amor, doscientos años:

lee lo que somos tú y yo.

De su raíz antigua, de jaguar,

de serpientes que vuelan, 

viene el fuego sagrado de mi tierra,

es el aire, el cielo y es el mar. 

Viene el fuego sagrado de mi tierra,

es el aire, el cielo y es el mar.

Canto a la libertad que nos legaron,

la paz que compartimos, la memoria,

la lucha mano a mano por la tierra,

de dos siglos cumplidos, la esperanza.

Como en La Suave Patria 

al celebrarte me celebro y canto,

eres el coro de los pájaros,

alabanza del tiempo, libertad.

De su raíz antigua, de jaguar,

de serpientes que vuelan,

viene el fuego sagrado de mi tierra,

es el aire, el cielo y es el mar.

Nuestro país cultiva la belleza,

de libros plegadizos de venado, 

a los libros de luz y de papel,

tiene sed de saber, tiene grandeza.
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Sultepec: relicario histórico 
de la patria
GUSTAVO G. VELÁZQUEZ

• El mineral más antiguo de la Nueva España.
• Sede de la Junta Suprema de América en la lucha independentista del continente.
• Cuna del periodismo nacional.

ernal Díaz del Castillo en su conocida Historia de la Conquista 
de la Nueva España, cuenta cómo estando Hernán Cortés y 
otros capitanes, con el gran Moctezuma teniéndole en palacio 

“entre otras pláticas que le decía con nuestras lenguas doña Ma-
rina y Jerónimo de Aguilar y Orteguilla, le preguntó a qué parte eran 
las minas, y en qué ríos y cómo y de qué manera cogían el oro que le 
traían en granos. Porque quería enviar a verlo a dos de nuestros soldados, 
grandes mineros”.

Moctezuma, según el mismo Bernal Díaz del Castillo, dijo que “de 
tres partes y que de donde más oro le solían traer era de una provincia que 
se llama Zacatula, que es a la banda del Sur y que estaba a doce días de 
andadura desde Tenochtitlán. En esa región cogían menudos después de 
lavarlos; pero que al presente traían también oro cerca de Tuxtepeque”.

 El historiador Francisco Javier Clavijero añadió a su obra un mapa 
del Imperio Mexicano con los reinos de Coloacán y de Michoacán, donde 
claramente se ve que en la provincia del Matlatzinco colinda hacia el sur 
con Zacatula, población que aún existe y desde la que pretendió Hernán 
Cortés salir al descubrimiento y exploración del mar Pací�co.

Gonzalo de Umbría, a quien le correspondió explorar la región de 
Zacatula, a su regreso informó que no muy lejos de México: 

había grandes poblaciones y de gente pulida y parece ser eran los parientes de 
Moctezuma, y otra provincia que se dice Matazinco […] y a lo que sentimos 
y vimos. Umbría y sus compañeros vinieron ricos, con mucho oro y bien 
aprovechados, que a este efecto le envió Cortés para ser buen amigo de él; 
porque en el pasado lo había castigado ordenando le cortaron los pies acusado 
de intentar rebelarse.
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Fue de esta manera como se supo la existencia de una 
región en donde abundaba la plata, pues no es accidental 
que en las exploraciones que se llevaron a cabo en el Estado 
de México durante el gobierno del profesor Carlos Hank 
González, se hallan encontrado muestras muy importantes 
de plata nativa entre las ruinas del antiguo Teotenango, 
que fueron recogidas por el doctor Piña Chan. Tampoco 
es accidental que existiera en la colección del rey de España 
un ejemplar muy importante y el más hermoso de plata 
nativa que procedía de Sultepec, según lo declaró el inves-
tigador Dalhgren, en su obra Minas históricas de México.

La tradición constante que hemos recogido y que se 
comprueba con el testimonio que dejó escrito en el Directorio 
Parroquial del Real de Minas de Sultepec el cura más famoso 
que ha tenido ese lugar, el licenciado Felipe Neri Apellanis y 
Torres, a�rma que el descubrimiento formal de las minas 
de Sultepec tuvo lugar en 1531 y que el Real se fundó 
formalmente el día 24 de junio, en que coincidieron 
el Corpus y San Juan, del año 1531. Es decir, el 
descubrimiento de las minas de Sultepec, que des-
de entonces comenzó a llamarse Provincia de la 
Plata, es anterior al descubrimiento de las minas 
de Taxco, de Zumpango del Río, de Zacualpan 
y desde luego, anterior al descubrimiento de 
las minas de Zacatecas que comenzaron a ser 
explotadas hasta 1541.

Me ha parecido siempre extraño que nin-
guno de los historiadores haya dejado testimo-
nio de la importancia que tuvo Sultepec como el 
Real más antiguo de Minas y como el escenario de 
acontecimientos importantes durante los tres siglos de 
dominación colonial.

En esta crónica necesariamente breve, que resume 
en parte la Historia del Real de Minas de Sultepec que 
estamos escribiendo y que está a punto de culminar 
(aunque ignoramos si se podrá publicar alguna 
vez), no queremos hacer referencia a la riqueza 
arqueológica de la región que se llamó Provincia 
de la Plata; pero recordamos que hace más de 
cuarenta años un anticuario de la ciudad de Méxi-
co, apellidado Antuñano, hacía viajes constantes 
a la región utilizando el viejo camino de terracería 
y en su automóvil transportaba objetos arqueológicos 
y joyas coloniales que, según conversaba con quienes lo 
tratábamos, iba a vender a Nueva York, obteniendo tales 
ingresos que pudo retirarse de su negocio de anticuario.

La vida colonial de Sultepec

Muchos años transcurrieron para que se introdujera en Sulte-
pec el sistema de bene�ciar metales inventado por Bartolomé 
de Medina. Pero, en el Archivo General de la Nación el inves-
tigador Philip Powell descubrió un documento que contiene 
la licencia otorgada al alemán Gaspar Loman para usar un 
método de amalgamación que se juzgó, por lo menos hasta 
1655, superior al inventado por Bartolomé de Medina. De-
jando de lado discusiones que por lo demás resume el profesor 
Modesto Bargalló en su obra La amalgamación de los minerales 
de plata en Hispanoamérica, nosotros podemos a�rmar que no 

hemos 
encontrado huellas de que en 

Sultepec se usara para bene�ciar 
metales el método de patio inventado 

por Bartolomé de Medina, por el contrario, 
parece que se continuó usando, por muchos años, el método 
de que habla don Lucas Alamán y que encontró consignado 
en documentos que examinó cuyas fechas corresponden a Ilustraciones : Fondo Reservado del IMC
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los años de 1570 a 1585. “Los minerales bene�ciados fueron 
dos mil trescientos setenta quintales o lo que es lo mismo 
237,000 libras, que produjeron, 722 ¼ marcos de plata 
con pérdida de 581 libras de azogue y siendo el peso de un 
marco de plata igual a ½ libra. Se ve por esto que la plata 
sacada es el peso del mineral 16 a 10, 000 y que la pérdida 
de azogue corresponde a 12 onzas por marco, proporciones 
exactamente las mismas que se observan en los minerales y 
en la amalgamación en la época actual”.

   Hemos insistido con toda intención sobre un aspecto 
que parecerá farragoso porque la decadencia y la postergación 
de las minas de Sultepec todavía hoy se debe a que han sido 
explotadas con la técnica más atrasada porque no hay nada 
que abarate los costos. Durante la época colonial la amalga-
mación se hacía con el método más primitivo como el que 
Loman había tomado del tratadista Beringuccio.

Cuantos han estudiado la faja mineralizada que se ex-
tiende por todo el poniente del Nevado de Toluca hacia la 
cuenca del río Balsas, dentro de cuya extensión se encuentra 
el lugar que indudablemente conocieron los aztecas y que 
se llama los Placeres de Oro, abunda la plata mezclada con 
yoduro, con bromuro y con sulfuro. Sin embargo, no existen 
establecimientos para la amalgamación y mucho menos para 
la fundición de los metales que permitieran la prosperidad 
de la explotación de las minas que durante la época colonial 
sólo atraían la atención cuando surgían las bonanzas. Es 
decir, se encontraban vetas muy grandes y muy ricas que no 
son extensas, pero que también ahora dan oportunidad para 
que las compañías mineras y los empresarios particulares en 
menor número se interesen en la resurrección de la antigua 
Provincia de la Plata.

Los habitantes de Sultepec durante la Colonia

El saqueo de las riquezas artísticas que se guardaban en las 
iglesias y en algunas residencias particulares de los antiguos 
vecinos del Real de Minas de Sultepec no permiten que se 
olvide lo que existió y que fue objeto de saqueo. Por muchos 
años se conservó en la iglesia parroquial la mitra que donó 
fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México, 
que en 1531 puso la primera piedra de la iglesia, según se 
asienta en el directorio parroquial al que antes nos referimos. 
Los colaterales de todas las iglesias, las joyas de oro y plata 
que en ellas había, cálices, custodias, incensarios, navetas, 
vinajeras, eran una muestra muy valiosa de orfebrería que a 
veces salían de las manos laboriosas de los plateros nativos. 
No es accidental que uno de los más destacados plateros de 

la ciudad de México e incluso por muchos años presidente 
de la Cofradía de San Eligio, haya sido nativo de Sultepec, 
hombre rico y destacado en su o�cio, don Andrés Pérez de 
Segura que en alguna ocasión hasta ayudó económicamente 
en los días de pobreza a don José de Borda, el mismo que 
costeó la extraordinaria iglesia de Taxco.

Sorprende, sin embargo, que desde antes de 1546 se 
anunciara la presencia de algunos portugueses a quienes se 
acusó de pertenecer a la casta de judíos. En el Archivo His-
tórico de Madrid descubrimos un documento inédito hasta 
ahora por medio del cual el arzobispo fray Juan de Zumá-
rraga nombra vicario para perseguir a blasfemos y apóstatas 
en las minas de Sultepec y Taxco al cura Pedro López. Este 
nombramiento tiene fecha del 19 de noviembre de 1539. 
Hay varios documentos citados por los que han investigado 
lo relacionado con la Santa y Venerable Inquisición en que 
se insiste se vigile a varios vecinos de Sultepec, uno de los 
cuales apellidado Millán cubría el vestido infamante, el 
sambenito que la Inquisición ordenó llevara perpetuamente 
por ser judío reconciliado. Este vecino de Sultepec pertenecía 
a los descendientes del conquistador y poblador apellidado 
Millán y Gamboa, que se radicó desde los primeros años 
de la Conquista en la Provincia de la Plata. Apellidos ca-
racterísticos de judíos españoles que venían de la Raya de 
Portugal se encuentra desde el siglo XVI en Sultepec, tales 
como Carmona, Temiño, Rodríguez, Bejar y sobre todo 
Carvajal, de los que se sabe fueron sospechosos siempre de 
pertenecer a lo que llamaban los intransigentes funcionarios 
de la Inquisición, “la mala casta”.

En contraste con todo lo anterior, es justo reconocer que 
ninguna de las alcaldías mayores tuvo en los siglos coloniales 
un número tan crecido de sacerdotes como Sultepec; 
más aún, el primer obispo nativo de América fue 
el doctor Antonio de Villaseñor y Monroy que, 
según Beristáin, debe haber nacido en 1662 
en Sultepec. Vistió en México la beca del 
Colegio de Cristo, pasó a España recibiendo 
en Ávila la borla de doctor en Cánones. Fue 
profesor en la Universidad Mexicana, 
tuvo los cargos de comisario y sub-
delegado general del Tribunal de la 
Santa Cruzada; siendo preconizado 
obispo renunció a la sede episcopal 
de Durango.

Entre otros muchos sacerdotes 
que aparecerán mencionados en la 
Historia del Real de Minas que tene-
mos concluida, �gura Manuel Bernal 
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Ortiz de la Vega y Costilla, José María Rodríguez de Segura 
Campuzano, Juan Antonio de Salinas Avilés, Juan Antonio 
Salinas Xiles, Pedro Salinas de la Sancha, Vicente Mariano 
López Ortiz, Manuel José Leandro García Granada, Rafael 
Benavides Morales, Miguel Ignacio Rodríguez de Vivero, 
Francisco Rafael de la Borda Torres, José Antonio Vicente 
López Mendiola, Francisco Rafael Torres Gómez, Juan 
Antonio López de Cárdenas Flores, José Antonio Navarro 
García, Fernando Antonio Gómez Navarro, Felipe Bartola 
Benítez Santaclara y Juan de la Cruz Ignacio Rodríguez de 
Vivero, y otros muchos, hasta alcanzar la cifra extraordinaria 
de 720 sacerdotes del clero secular y regular, algunos de los 
cuales después de profesar en el convento de San Diego de la 
ciudad de México, vinieron a residir en el convento de San 
Antonio, de dieguinos descalzos que funcionó en Sultepec 
desde 1608 hasta que se consumó la Independencia nacional.

El movimiento de Independencia en Sultepec

Lo que nos impulsó originalmente a estudiar la historia del 
Real de Minas de Sultepec fue la extraordinaria aportación 
que los habitantes de ese Real dieron a la Independencia 
nacional. Desde 1861 los vecinos del Real reclamaron el 
derecho de tener como cabecera a la residencia original del 
alcalde mayor, que las autoridades del estado habían decidido 
cambiar para Almoloya de las Cebollas, hoy de Alquisiras. En 
el documento en que pedían que se mantuviera la cabecera del 
distrito en Sultepec, recordaban la aportación de los vecinos 
a la guerra de Independencia y señalaban que los parientes 
cercanos del cura Hidalgo, Tomás y Mariano Ortiz en los 
primeros días del mes de octubre, se habían incorporado al 
ejército mandado por el cura en Salamanca. Era tal la efer-
vescencia que provocó el Grito lanzado en Dolores que el 
propio cura Francisco Garrido, gachupín, salió huyendo de la 
parroquia para eludir a los que secundaron inmediatamente 
en la región el movimiento iniciado por el cura Hidalgo.

Varios sacerdotes del lugar como el bachiller Fabián 
Rodríguez, el padre Onofre Flores, el padre Sebastián 
Segura, y el famosísimo sacerdote, que vivía y o�ciaba en 
Sultepec, aunque fue nativo de Coatepec de Harinas, José 
Manuel Izquierdo, se lanzaron a la lucha encabezando a los 
indios y asociándose a Pedro Ascencio de Alquisiras, quien 
se mantuvo siempre peleando contra los españoles, en la 
región, teniendo su campamento en la montaña La Goleta 
que recientemente visité para constatar el lugar.

En la imposibilidad de reproducir todos los datos que 
hemos recogido para la historia del Real de Minas de Sulte-
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pec consideramos su�ciente recordar que en abril de 1812 
aquella población fue la residencia de la Junta Suprema de 
América y que, mientras permaneció en ella, se publicó el 
extraordinario periódico que dio fama eterna al doctor José 
María Cos, titulado Ilustrador Nacional, del que ya se sabe fue 
impreso en una rudimentaria imprenta hecha por las manos 
del doctor Cos, quien también tuvo la paciencia de fabricar 
los tipos para la imprenta y usar como tinta el añil de los 
rebozos para dar a luz los ocho ejemplares que se conservan 
como un monumento insuperable de la lucha que el pueblo 
mexicano ha hecho a lo largo de su historia para conquistar 
su independencia.

Los once años de lucha y de guerra por la libertad 
llenaron de hazañas inmortales el territorio del Real de 
Minas sin que Pedro Ascencio de Alquisiras, que jamás 
se rindió, pudiera el 27 de septiembre de 1821, entrar 
triunfante a la ciudad de México al frente de la infantería 
y de la caballería de Sultepec que comandó el padre José 
Manuel Izquierdo, que siempre actuó como segundo del 
indio Pedro Ascencio de Alquisiras, muerto un mes antes 
del 27 de septiembre de 1821.

PROSPECTO
AL ILUSTRADOR NACIONAL.

Real de Sultepec 11 de Abril de 1812.

AMERICANOS: La primera vista de estos caracteres os 
llena de complacencia, asegurandos en el justo concepto que ha-
béis formado de los incesantes desvelos, y activos conatos con que 
la nacion se aplica infatigablemente a promover de todos modos, 
su pública felicidad. Una imprenta fabricada por nuestras pro-
pias manos entre la agitación y estruendo de la guerra y en un 
estado de movilidad, sin arti�cios, sin instrumentos, y sin otras 
luces que las que nos han dado la re�exión y la necesidad, es un 
comprobante incontestable del ingenio americano siempre fcun-
dísimo en recursos é incansable en sus extraordinarios esfuerzos 
por sacudir el yugo degradante y opresor. Mas para conseguir este 

importante medio de ilustrarnos ¿Quantas di�culta-

N.R. Trascripción de la primera página 

del Ilustrador Nacional

Ilustraciones:

1. Cuadro que fue propiedad de don Austreberto Arce. Gustavo G. Velázquez 

planteó la hipótesis de haber sido pintado en el mismo Sultepec por un 

pintor local. Se desconoce su paradero actual.

2. Portada del documento faccímil del periódico Ilustrador Nacional que 

obraba en poder del autor

3. Primera página del Ilustrador Nacional de fecha 11 de abril de 1812, 

editado en Sultepec por el doctor José María Coss.

Este texto fue publicado el 28 de octubre de 1895; el autor falleció el 9 

de diciembre de 1995. La importancia de los datos que aporta para la 

historia del Estado de México en el Bicentenario de la Independencia hace 

oportuna su reproducción.
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l iniciar el siglo XIX, la Nueva España vivía con la explotación de la plata y su envío a la 
península. El intercambio comercial fomentó un notable desarrollo cultural .

La ilustración, sin embargo, era patrimonio de la clase peninsular; presumiblemente culta, 
en sus palacetes poseía grandes y vistosas bibliotecas. Los volúmenes —provenientes de la me-

trópoli— lucían �nos lomos de piel con letras doradas.
Poseían El Cantar del Mío Cid, Amadis de Gaula, Mester de Clerecía, El Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, y otras novelas de caballería. Además de ejemplares de poesía épica, 
conocida en la literatura española como romances.  

En los escenarios festivos de la corte, durante las tertulias, las damas de honor deleitaban a la 
gentil concurrencia con canciones; o bien, con danzas andaluzas, castellanas, gallegas o extremeñas. 
Otras más complacían al distinguido auditorio recitando a Sor Juana, dama de compañía en el 
siglo XVII de la virreina doña Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo.

Los nobles hidalgos, escuchaban viejos romances en la voz de los juglares, los cuales traían a 
su memoria andanzas de caballeros medievales: 

“Paséabase el rey moro/ por la ciudad de Granada,/ desde la puerta de Elvira/ hasta la de 
Vivarramblas/ cartas le fueron vendidas/ cómo Alhama era ganada”.

Coplilla del Romance “La Conquista de Alhama”, que hacía recordar a los contertulios la 
caída de Granada en 1492.

Sola estoy en mi cama/ namorando mi cojín;/ ¿quién será ese caballero/ que a mi puerta pide abrid?./ Soy 
Bernal Francés, señora, el que te suele servir/ de noche para la cama/ de día para el jardín./ Alzó sabanas de 
Holanda,/ cubrióse de un mantellín;/ tomó candil de oro en mano/ y la puerta bajó a abrir./ Al entreabrir 
hoja de la puerta/ él dio un soplo en el candil./ ¡Válgame nuestra señora,/ válgame el señor San Gil!/ Quien 
apagó mi candela/ puede apagar mi vivir. 

Estrofas del trágico Romance, “La Amiga de Bernal Francés”, osada composición sobre la 
aventura amorosa de una aristocrática mujer.1

El romance como expresión poética en la Nueva España trascendió el exclusivo ámbito cor-
tesano. La composición versi�cada, proveniente de la España medieval, se popularizó.

El pueblo, en las calles, en las plazas o en mercados repetía la letra hasta memorizarla. Después 
de boca en boca, de generación en generación, se enraizó entre los novohispanos. 

Pronto el pueblo se adueñó de los temas, y se comenzaron a cantar, por ejemplo, las vicisitudes 
del virrey: sus ambiciones, correrías, corruptelas, sus coqueteos con los planes para independizar 
a la Nueva España. 

Las imágenes de este ensayo 

fueron proporcionadas por 

Atanasio Serrano  López
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Por ejemplo, cuando el virrey José de Iturrigaray, lle-
gado a la Nueva España en 1803, se enteró de la invasión 
napoleónica a la península, estando con su consorte en el 
palenque de la lejana población de San Agustín de las Cuevas, 
se compuso el siguiente romance; aquí una copla: 

Y tú, cuan alegre estabas,/ en San Agustín de las Cuevas,/ en los 
gallos a que asisten/ el Virrey y la Virreina./ De pronto se entró 
en su palco/ un o�cial…. un pliego lleva;/ los ve el Virrey, se 
demuda/, habla bajo a la Virreina../ Después acuden los grandes;/ 
ya los potentados cercan;/ reina el silencio… el palenque/ cual 
hondo desierto queda./ Dése lectura a los pliegos/ Iturrigaray 
ordena,/ como Virrey, y de España/ se oyen las tremendas 
nuevas…/ Alguno dice que de ira/ dio señales la Virreina…/ La 
lectura terminada, se manda seguir la �esta;/ pero todo era �n-
gido,/ la gente en vano se esfuerza,/van desertando los nobles…/ 
los cortesanos se alejan…/ Y a poco… la hermosa plaza/ cierra 
gimiendo sus puertas./ ¡Pueblo! ¡pueblo! Ese es aviso/ que llega tu 
hora suprema;/ esas farsas de los reyes,/ dicen que tú te gobiernas;/ 
¡ay! de ellos si los conoces/ ¡Pobres tronos si despiertas!2

Después del 15 de septiembre de 1808, por el canto 
callejero, el pueblo tuvo conocimiento de la destitución del 
Virrey José de Iturrigaray:

Un cañón va por delante,/ el Virrey ocupa el centro/ en su coche, 
y a los lados/ “El Parián” y los de Yermo;/ todos cuitados,/ todo 
en silencio:/ en las almas de todos el espanto/ y él como reo./ 
A la Inquisición llegaron,/ que abre sus antros y hierros,/ y los 
tigres de la hoguera/ parece que sonrieron./ La Virreina, que de 
hermosas/ era joya, era modelo,/ con el llanto de sus ojos// baña 
las manos el preso,/ y contempla a sus verdugos// con majestad 
y desprecio.

Desde el siglo anterior, en la Nueva España empezó a 
surgir la letra y la música del romance. Por esa particula-
ridad, los románticos de la literatura, en el curso del siglo 
XIX llamarían –como en años de su auge los españoles– “El 
Pueblo Poeta”, al autor desconocido.  

Los juglares expandidos en las intendencias 
del virreinato están atentos a los aconteceres. Dos 
años después, un romance con in�uencia española 
cumpliría �elmente su papel de difusor de noticias 
en toda la Nueva España.

De lo sucedido en el pueblo de Dolores la madru-
gada del 16 de septiembre de 1810, una composición lo 
llevaría a los con�nes de Guanajuato y Michoacán. He 
aquí dos coplas del “Romance del 15 de Septiembre” 

Golpes suenan en la puerta/ en la puerta del curato;/ golpes y 
voces que llaman/ ansiosas al Cura Hidalgo./ Se encendieron unas 
teas/ que agitaban unos cuantos:/ las boruquientas campanas/ 
despiertan al vecindario;/ acuden al llamamiento gentes a pie y a 
caballo/ y en una de las ventanas/ de aquel inmortal curato,/ er-
guido, grande, sublime/ asoma su busto Hidalgo./ Grita: “Muera 
el mal gobierno”. Alza llama el entusiasmo, y el pueblo se siente 
libre,/ en el polvo sus tiranos…/ Quince inmortal de Septiembre 
de Ochocientos Diez,/ los fastos se escribieron, y esa fecha…/ 
Pasa sin tocar los años.3

Como poesía histórica, el romance se nutriría ya no 
de los aconteceres de la España invadida. Los hechos de la 
guerra de Independencia y las proezas de sus caudillos serían 
cantados por los juglares nativos.

La inestabilidad del México naciente, 
por la lucha, primero entre insurgentes 
y ejército virreinal; después entre las 
facciones políticas en pos del poder; 
“ofrecía –escribe Ignacio Manuel Al-
tamirano, en el prólogo del Romancero 
nacional, de Guillermo Prieto– la 
imposibilidad de registrar en la poesía 
épica todos los aconteceres de la guerra 
de Independencia”.4 

Visionariamente, el poeta, en las 
postrimerías de su vida, se dió a la 
tarea –durante once años– de res-
catar la poesía heroica; la de la gesta 
patria, que en este año conmemora el 
pueblo mexicano.

Con la bendición de Hidalgo,/ con 
la esperanza en el pecho,/ por com-
pañero su brazo/ y por protector el 
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cielo,/ de Necupétaro humilde/ sale entusiasta Morelos/ 
llevando en la mente un mundo/ de heroicos presen-
timientos/ que en hazañas inmortales/ hace tomar los 
ensueños.5

La estrofa anterior corresponde a uno de los 
tantos romances, con los que Guillermo Prieto 
integró en 1855 para exaltar las luchas del pueblo 
mexicano por su libertad, en el volumen denomi-
nado: Romancero nacional.

Los Romances de la guerra de Independencia –escri-
ben en la pagina preliminar los editores del Cuaderno 
No 71 de la Colección Popular de la Secretaria de 
Educación Pública– no son anónimos como los 
Cantares de Gestas; pero, quien los escribió –como los 
concibió Guillermo Prieto– escuchó la voz del pueblo 
que había peleado en el Monte de las Cruces y en el 
Puente de Calderón.

En los de Guillermo Prieto –inspirado en el 
español– se resaltan los hechos que conmovieron pro-
fundamente el sentimiento del pueblo mexicano.

 El romance mexicano de Guillermo Prieto, 
además de cantar sucesos, dramas, luchas de la 
epopeya independentista; presumiblemente dejó 
descendencia: de él nació –en los últimos años del 
siglo XIX– un vástago al que la tradición llamó: 
corrido popular.

Corrido de la Revolucion Mexicana

A pesar de los rasgos que lo identi�can con el ro-
mance español, el origen del corrido continúa siendo 
controvertido. Su trascendencia, alcanzada durante 
la Revolución de 1910 –su época de auge–, despertó 
interés de escritores, literatos y poetas de habla hispana. 
Investigadores anglosajones y franceses le han dedicado 
tiempo para conocer no sólo su estructura literaria; sino 
saber quién los escribió y cómo los escribió.

Quienes han estudiado su origen, sustentan 
tesis diferentes. Unos autores, entre ellos Vicente 
T. Mendoza, sostienen que por su carácter épico 
proviene del romance español. Otros, como don 
Ángel María Garibay, Armando de María y Campos, 
y Celedonio Serrano Martínez, a�rman que sus raí-
ces radican en la poesía precolombina.6 Mario Colín 
y Andrés Henestrosa lo consideran genuinamente 
mexicano. El escritor de Atlacomulco a�rma que es 
mestizo; de ahí su mexicanidad.7 El oaxaqueño dice 
que el corrido –al que Riva Palacio llama romance 
nacional– nació en México hasta que hubo una 
nueva patria; un nuevo sentimiento nacional. En 
tanto esto no sucedió se cantaron romances, que 
era el corrido de los españoles.8

Cada uno de estos investigadores –como lo ha-
rían otros– para estudiarlo copiaron tanto testimo-
nios escritos como orales. Los corridistas explicaron 
la historia contenida en la composición; las hojas 
volantes perpetuaron la versión, una de procedencia 
anónima; otra con autoría conocida. Éstas fueron 
fuentes principales para los autores empeñados en 
diseñar el per�l y rostro del corrido.
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Otros investigadores han ido más allá de la 
tarea de averiguar su origen. Catalina H. de Gi-
ménez en Así cantaban la revolución, escribe “No 
buscamos en el corrido el alma del mexicano, sino 
la identidad social de un pueblo; no encontraremos 
en él la esencia de la mexicanidad, sino una forma 
de expresión privilegiada de unos grupos populares, 
en un momento dado y en cierto lugar”.9

Esta autora recurre al tiempo y al espacio para 
hacer su trabajo: época, la de la Revolución Mexi-
cana; sitio, el estado de Morelos.

 Su obra, revela quiénes escribieron el corri-
do, eminentemente zapatistas; entre ésos destaca 
Marciano Silva, nombrado por el general Emiliano 
Zapata, cronista o�cial –en versos– de los hechos 
de armas del Ejército del Sur.

El día 20 de mayo de 1911 Cuautla fue tomada 
por las fuerzas zapatista; el Cantor del Sur –como se 
llamó a Marciano Silva– en el corrido “El Quinto de 
Oro” para perpetuarla, en una copla cantó:

Pobres pelones, tal vez pensaban/ que aquí los indios 
iban a huir/ nomás al ver relumbrar las armas/ o al oír 
los toques de su clarín/ pobres pelones del Quinto, va-
yan/ y cuenten a otros que por aquí/ nomás tres piedras, 
porque la fama/ que hay en Zapata no tiene �n.10

 Antonio Avitia Hernández rescata el corrido 
revolucionario del estado de Durango; en su libro 
Corridos de Durango reúne composiciones dedicadas 
a personajes o a sucesos de esa entidad, acaecidos 
durante el régimen del general Por�rio Díaz. Sus 

páginas registran un buen número de corridos: 
“Domingo Arrieta”, “Levantamiento de Murguía” 
“Benjamín Argumedo”, “Luis Moya”, “Pascual 
Orozco”. El duranguense a quien más le ha escrito 
corridos, es a Francisco Villa.11

“Aquí está Francisco Villa/ con sus jefes y o�cia-
les,/ es el que viene a ensillar/ a las mulas federales./ 
Ora es cuando colorados,/ alístense a la pelea,/ 
¡porque Villa y sus soldados/ les quitaran la zalea.”

Estos estribillos corresponden al “Corrido de 
Francisco Villa”, rescatado por John Reed, en la 
Cadena de Durango.12

Otros ubican su génesis en los corridos de los 
últimos años del Siglo XIX. “Gabriel Leyva”, y 
“Valentín Mancera” –éste con rasgos de romance 
español– los cuales son precursores del corrido de 
la Revolución Mexicana. Uno más antiguo es el de 
“Joaquín Murrieta”, que data de 1854, año en el 
cual el sonorense emigró a California.

Los acontecimientos trágicos de la Revolución, 
los jefes revolucionarios, las batallas, los héroes, las 
traiciones, todo lo cuentan los corridos. Fueron ór-
ganos de expresión oral que comunicaron al pueblo 
noticias de la lucha armada: 

Querido público, si puedes escuchar/ mis torpes cán-
ticos y mi poco saber,/ hablaré del gran caudillo que 
libertad nos dio/ y de tiranos nos quiso defender./ Con 
patriotismo yo dirijo esta ovación/ sin ser poeta y sin 
ser gran autor/ y si agradecen mis cantares al oír/ de 
esta historia voy a dar un pormenor.
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Así empieza el “Corrido a Madero”, anónimo; el verso reve-
la la poca instrucción del autor, pero denota la concepción de la 
lucha cívica de quien sería el Mártir de la Democracia, que con 
su llamado provocó el levantamiento de obreros y campesinos, 
reprimido a sangre y fuego por el ejército de la dictadura.

Año seis de este siglo/ ya mayo se petateaba/ la cosa fue en Ca-
nanea/ cuando junio principiaba./ En la lejana Sonora/ la Ley 
estimaba delitos mayores/ que se organizaran en sindicatos/ todos 
los trabajadores.

Quién pudo escribir este corrido, sino un obrero caído 
en el olvido, sobre la huelga declarada por los mineros, el 2 
de junio de 1906 en Cananea, Sonora. 

John Reed, en México Insurgente –evoca Andrés Henes-
trosa– presenció el nacimiento de un corrido después de una 
�era batalla del Centauro del Norte. Una noche sorprendió a 
unos soldados sentados en torno a una hoguera componiendo 
lo que él llamó “Balada de Francisco Villa”. Mientras uno 
componía una cuarteta, los otros, con la mirada �ja en el 
suelo, preparaban su turno para decir la copla. En cuestión 
de minutos escribieron el corrido.13

Esto explica la sensibilidad del pueblo para retratar 
los aconteceres que se dieron en los campos de batalla, en 
tiempos de la Revolución.

Como el romance, el corrido trashumante fue de pueblo 
en pueblo, cantando historias de la Revolución.

 Del romance, salvo el rescate que de él hiciera Guillermo 
Prieto, en Romancero nacional, no quedó constancia escrita 
de su conformación literaria y narrativa. Caso contrario, 
el corrido impreso en hojas sueltas de papel multicolor 
sobrevivió. 

A don Antonio Vanegas Arroyo y a don Eduardo 
Guerrero, hombres dedicados a la tipografía, se debe su 
sobrevivencia.

De sus talleres salieron cientos de hojas volantes, ilus-
tradas con grabados de José Guadalupe Posada; llevando 
noticias de la gesta revolucionaria de 1910.

El corrido de la Revolución, amén del valor histórico que 
tiene, se le atribuye valor artístico y cultural. Su recuperación 
permite en la actualidad, saber cómo vieron y cómo vivieron 
–quienes lo escribieron– los episodios de la Revolución. 

Notas:

1 Ramón Menéndez Pidal. Flor nueva de romances viejos, Espasa-Calpe, 

S. A. 1968, p. 275
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3 Ibidem, p. 23.
4 Ignacio Manuel Altamirano, prólogo, en Guillermo Prieto. Op. cit., p. 
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Leyes de Reforma: 
consolidación de la Independencia

ara los mexicanos los años 2009 y 2010 tienen una particular signi�cación, en tanto que 
son conmemorativos de la promulgación de las leyes de Reforma, y del bicentenario del inicio 
de la insurgencia y del comienzo de la Revolución Mexicana el segundo. En ese marco histórico 
la pregunta es recurrente: ¿cómo es pertinente conmemorar esos acontecimientos trascendentes? 
Probablemente sea una oportunidad para aproximarnos a lo que surgió como respuesta y propuesta 
de esos hechos, también advertir en qué medida prevalecen los principios y las ideas centrales que 
de ahí surgieron o, incluso, en qué medida ha cambiado el mundo y con él nuestra sociedad.

Contextualizados los tres grandes movimientos en sus aspectos político, económico y social, es 
probable que podamos advertir el trayecto en el tiempo, en el ayer y el ahora para hurgar en lo que 
acontece y de ahí organizar el futuro. En todo caso lo relevante es que podamos entender lo que nos ha 
pasado como nación y a�nar nuestra brújula, pues bien a�rmaba Séneca: “nunca hay viento favorable 
para el que no sabe a dónde ir”. Con el ánimo de retomar lo que ahora conmemoramos y aunque es de 
todos sabido, vale recordar que el movimiento independentista de 1810 tenía su particular contexto, 
el impacto del encuentro de dos culturas guardaba sus propias cargas, diversidades étnicas, contrastes 
sociales, exclusiones políticas para criollos, mestizos e indígenas, gobiernos centralizados y autoritarios y, 
en España, la ocupación napoleónica que sustrae del poder a Fernando VII y da justi�cación a la reivin-
dicación soberana argumentada por Primo de Verdad en el ayuntamiento de la ciudad de México.

Vendrían los conspiradores cuyos planes se precipitaron en aquel septiembre de 1810 para abrir las 
compuertas a la Independencia que se gestó en Querétaro y se gritó en el pueblo de Dolores, dentro de 
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cuyos protagonistas, todos de gran mérito, destaca don Miguel Hidalgo, hombre 
culto y sensible a la injusta realidad que prevalecía, adentrado en las ideas de la 
Revolución Francesa, del Enciclopedismo, de la guerra de Independencia de los 
Estados Unidos, pero, sobre todo, con sentido reivindicador de los contenidos 
mínimos de justicia que de manera sofocada expresaba la nación mexicana. A él, a 
don Miguel Hidalgo, corresponde el incuestionable y gran mérito de desencadenar 
una lucha que desde sus inicios se advertía larga y dolorosa.

Esa hazaña formidable, después del fusilamiento de Hidalgo encontró 
continuidad y aun profundidad conceptual en el pensamiento y en las acciones 
libertarias de Morelos, en él, en el cura de Necupétaro, la idea de independencia no 
sólo aludía al mal gobierno del virreinato sino a la total y absoluta desvinculación 
con la metrópoli, es decir con España; a las gestas libertarias en el orden militar 
como el sitio de Cuautla, habría que agregar y destacar su condición de estadista 
y legislador, de ello dan testimonio Los sentimientos de la Nación y la Constitución 
de Apatzingán de 1814, manifestaciones que en el tiempo no palidecieron y sí se 
convirtieron en referente perpetuo para nuestra nación. Luego vendrían otros más, 
Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide culminan esa inicial pero esencial etapa. 
Concluido ese tramo de nuestra historia, doliente y al propio tiempo glorioso, 
era preciso de�nir el sendero de la nación, y se de�nió: no a la monarquía, sí a la 
república federal. Del constituyente de 1824 habría de emerger la primera 

Constitución del México independiente, síntesis formidable 
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de sueños y anhelos de un pueblo que ya palpaba la libertad, 
que asumía decisiones políticas fundamentales: república, 
federalismo, división de poderes. Pero al poco tiempo, algo 
más de una década, otra vez, la mordedura de la división y la 
ambición del poder llevan al pueblo por la vía de la regresión 
y las contradicciones con un régimen de gobierno dictatorial, 
centralista, que canceló la clásica división de poderes para, en 
su lugar, dar paso a un supremo poder conservador que no era 
sino un control de la constitucionalidad, ejercido no por órgano 
jurisdiccional sino por órgano político.

Las contradicciones que se vivieron durante el siglo XIX 
dejaron su impronta de tragedia: la guerra de Texas, la Guerra 
de los Pasteles, la santa alizanza, la invasión norteamericana 
de 1847, por un lado, por el otro, la promulgación de las 
siete leyes, la junta de notables y las bases orgánicas de 1843, 
los tratados de Guadalupe Hidalgo, las apariciones de Santa 
Anna, la manifestación abierta de una corriente conservadora 
respaldada por clases privilegiadas, el alto clero y el ejército. 
Habría que agregar que la Independencia alcanzada en 1821 
no transformó las condiciones sociales del pueblo mexicano; 
no obstante, el pensamiento liberal de Gómez Farías hacia los 
años treinta del siglo XIX, había delineado los prolegómenos 
de un cambio sustancial en lo social y en lo político que luego 
detonarían la Revolución de Ayutla en 1854, dando paso a 
una fuerte corriente liberal, latente en el pueblo postergado y 
encarnada en la nitidez y reciedumbre de �guras como Juárez, 
Prieto, Ruiz, Ocampo, Lerdo de Tejada, Iglesias, Arriaga, 

entre otros que también eran de gran valía.
El inicio de la travesía del liberalismo del siglo XIX 

parte de Ayutla y desemboca en la Constitución demo-
liberal de 1857, en cuyo entorno habría de centrarse la 
Guerra de Reforma y, claro, la reforma jurídica de 1859. 
Quizá con rezago ante las inevitables transformaciones 
del mundo, pero impostergable ante el imperativo de 
una transformación social en México. Derrocado Santa 
Anna, el liberalismo muestra sus primeras �oraciones: 
la ley Juárez y la ley Lerdo. El congreso de 1856, como 
resultado de la Revolución de Ayutla, emblemáticamente 
presidido por Gómez Farías, retomó y debatió sobre la 
injusta realidad nacional, pero al propio tiempo abordó el 
pensamiento político universal, en particular los referentes 
del constitucionalismo en Norteamérica y la Revolución 
Francesa. A partir de 1857 la vida institucional, política y 
social de México tenía una de�nición constitucional: era 
democrática, liberal, con una forma de gobierno republi-
cano, representativa, popular, federal. Exaltó el sufragio y 
las garantías del individuo otorgándoles un rango universal 
y precisó el concepto de soberanía nacional.

Pese a todo, la reacción contraria a la Constitución re-
cién promulgada fue feroz y pronta. Comonfort se expatrió, 
los conservadores impusieron a Zuloaga. El presidente de la 
Suprema Corte, a la vez vicepresidente de la república, asume 
genuinamente y con plena determinación la jefatura del Estado 
mexicano. Su nombre: Benito Juárez. Comienza ahí el dolo-
roso pero sublime peregrinar encarnando y defendiendo a la 
república; inicia ahí, dice Justo Sierra, la lucha irreconciliable 
y el duelo de�nitivo entre el liberalismo y el conservadurismo. 
Instalado en Veracruz el gobierno liberal, el presidente Juárez 
y su gabinete cincelaron uno de los capítulos más trascendentes 
del liberalismo: las Leyes de Reforma, promulgadas en 1859. El 
sentido político y social de la legislación reformista se sintetizó 
magistralmente en el “mani�esto del gobierno Constitucional a 
la Nación del 7 de julio de 1859, en la parte relativa al programa 
de la Reforma”, documento suscrito por Benito Juárez, Melchor 
Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada.

La batalla de Calpulalpan en diciembre de 1860 dio el ce-
rrojazo a la Guerra de Reforma con el triunfo liberal. Vendrían 
casi de inmediato nuevos y durísimos desafíos para la nación y 
el presidente Juárez. La Intervención Francesa y Maximiliano de 
Habsburgo encontrarían la más enérgica respuesta en el Cerro 
de las Campanas. En 1867 la república se a�rmó triunfante.

El arco histórico que va de 1810 a 1860 es también un 
arco conceptual, ambos movimientos, el de Independencia y 
el de Reforma, no se pueden disociar, ya que están concate-
nados, el primero de�nió un camino y el segundo lo a�rmó 
y lo consolidó; uno generó los trazos y el otro lo sintetizó de 
manera contundente.

La legislación reformista, contra lo que algunos opinan por 
ignorancia, por dolo o mala fe, no fue un movimiento antirreli-
gioso, fue una de�nición precisa entre lo que corresponde a las 
cuestiones pública del Estado mexicano y las que incumben al 
ámbito espiritual y eclesiástico, cada uno supremo en su orden. 
Fue la Reforma la que destrabó una economía concentrada y 
exclusivista; la que dio identidad a los mexicanos regulando el 
registro civil desde que la persona nace y hasta que muere; fue 
la Reforma la que �jó las bases para luchar contra las exclusio-
nes, fue, en mi opinión, una epopeya que generó una histórica 
recti�cación política y una reivindicación social.

Bien puede decirse, en palabras de don Jesús Reyes Heroles: 
“la esencia de la Reforma consiste en obtener en voz de don 
Benito Juárez, la secularización de la sociedad. Dentro de este 
principio general está contenida la a�rmación de la Independen-
cia y supremacía del Estado. A tal principio hay que añadir la 
plena consignación de las libertades mediante el establecimiento 
expreso de la base de ellos, que es la libetad de conciencia”.
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Los impacientes están dados a Satanás, porque quisieran que en un instante quedara 
todo terminado, aunque los grandes crímenes quedaran impunes y sin garantía la 
paz futura de la Nación; pero el gobierno, sin hacerles caso, sigue corriendo despacio, 

con el �rme propósito de hacer lo que mejor convenga al país, sin que in�uyan en sus 
determinaciones, la venganza personal, la compasión mal entendida, ni amago alguno 

extranjero, sean cuales fueren los términos con que se quiera disfrazar; hemos luchado 
por la Independencia y la autonomía de México y es preciso que esto sea una realidad

o anterior, apretando una pluma de ganso, cuya punta estaba 
remojada en tinta de mezquite, era escrito por una mano diestra, 

serena y abultada, cubierta por una piel morena oscura, desde la 
ciudad de San Luis Potosí, la tarde del miércoles 15 de mayo, 
día de San Isidro Labrador, en 1867. Se trata de un párrafo de 

la carta escrita a su yerno, por un hombre que estaba a punto de cumplir casi 10 
años de defender a México, como titular del Poder Supremo de la república…, Don 

Benito Pablo Juárez García, quien anotaba lo anterior, ajeno a los importantísimos 
acontecimientos que ese mismo día sucedían en la capital de Querétaro, cuando la 

causa que él defendía �nalmente triunfaba y el imperio de Maximiliano se rendía.
Distinguidos miembros del presídium y del auditorio que esta noche de lluvia, 

temblor y trá�co me honran con su presencia, a todos los cuales procuraré satisfacer 
con el tema “El 15 de mayo como fecha clave para la recuperación de la república”: 
por cierto tercera república federal y última de las cinco que tuvo México en el siglo 

XIX, tres federales, en 1824, 1847 y 1857, y dos centrales en 1836 y 1843; además de 
dos imperios: el de 1822 y el de 1865 a 1867, y una dictadura de 1853 a 1855; triunfo 

que a su vez conllevó a la consecución de�nitiva de nuestra Independencia, al restaurar-
se la soberanía nacional. Después de tantos años de guerra, de tantos enfrentamientos 

armados, de tanta sangre derramada en defensa de la patria, de tantas y dolorosas expe-
riencias: como la revolución de Independencia, iniciada el 15 de septiembre de 1810, por 

ese grupo de insurgentes encabezados por don Miguel Hidalgo y Costilla, continuada por 
el generalísimo don José María Morelos y Pavón, y culminada por don Vicente Guerrero 
Saldaña y don Agustín Iturbide en 1821, al haber unido sus esfuerzos por virtud de un 

El 
15 de 
ARTURO CARRASCO BRETÓN
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acuerdo sellado con un abrazo en Acatempan. Después de 
tantas batallas, como la que se libró en el intento de recon-
quista por la Corona española con la invasión efectuada en 
Tampico por parte de las fuerzas de Isidro Barradas en 1829; 
guerras cuyo triunfo en la defensa inspiró a don José Miguel 
Ramón Adaucto Fernández y Félix, a la postre primer pre-
sidente de México, a utilizar el sobrenombre de Guadalupe 
Victoria en honor a la virgen patrona de nuestro país, a la 
cual dedicó sus triunfos; guerra para la cual, por cierto, se 
alistó como teniente un miembro de la Nación Zapoteca 
(como él se autonombraba): Benito Juárez, pero que, merced 
a la aplastante y rápida derrota que sufrió el invasor, ya no 
hubo necesidad de que participara ni él ni los demás volun-
tarios. O como la primera invasión francesa en 1838, cono-
cida como “Guerra de los Pasteles”, porque entre los 
absurdos pretextos, con disfraz de reclamaciones de esa po-
tencia extranjera, se incluía la de un pastelero de Tacubaya, 
conocido como Monsieur Remontel, quien reclamaba que 
en una revuelta, la plebe arrasó con todas las delicias de re-
postería que llenaban sus anaqueles y vitrinas. Invasión 
también en la que don Antonio López de Santa Anna fue 
herido en una pierna, la cual hubo que amputarle y que 
enterró con todos los honores de guerra en una ceremonia 
cuyo surrealismo hubiera impresionado al mismísimo André 
Bretón si hubiera estado presente en aquellos días. O como 
la más trágica de todas las invasiones militares que hemos 
sufrido, la norteamericana, ocurrida entre 1846 y 1848, 
cuando la superioridad de las fuerzas invasoras quienes rea-
lizaban su primera incursión formal en otra nación, aunada 
a los imperdonables errores militares que cometieran nuestras 
tropas en las operaciones que dirigiera el general Santa Anna, 
trajeron como consecuencia lo que, tarde o temprano, a la 
buena o a la mala, ocurriría, tal y como lo había previsto, 
muchos años antes, fray Servando Teresa de Mier, el sabio 
dominico a quien es pertinente nombrar como el abuelo de 
la patria, por ser el precursor de la promoción y defensa de 
las ideas independentistas, adelantándose a los rebeldes de 
1810. Él advirtió que “el federalismo impuesto a quemarro-
pa” traería como consecuencias, entre las dos más importan-
tes y graves, la mutilación de nuestro territorio y el 
surgimiento de peligrosos cacicazgos locales, lo cual efecti-
vamente pasó, pues perdimos territorio y surgieron cacicaz-
gos como el de Santiago Vidaurri, en Nuevo León, o el de 
Manuel Lozada, en Nayarit, entre otros. Sí… esa invasión 
en la cual nos cercenaron más de la mitad de nuestro terri-
torio (dos millones cuatrocientos mil kilómetros cuadrados), 
por los cuales, como señal de buena voluntad, los intrusos, 
nos dieron una indemnización muy “generosa”, equivalente 

a 6 dólares y 25 centavos por cada millón de metros cuadra-
dos, y que arrojaba un total de 15 millones de pesos, es 
decir 10% de lo que habían invertido en invadirnos. Con-
�ictos con países extranjeros cuyas consecuencias funestas 
fueron el dolor, los muertos y heridos, los prisioneros, las 
familias destrozadas, la devastación económica, el abandono 
de la poca industria existente, de la minería, el retraso en la 
agricultura, en la educación, en el arte, en la cultura, etc. A 
ello se sumarían también las guerras internas, como la Re-
volución de Ayutla contra de la dictadura de Santa Anna, 
que se inició en 1854, cuando Santa Anna no pudo someter 
al cacique local de Guerrero don Juan Álvarez, lo cual ins-
piró a los liberales a hacer extensiva la resistencia en toda la 
nación, lo que abrió paso a la posibilidad real de acabar con 
la dictadura. O como la guerra de Reforma, también llama-
da de los 3 años, que abarcó de 1858 a enero de 1861, o 
como los más de dos mil pronunciamientos y asonadas 
militares que se dieron en esa larga e inacabable racha de 57 
años, contados desde aquel sábado 15 de septiembre de 1810, 
con el comienzo de la lucha de Independencia contra Espa-
ña. Hasta el miércoles 15 de mayo de 1867 cuando concluía 
de�nitivamente la segunda aventura imperial de México, 
esta vez personi�cada por un príncipe extranjero, apoyado 
en una segunda intervención francesa iniciada en enero de 
1862 y en la cual el imperio ocupó 38,493 soldados, 5,724 
animales, 25,948 toneladas de material transportado y se 
consumieron 109,964 toneladas de carbón, todo con un 
costo que los investigadores estiman en mil millones de 
francos. Es decir unos doscientos millones de pesos, ésa en 
la que después de resistir 71 días, los once generales y nueve 
mil soldados que en Querétaro defendían al poder invasor, 
entre los trece mil quinientos que componían sus fuerzas, 
caían exhaustos, sin comida, y agotados también por la 
peste del tifo, cuando ya se habían agotado las tuberías y el 
techo de plomo del teatro local y las campanas de las iglesias 
que fundían para hacer sus municiones. A México ya le 
había costado la vida de 32, 000 soldados (sin contar los 
heridos, que eran más de 8,000) en 907 acciones de batalla, 
además de los niños, ancianos y mujeres que murieron que-
mados, ahorcados y pisoteados por esos mercenarios multi-
nacionales que contrató el ejército de Napoleón. Todos ellos 
contra el batallón de Antonio Rojas, compuesto por 5, 000 
hombres seguidos por 7, 000 mujeres y niños, sin piezas de 
artillería ni carros; en esta lucha se perdió la minúscula isla 
de La Pasión, hoy llamada Clipperton, de 4 km de largo por 
2 de ancho, ubicada en el Pací�co, a 1,250 km del puerto 
de Acapulco, en la cual se halla un rico banco guanífero, 
además de encontrarse, en su área adyacente, la zona de 
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nódulos polimetálicos más prometedora del planeta (níquel, 
cobre, manganeso, cobalto y molibdeno); atrás, quedaba la 
pesadilla. Y ya entonces el presidente Juárez, podría, con 
relativa calma y estabilidad, comenzar a gobernar, pues antes 
había invertido su tiempo en defender a la república. Era el 
15 de mayo de 1867, día en que las fuerzas imperiales, en-
cabezadas por Fernando José Maximiliano de Habsburgo, 
como jefe máximo; por Miguel Miramón como jefe de In-
fantería; por Tomás Mejía como jefe de Caballería, y por 
Leonardo Márquez (el tristemente célebre Tigre de Tacuba-
ya) como jefe del Estado mayor (este último el más sangui-
nario y traidor, y curiosamente quien se ausentó en ese 
momento por haber ido a Puebla a enfrentar a Díaz, lo que 
le permitió posteriormente huir del país y salvar su pellejo). 
Sí, ese día 15 de mayo, en el que en otros lares inasequibles 
se coronaban las frentes inmaculadas de tantos y tantos 
héroes, famosos y anónimos, con el laurel del triunfo. Ese 
día la patria reza como aquel verso del poema “Dios y Li-
bertad”, escrito por Don Francisco 
González Boca Negra, con el cual 
ganó el concurso para ser escogido 
como Himno Nacional Mexicano, y 
que fuera musicalizado por el maestro es-
pañol Jaime Nunó, y a cuyo estreno, por 
cierto, no juzgó interesante acudir quien lo 
había convocado: el general Santa Anna; ese 
día la patria sentía cómo ese Ángel divino, 
referido en el verso, le ceñían sus sienes las 
hojas de olivo, representativas de la paz. Ese 
día en que ya no resultaban en vano los su-
frimientos de fray Servando, quien fue 
perseguido por sus ideas durante 24 años, 
preso en innumerables ocasiones en varias 
prisiones, de las cuales siempre escapó; o 
los del cura Hidalgo, a quien le arrancaron 
la yema de los dedos índices y pulgares para 
desbaratar su ordenación sacerdotal y le 
rasparon el cuero cabelludo hasta sangrar-
lo, para deshacer así el sacramento del 
bautismo, antes de fusilarlo, y éste al so-
brevivir a la descarga tuvo que ser remata-
do con tres tiros en la cara. O las angustias 
de Morelos, quien también experimentó las 
mismas torturas que Hidalgo, e igual-
mente sobrevivió a la primera descar-
ga en su fusilamiento y que también 
tuvo que ser rematado. O como los 
de Vicente Guerrero quien, con 

hechos, subrayó sus palabras: La patria es primero. O como 
las congojas de doña Leona Vicario, la esposa de don Andrés 
Quintana Roo, el sabio jurista a quien Morelos le dictó los 
Sentimientos de la Nación, la dama de sociedad que �nancia-
ba a las tropas de jóvenes que se alistaban con Hidalgo, la 
que era amiga de Morelos y le proporcionaba información 
sobre los movimientos y planes de los realistas, quien fuera 
apresada y escapara internándose en la zona de combate 
llevando escondido, debajo de su faldón, un retal de impren-
ta para editar el periódico de los rebeldes, la que permane-
ciera más de dos años en la sierra, y tuvo que parir a dos 
hijos en una cueva. O como las amarguras de doña Josefa 
Ortiz de Domínguez, quien tuvo que permanecer enclaus-
trada muchos años por ser cómplice de la conspiración 
contra la Colonia. O como los desconsuelos de Gertrudis 
Bocanegra, cuyo arrojo era asombro entre las tropas, o los 
de Rita Pérez, la Generala Moreno, esposa de Pedro Moreno, 
quien luchó al lado de sus hijos, o como los de Altagracia 
Mercado, quien �nanció a las tropas que ella misma enca-
bezó contra los soldados virreinales; o como la participación 
de María Soto la Marina quien, atra- vesando entre las 
balaceras, auxiliaba a las fuerzas 
de Javier Mina. No se que-
dan fuera los esfuerzos de 

Ilustración al resguardo 

del Museo de la Estampa de Toluca
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Ignacia Reichi, quien durante la segunda interven-
ción francesa, vestía como hombre y daba lecciones 
de jineteo y puntería dejando perplejos a sus com-
pañeros, peleando al lado de José María Arteaga y 
Nicolás Romero. También se sabe de los habitantes 
del poblado de El Gatuño, cercano a Matamoros, 
Coahuila, en donde un grupo de heroicos ciudada-
nos se ofreció a custodiar por dos años el Archivo 
General de la Nación (la memoria histórica de la 
patria), la cual permaneció a salvo de los invasores, 
no obstante la tortura y muerte que dieron a sus 
cuidadores, los que pre�rieron eso a traicionar ese 
sagrado encargo. Al igual que el sufrimiento de 
tantos y tantos héroes anónimos que lucharían 
desde 1810 hasta esa, entonces, última guerra, (pues 
faltaba todavía la Revolución Mexicana de 1910), 
y muchos otros enfrentamientos militares, grandes 
o pequeños, largos o breves. Cuando por �n se 
coronaban de�nitivamente los esfuerzos del general 
Ignacio Zaragoza, máximo héroe de la batalla del 5 
de mayo en Puebla en 1862, los de la ex mili-
cia del gobernador de Aguascalientes, José 
María Chávez, cuya ancianidad lo 
coronó jefaturando las guerrillas 
en el Bajío y fue fusilado por 
la patria. Se recordarán los 
esfuerzos de Agustina 
Ramírez, que enterró 
uno a uno, en los cam-
pos de batalla, a 12 de 
los 13 hijos que tuvo; 
atrás los sinsabores, la 
hiel del castigo, la 
burla y el oprobio 
que nos infligía el 
invasor. Ahora los 
bravos generales y 
sus tropas habían 
hecho pos ible  e l  
triunfo de la repúbli-
ca que consagraba a 
Juárez como el se-
gundo libertador de 
México y precursor, 
con su ejemplo, de la 
emancipación del 
tutelaje extranjero 
sobre quince repú-

blicas más en Hispanoamérica; esas fuerzas coman-
dadas por el bravo e incorruptible general neolonés 
Mariano Escobedo (veterano de la guerra con Esta-
dos Unidos y de la Revolución de Ayutla); esa es-
pada que representaba el poder invasor, al fin 
sometido, y que era entregada en señal de rendición 
al general jalisciense don Ramón Corona (quien 
años después había de ser uno de los mas lógicos 
candidatos a suceder en la silla a don Por�rio Díaz, 
y que misteriosamente murió asesinado al salir de 
una función de teatro en Guadalajara, cuando go-
zaba de la más amplia simpatía y popularidad no 
sólo con el pueblo, sino con gobernantes y fuerzas 
militares). Se ven recompenzados, también los es-
fuerzos del mismo don Por�rio Díaz, veterano de 
la batalla del 5 de mayo de 1862, quien recuperara 
Puebla y la ciudad de México. Así como el arrojo 
del general Felipe Berriozábal, el incondicional 
compañero del Benemérito en ese peregrinar por el 

norte de la república, cuando el Poder 
Supremo se trasla-
daba en cinco ca-
rrete las  y  dos  
diligencias cus-
todiadas al fren-
t e  p o r  5 0 0  
soldados, y a los 
lados  y  reta-

guardias por el 
resto del ejército; 

Finalmente colma-
ban sus anhelos de gloria, 

y casualmente en ese día 
precisamente aquello que 

Juárez escribía a su yerno se 
cumplía: la Independencia 

y autonomía de Méxi-
co, esto se celebra-
ría formalmente 
dos meses des-
pués, el 15 de 
julio, en su ma-
ni�esto a la na-
ción, una vez 

realizada su entra-
da triunfal a la 

ciudad de México. 
Cuando estrenara su 

Ilustraciones: Fondo Reservado del IMC
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famoso apotegma que es lección de política uni-
versalmente reconocida: “que el pueblo y que el 
gobierno respeten los derechos de todos. Entre los 
individuos, como entre las naciones, el derecho al 
respeto ajeno es la paz”. México al �n podría hacer 
planes de progreso, como en otras regiones del 
mundo. En ese año en que fuera de nuestras fron-
teras, George Westinghouse inventaba el freno de 
aire comprimido; Nicolas August Otto el motor 
atmosférico de pistón libre; Joseph Lester el tra-
tamiento antiséptico para las heridas usando 
ácido fénico; Siemens patentaba el dinamo; 
Nobel descubría la dinamita; Strauss componía 
el vals Danubio azul; Marx publicaba el primer 
volumen de su obra El Capital, crítica de la eco-
nomía política; moría Charles Baudelarie y nacía 
Vicente Blasco Ibáñez; Estados Unidos compraba 
a Rusia el territorio de Alaska por 7.2 millones de 
dólares; nacía la confederación del Canadá como 
Estado autónomo; se creaba la monarquía austro-
húngara, y surgía el Japón moderno con el rei-
nado de Mutsu-Hito; México podría avanzar sin 
obstáculos, sin la oposición de las fuerzas retró-
gradas y oscurantistas de los tradicionales enemi-
gos del pueblo (nacionales y extranjeros). Ese año 
quedaban enterrados los con�ictos bélicos, las trai-
ciones, los errores, los abusos. Atrás la junta de 
notables quienes, arrodillados ante el enemigo ecle-
siástico número uno de la patria, el papa Pío IX, y 
ante el emperador Napoleón III, imploraban: a uno 
la bendición y al otro su compasión para que acep-
tara imponer a un monarca europeo en el trono de 
México, en el cuarto intento monárquico que se 
hacía en el país; el primero con Agustín de Iturbide 
en 1822; el segundo en 1827 cuando el clérigo 
Joaquín Arenas encabezó una rebelión para resta-
blecer el dominio español, el tercero en 1837 con 
el Plan de Chiconautla en el que el profesor Epig-
menio Piedra proclamó el restablecimiento de la 
monarquía intentando imponer a un descendiente 
de Moctezuma en el trono y así acabar con la Re-
forma Liberal; y el cuarto, que iniciara el 10 de abril 
de 1864 cuando Maximiliano, en Austria, aceptaba 
la Corona de México y �rmaba los tratados de 
Miramar y que comenzaba a cristalizar, aparente-
mente, el 28 de mayo de ese año con la llegada de 
la pareja real y luego con su apoteósica entrada a la 
ciudad de México. En esta ocasión, ese cuarto y 

último intento 
monárquico, concluiría con un trágico 
epílogo para el cándido usurpador y sus 

dos principales lugartenientes, al ser fusilados 40 
días más tarde; el día miércoles también, a las 7 de 
la mañana en el Cerro de las Campanas, a escasos 
15 días de que el emperador cumpliera 35 años de 
edad. 

Pero ¿cómo se dio el triunfo liberal? Pues bien, ya 
desde principios de 1866 se comenzaba a evidenciar 
la derrota de los imperialistas (me re�ero a los de esos 
días no a los que siguen causando las peores epidemias 
en México y muchos otros países principalmente en 
Latinoamérica y África, las epidemias de saqueo de 
compra de voluntades, de corrupción, de traición, 
de doble moral, de monopolios transnacionales). En 
�n, la derrota comenzó a per�larse, cuando en los 
momentos de mayor avance del enemigo, nuestros 
defensores actuaban en el centro de los territorios 
ocupados con la estrategia de la guerra de guerrillas 
(atacar, moverse, alejarse, reatacar) tal y como, años 
después, lo hicieran otros grupos en otros países, y 
así parecía que mientras más se ampliaba la presencia 
francesa más fácil resultaba a la guerrilla y tropas de 
línea de defensa realizar sus operaciones. De esa forma 
se reorganizaba la resistencia en el sureste, en el Bajío 
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y en la costa de Sinaloa; ahí se distinguirían el general Díaz en 
Oaxaca y Guerrero García Pueblita en Puebla, Pesqueira en 
Sinaloa, Meoqui y Ojinaga en Chihuahua, Doblado, Negrete 
y Riva Palacio (este último nieto del general Vicente Guerrero) 
y otros más en todo el país. Situación que desde luego, tomó 
una fuerza insospechada en enero de 1867, cuando se inició 
la retirada de las tropas francesas, que concluyó en marzo; 
pero ¿por qué se iban antes de lo previsto, si aún no habían 
paci�cado al país? ¿Por qué abandonaban un territorio desde 
el cual podrían oponerse a Estados Unidos y dominar al 
resto del continente? Lo hacían por dos motivos: el primero 
y más evidente, resultante de la necesidad de hacer frente a 
los con�ictos de Europa, donde Bismark y el poder de Prusia 
amenazaba seriamente a los galos con el desenlace que todos 
ya sabemos. El segundo y, hasta cierto modo, aún no muy 
reconocido factor: su rotundo fracaso militar, cuando, al in-
tensi�carse la presión de la defensa, ésta pasó a otro nivel de 
organización, en grupos pequeños de combatientes que, sin 
dar grandes batallas, sí impidieron el movimiento al enemigo, 
di�cultándole el abastecimiento y atacando sus retaguardias. 
Por otra parte lo económico también incidió de manera con-
tundente, ya que los préstamos por 532 millones de francos, 
equivalentes a unos 107 millones de pesos que contrajo el 
Imperio con Francia, en su mayoría no lo bene�ciaron y más 
bien fueron a parar en manos de agiotistas y de la hacienda 
pública francesa. Así pues, Napoleón y Maximiliano habían 

calculado mal su negocio, basando sus cifras en riquezas no 
muy fáciles de conseguir en corto tiempo; además, la recupe-
ración de su inversión, que pretendían cobrar inmediatamente 
con los pagos e hipotecas generados con motivo de la venta 
de bienes eclesiásticos, tampoco se logró; de tal manera que 
para 1866 ya el imperio sufría una grave crisis �nanciera, 
como consecuencia inminente de sus primeros actos ilegales: 
comprometer a México, endeudarlo sin la autorización del 
pueblo ni del gobierno legítimo, y  por último las dudas que 
los diputados progresistas europeos hacían notar sobre la 
aventura imperial de Napoleón en México; los comentarios 
desfavorables de la prensa del viejo mundo; la enemistad de 
Napoleón con el papa Pío IX por no cumplir las expectativas 
que había �ncado sobre el Imperio mexicano, el cual se vio en 
la necesidad de secundar las reformas establecidas por Juárez; 
y el cálculo erróneo de Napoleón en cuanto a que Estados 
Unidos, en plena guerra de secesión, nunca apoyaría a México; 
sin embargo en febrero de 1866, William H. Seward secretario 
norteamericano de Estado, solicitaba al embajador imperial 
que le �jara la fecha exacta de salida de las tropas francesas 
de México. Finalmente llegaría el día en que Querétaro fuera 
sitiado y el imperio se rindiera; mientras Díaz avanzaba a la 
ciudad de Puebla y luego tomaba la capital; el jueves 13 de 
junio de 1869 se iniciaba para el emperador y sus dos más 
allegados, el juicio �nal en la tierra; con causas y cargos precisos 
e imperdonables en su contra, como el de usurpar el poder pú-
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blico; atentar contra la Independencia y seguridad 
de la nación; perturbar el orden y la tranquilidad 
pública; y violar el derecho de gentes y las garantías 
individuales contempladas en la Constitución de 
1857; tres días después el archiduque era condenado 
culpable, y cuatro días más tarde, ejecutado. Algo 
que no pudo evitar ni Garibaldi quien había dicho a 
Juárez “Salve oh, veterano de la libertad del mundo 
y de la dignidad humana”; ni Víctor Hugo, quien 
le había antes pedido que “apuntara a la cabeza 
del invasor con el proyectil de la libertad”,  pues 
evitarlo hubiera sido condenar a muerte a la patria;
así concluía, que el arrogante militar francés Aquiles 
Bazaine llamó “guerra a muerte entre la barbarie 
y la civilización”, justi�cando el decreto del 3 de 
octubre de 1865 con el cual el emperador condenó 
a muerte a todos los defensores de la república. 
De esa manera Juárez ganó, y su triunfo mayor 
radicó en que, mientras Maximiliano enarbolaba 
la bandera de un gobierno autócrata y republicano 
del sometimiento de México a la hegemonía de 
otra potencia extranjera, Juárez enarbolaba la bandera de un 
gobierno republicano, representativo y federal con tres Pode-
res: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Respetando la soberanía 
de todos los estados y territorios que conformaban porque él 
y sus seguidores luchaban por la libertad de conciencia, a la 
que consideraban la más sagrada de las libertades; comenzaron 
la construcción de un país libre y soberano, al cual todas las 
naciones debían reconocer como una nación sentada sobre 
las bases de un Estado moderno surgido a raíz de la Reforma. 
Había triunfado el valor de la ley y la razón sobre el autorita-
rismo del régimen colonial; el valor de la igualdad jurídica de 
todos los nacionales, frente a la intolerancia religiosa, militar 
y la monarquía dos meses después de la rendición imperial, y 
transcurridos ya cuatro años y cuarenta y cinco días, retornaba 
el poder supremo a la capital de la república, con el presidente 
Juárez, quien, entre sus célebres sentencias diría: “No se puede 
gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino 
con sujeción a las leyes, no se pueden improvisar fortunas, ni 
entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asidua-
mente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía 
que proporciona la retribución que la ley señala”.

“El egoísta, lo mismo que el esclavo, no tiene patria, ni 
honor, amigo de su bien privado y ciego tributario de sus 
propias pasiones, no atiende el bien de los demás”.

“Para el gobierno tratándose del servicio público, no 
hay ni puede haber odios ni predilecciones personales de 
ningún género”.

“Deben servirnos las lecciones del pasado para precaver 
que ocasionen progresivamente mayores males en el porvenir”; 
Juárez, quien recién abandonaba el alcázar de Chapultepec, 
luego de permanecer por 72 horas ahí, por petición del 
ayuntamiento de la ciudad, para dar tiempo a preparar su 
recepción. Como antes se dijo, se alistaba para concentrarse 
en la difícil tarea de recomenzar a gobernar, de reconstruir al 
país sobre las bases de la modernidad, y lo seguiría haciendo 
a pesar de los miles de obstáculos aún por vencer durante los 
cinco años siguientes, hasta los 66 años de edad, según se 
lee en un libro que tuve el privilegio de escribir, al librar su 
última batalla ante la cual también se resistía, “Caía vencido 
de�nitivamente… una angina de pecho apagaba su vida… 
era cuando ya Juárez… eternamente, en el profundo sueño 
de aquella paz sagrada, para él tan merecida, se quedaba… y 
su cuerpo… emergido de las rocas… como decían los mitos 
zapotecas, hacia ellas regresaba… y su alma desprendida… 
como un pájaro… en el cielo se alzaba”.

Texto original de la conferencia magistral sobre el tema “El 15 de mayo 

como fecha clave para la recuperación de la república”, que dictó el Dr. 

Arturo Carrasco Bretón en la Sede de la Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadística, en México, D.F., el 22 de mayo de 2009.
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Un apunte sobre la presencia de la 
masonería en el proceso histórico

GABRIEL EZETA MOLL

 entro de la continuidad histórica que se advierte en el desenvol-
vimiento del proceso social mexicano, existe una constante que no 

puede ser soslayada, y es la presencia, por demás persistente y activa, 
de una corriente de pensamiento progresista y universal. Esta corriente 

progresista se puede identi�car desde los prolegómenos al movimiento 
independentista 1810-1821, que tiene paralelismo con el de otros países 
latinoamericanos, hasta cristalizar en la Constitución de 1917, en el llamado 
derecho social mexicano, principios avanzados en su época que se adelantan 
a otros movimientos en la esfera mundial. No ha sido tarea sencilla para los 
historiadores el dilucidar las formas en las que el pensamiento universal se ha 
proyectado en las sociedades y permeando en los estratos sociales para llegar 
de una plataforma idealista teórica a la movilización social y al cambio total 
de la estructura jurídica.

Los movimientos independentistas de las colonias españolas en América 
presentan una sorprendente sincronía. Existe otra evidencia que es la declara-
toria de que los libertadores americanos: Hidalgo, Sucre, San Martín, Bolívar, 
re�ejan un principio común de identidad: su vínculo expreso o velado con 
la masonería. La coincidencia de estas dos notas históricas relevantes no es 
su�ciente para explicar el mecanismo de los procesos que entonces se llevaron 
a cabo. La discreción que la masonería de entonces imponía a sus miembros y 
la falta de evidencias documentales no han permitido establecer las circunstan-
cias operativas en los que se llevaron a cabo esos procesos. Un hombre clave 
lo fue Francisco de Miranda, quien mantuvo contacto con los iniciadores 
del movimiento independentista de los Estados Unidos y también con la 
Ilustración Francesa, que originó la revolución de ese país. La historiografía 
masónica vincula a la francmasonería del rito primitivo constituida por los 
enciclopedistas franceses con una derivación que fue la llamada “Logia madre 

a propósito del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la 
Revolución

La masonería médula espinal de la Ilustración y la lucha libertaria
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hispanoamericana”, establecida originalmente en Londres en 1798 y 
de la que fue gran maestro el propio Miranda, con la creación de 

las logias “Lautaro 1” “Caballeros Racionales 2” y “Unión 
americana 3”, las cuales estarían destinadas a llevar los 

principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad desde 
la Nueva España hasta la Patagonia.

La estrategia fue trabajar en las logias el pensa-
miento universal, que es hacer el trabajo de la logia; 
después reunir a los masones fuera de la logia creando 
agrupaciones de carácter social, para desde ahí discutir 
los problemas sociales de su entorno y decidir las formas 

y estrategias de pasar a la acción. En etapas posteriores ya 
fue más sencillo para los cronistas e historiadores ubicar 

el papel de la institución.

Se formaron hombres con ideales y se 
concibieron estrategias de lucha

La explicación se encuentra dentro de los llamados 
“Antiguos Límites” o “Land marks” que rigen el fun-
cionamiento de la masonería universal y que señalan la 

prohibición de que la institución participe en forma directa 
en asuntos de carácter político o religioso, ya que se asume sólo como 

formadora de hombres. De aquí que pudiéramos decir que fueron los masones, 
no la masonería como institución, quienes detonaron la independencia de los 

países americanos.
Desatar los sutiles lazos e imbricaciones que en ese tiempo se fueron gestando y tejiendo para 

detonar el Grito de Dolores en la Nueva España no ha sido tarea sencilla para los historiadores. El 
primer trabajo publicado en que se detalla la existencia de una sociedad secreta denominada “los 
Guadalupes” apareció hasta 1950, siendo su autor el investigador norteamericano Timmons. Más 
tarde sería el eminente historiador y biblió�lo mexicano Ernesto de la Torre Villar, autor de la 
primer publicación mexicana en torno a ese tema (1965). Su trabajo Los Guadalupes y la Indepen-
dencia penetra más a detalle en los documentos de la Inquisición novohispana y nos da un per�l 
muy realista de lo que representó en la preparación del movimiento armado, su sostenimiento a 
través de más de 11 años y �nalmente para obtener la independencia del país.

Aunque se tiene el conocimiento de que desde 1760 el virrey Joaquín de Montserrat tuvo 
conocimiento de trabajos masónicos y los toleró, fue a �nales del siglo XVIII, en el mandato del 
virrey Revillagigedo, cuando llegaron a Nueva España los primeros masones, y aunque existen 
evidencias de actividad masónica desde 1791, la primera logia masónica documentada fue hasta 
el año de 1806. Se tiene conocimiento de que formaba parte de ella Manuel Luyando, quien era 
regidor del ayuntamiento de la ciudad de México; a las reuniones asistían distinguidos personajes 
como don Enrique Múgi, el marqués de Ulupa, el licenciado Primo de Verdad, el coronel Igna-
cio Moreno y el licenciado Miguel Domínguez. Esta logia, del rito escocés, que funcionó en el 
callejón de las Ratas 5, en el centro de la ciudad de México, sin duda alguna está vinculada a un 
grupo, paralelo a la masonería, que se autodenominó “Sociedad del Águila” y que después, muy 
probablemente buscando un impacto mayor al exterior y también mayor distancia de la institución 
masónica, dio origen a la creación de la sociedad secreta “Los Guadalupes”, cuya denominación 

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC
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misma parece contener una doble intención, la simbólica de encubrir y cobijar al grupo y la de 
buscar la identidad principalmente de las clases bajas con el símbolo escogido para su identidad. 
Lo anterior tiene un sentido eminentemente nacionalista en cuanto a su explícita expresión y un 
propósito de carácter táctico en la lucha en su secrecía.

“Los guadalupes”, promotores del movimiento insurgente

La táctica de acción resulta evidente: los masones se reúnen en logia, situándose en el pensa-
miento avanzado de su época, el pensamiento de la Ilustración y el enciclopedismo y vieron los 
modelos de la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos, confrontaron 
su pensamiento con la realidad y decidieron actuar. Forman entonces, a manera de cámara 
de descompresión, una agrupación paralela que organiza la sociedad secreta para desde allí 
establecer, sin responsabilidad para la masonería, la acción de los individuos en ella formados. 
Actúan ya en los diversos estratos de la sociedad. La penetran en forma sistemática, logrando 
establecer lo que ahora se llaman “redes sociales”. El registro de nombres que ofrece de la Torre 
Villar abarca distintos puntos de la geografía desde el centro de la república hasta sitios alejados 
como Campeche, como también un seccionamiento social que va desde los nobles, propietarios 
comerciantes, gobernadores de indios, eclesiásticos, letrados militares y una lista variopinta de 
personajes, en los que destaca en forma muy señalada la presencia de mujeres. Encontramos a 
Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita Peimbert, Mariana Rodríguez del Toro 
de Lazarín, por citar sólo a las más conocidas.

 Como organización, “Los Guadalupes” resulta un verdadero ejemplo para los conspiradores 
de todos los tiempos. Lo mismo realizaron labores de espionaje, dentro de la maquinaria del po-
der virreinal, que les ha hecho ver como un verdadero caballo de Troya dentro del mismo; hasta 
labores de comunicación, �nanciamiento, obtención de imprentas e impresores y su traslado a la 
zona en poder de las fuerzas independientes y debido a ello el establecimiento y desarrollo de los 
periódicos insurgentes; labores de contraespionaje y desde luego el ir forjando y fortaleciendo el 
pensamiento insurgente en torno a la creación de las instituciones. Cabe decir que nunca se tuvo 
conocimiento de que cualquiera de los miembros del grupo, aunque llegó a ser apresado por la 
policía virreinal y hecho comparecer a la Inquisición, realizara un acto de delación respecto al 
funcionamiento o la identidad de ninguno de los demás miembros de la sociedad. Fueron, por 
ello, los miembros de la jerarquía eclesial, la Inquisición y los funcionarios del régimen virreinal 
quienes se dan cuenta de la existencia del grupo y de que eran sospechosos de pertenecer al mismo, 
al interceptar algunas comunicaciones; pero nunca pueden probar absolutamente nada a ninguno 
de ellos. El listado de personas que ofrece el investigador de la Torre Villar es por tanto una lista 
de sospechosos no comprobados.

La investigadora de la UNAM, Virginia Guedea, en su interesantísimo trabajo En busca de un 
gobierno alterno: los Guadalupes de México profundiza en 1992 en las anteriores investigaciones y nos 
per�la con meridiana claridad la forma en que se comportaran los grupos sociales de la Nueva España 
en relación con la acción política desde los espacios urbanos. Desde luego que hacer política moderna 
y abierta estaba vedado para los súbditos novohispanos. Un buen ejemplo de la e�cacia operativa de la 
sociedad, lo representa el hecho de que las únicas elecciones que se celebraron en territorio de la Nueva 
España, al amparo de la Constitución de Cádiz, que previamente habían difundido y dado a conocer, se 
lograra que la totalidad de los diputados electos a las Cortes fueran nacidos en México. Ningún español 
de nacimiento fue electo para el cargo. Este hecho resulta hoy verdaderamente sorprendente: la forma 
en que sin existir partidos políticos pudieron llevar a sus candidatos a los cargos de elección. Lo mismo 
aconteció en los ayuntamientos que lograron elegirse por este proceso.
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 Los logros de este conjunto de hombres y mujeres que formaron una 
sociedad secreta, justi�can ampliamente las inquietudes por adentrarse en 
su existencia, y forma de organización, e indudablemente los constituye 
en “los héroes olvidados de la Independencia”, como los llamará 
desde un inicio Timmons. Resulta así clara la visión de esta sociedad 
secreta como el tanque del pensamiento avanzado, hilo conductor, 
memoria histórica y primer modelo de desarrollo para las primeras 
manifestaciones abiertas que per�laban las nuevas instituciones. Su 
tránsito histórico va desde quienes formaron el ayuntamiento de la 
ciudad de México en 1808, quienes acompañaron la lucha de Hidalgo, 
apoyaron a Morelos, sostuvieron a Vicente Guerrero en las montañas 
del sur, recibieron a Francisco Javier Mina en su expedición fallida 
y �nalmente prepararon el encuentro entre Vicente Guerrero y 
Agustín de Iturbide cuya consecuencia sería, a la postre, la obtención 
de la Independencia de México.

La impronta de su huella está en las luchas ideológicas, en los 
documentos y mani�estos, proyectos de organización gubernamental, 
pues la extensión y profundidad de las actividades de este grupo nos 
da la idea clara de que la Independencia de México no fue una lucha 
de caudillos, lo fue del pueblo, en la totalidad de sus expresiones, que 
van desde las ideas, las estrategias y tácticas de lucha hasta el combate 
armado. Su identidad como movimiento de avanzada, progresista, 
nacionalista y de una concepción humanista y universal quedan bien 
acreditadas con sus hechos. Buena parte de las acciones de este grupo 
se desarrolló en lo que ahora es territorio del Estado de México, 
especialmente en lo que entonces se llamó Sierra de la Plata, en la 
zona de Sultepec-Zacualpan.

La búsqueda del modelo de país. “El sol” 
y “El águila negra”

Conseguida la Independencia de México y hecha a un lado la aspi-
ración de corte bonapartista del llamado primer imperio, se plantea 
como necesaria la forma republicana adecuada y es aquí donde surgen 
las dos corrientes de pensamiento según el modelo centralista, surgido 
de la masonería escocesa o federalista, seno del rito de York, fundado 
en México por Joel R. Poinsett, embajador norteamericano. Ambas 
posiciones de gobierno liberal y republicano tuvieron expresión según 
fundamentos ideológicos que se originaron de la masonería, que era 
entonces el único foro para este tipo de elucubraciones y también la 
única organización, además de la Iglesia Católica, capaz de movilizar 
socialmente a la ciudadanía. Si bien Nicolás Bravo y buena parte de 
los insurgentes originales y de simpatizantes llegados de la península 
adoptaron la posición de república central como modelo, no por ello 
eran necesariamente conservadores. La opinión pública recibió esas ideas 
a través de los periódicos de la época que postulaban esas tendencias. 
La federalista publicó “El Águila Negra” y la centralista “El sol”. Su 
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enfrentamiento político y después en la lucha armada, 
marcaría una etapa aciaga para el país. 

La presencia del rito de York en el Estado de México 
se ve subrayada con Lorenzo de Zavala como gobernador, 

y con la llegada del poeta José María Heredia y Heredia, 
procedente de la masonería cubana, y a través de una so-
ciedad secreta que luchaba allá por la independencia de ese 
país denominada “Los rayos y soles de Bolívar”. Heredia 

desempeñaría una función clave en el funcionamiento del 
Instituto Cientí�co y Literario, de la cual fue su segundo director y 
que es el antecedente inmediato de la actual Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

El rito nacional mexicano

Ante el enfrentamiento político y el derramamiento de sangre entre los 
mexicanos en búsqueda del modelo de república, la respuesta de los ma-
sones mexicanos fue singularísima. Para evidenciar su unidad de ideales 
universales y �losó�cos, independientemente de corrientes políticas, 
se agruparon en una nueva obediencia sin precedente en la masonería 
universal. Así se creó el Rito nacional Mexicano el 22 de agosto de 1825, 
con la participación de yorkinos y escoceses. Esta organización desde su 
creación fue capaz de canalizar los sentimientos de unidad y progreso, que 
caracterizan a la masonería universal, para superar el escollo que se había 
creado con la identi�cación de las obediencias masónicas con los parti-
dos políticos y poder continuar con las elevadas aspiraciones de libertad, 
igualdad y fraternidad. Esta creativa solución mexicana permitió que el 
liberalismo, como corriente uni�cada, tuviera una posición opuesta a la 
tendencia conservadora. Los liberales lucharon en de�nitiva por una repú-
blica federal, y los conservadores, ante el fracaso del modelo centralista, se 
refugiarían después y como último recurso del conservadurismo contra el 
establecimiento de la república federal y de la Constitución liberal de 1857, 
que marcó la etapa de la reforma con la reacción de proponer y lograr el 
establecimiento de un modelo imperial apoyado Europa.

La reforma, la restauracion de la república. 
Y la definición del modelo republicano

En su momento, las leyes de Reforma y la Constitución de 1857 señalaron 
para el mundo entero la avanzada progresista de las ideas liberales. La 
generación de hombres que logró para el país uno de los momentos 

cumbres del quehacer político que fue el triunfo del movi-
miento de la Reforma, estuvo constituido, en casi 

su totalidad, por masones que habían supe-
rado las diferencias entre yorkinos y 

escoceses y que nuevamente 

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC
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pudieron establecer la distancia entre el trabajo masónico al interior de 
las logias, para desarrollar al hombre en la plenitud de sus capacidades y 
realizar al exterior como Partido Liberal la acción política. Quizá haya 
sido este periodo de la historia de México el momento cumbre del siglo 
XIX. En el avance ideológico quedarían las bases para reactivar la acti-
vidad económica. La desamortización de los bienes del Clero permitió 
que la producción agrícola saliera de manos muertas y sentara las bases 
para la modernización.

Apenas puesta en vigor la Constitución de 1857, la reacción de los 
conservadores no se hizo esperar, con�rmando el aserto de que cuando la 
derecha se radicaliza tiende siempre a dar dos pasos para atrás. Se confor-
mó nuevamente en el país un escenario de posiciones radicalizadas que lo 
sumieron en la intervención armada. Se estableció un imperio sostenido 
desde el exterior y los mexicanos sufrieron nuevamente las consecuencias 
de la dialéctica en la lucha sangrienta por el poder, que quedaría, �nal-
mente resuelta con la restauración de�nitiva de la república federal al 
restablecer Benito Juárez esta forma de gobierno dejando atrás toda idea 
de gobierno, imperial para los mexicanos y cimentando moral, jurídica, 
administrativa, y lo que es más importante, �rmemente enraizado en la 
población, el ideal republicano.

El constituyente de 1857, definitivamente liberal, federalista y 
de carácter representativo, tuvo también en su seno discrepancias de 
carácter ideológico. Surgió una expresión radicalmente progresista, 
que fue conocida con la denominación de “los puros”, cuya ideología 
tenía ya una expresión de carácter social, que iba más allá del libe-
ralismo en el que se asigna al Estado una petición de vigilante que 
deja de ser y deja pasar. Este grupo del que formaron parte Francisco 
Zarco, Ignacio Ramírez, Ignacio M. Altamirano, León Guzmán y otros 
distinguidos liberales, asignaba al Estado una función de protección 
social a los desprotegidos, la regulación de la tenencia sobre tierra, que 
era entonces el principal, si no es que el único medio de producción 
de bienes. Esta cuestión volvería a presentarse después de estallada la 
Revolución de 1910 cuando volvió a ventilarse y a tener expresiones en 
distintas corrientes que se hicieron presentes en la vida política del país, 
restaurada la república, en plena vigencia de la Constitución de 1857, 
pacificado el país y muerto ya Benito Juárez. México tomó el rumbo de 
la modernización al percibirse los beneficios de la desamortización de 
la tierra al iniciarse el flujo del producto del trabajo entre nacionales. 
La modernización de la estructura social, libre ya del sojuzgamiento 
a sus políticos e ideológos, se inició con la presencia de hombres muy 
destacados y de gran visión. Entre ellos debe destacarse la presencia de 
Vicente Rivapalacio quien fuera en su momento gobernador del Estado 
de México y quien tuviera una destacada actuación como ministro 
de Fomento en esta etapa de modernización en la que se visualizó la 
necesidad de establecer una estructura de comunicaciones que uniera 
el país a través del ferrocarril.
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La modernizacion y el autoritarismo porfirista

La llegada al poder de Por�rio Díaz signi�ca la convergencia de tres 
factores; en lo económico, los bene�cios de la desamortización de la tierra 
y la productividad agrícola para satisfacer plenamente la autosu�ciencia 
alimenticia de la población. En lo político, el inicio de una época de 
estabilidad, con marcada preponderancia de la línea liberal, y en lo so-
cial los bene�cios de un periodo sin enfrentamientos. El resultado es la 
modernización de la estructura económica y social de la población con 
estabilidad política, con bene�cios ciertos y evidentes. Sin embargo, bien 
pronto la permanencia de Díaz en el poder provocó la transformación 
de la institución presidencial en una dictadura militar, verdaderamente 
feroz en sus manifestaciones más represivas, hacia el �n de la llamada 
paz por�riana.

El por�riato propició, paso a paso, el acaparamiento de la tierra en 
manos de unos cuantos, el surgimiento de peones acasillados, la práctica 
del absentismo ausentista, el inicio del establecimiento de la incipiente 
industria, con total sujeción del obrero, como fórmula económica de un 
liberalismo exacerbado y sin freno, la práctica desaparición de los partidos 
políticos para ser sustituidos por la maquinaria militar y reeleccionista, 
y el establecimiento del dedazo para la designación de gobernadores en 
las entidades del país, estableciendo en derredor del dictador un grupo 
privilegiado llamado de los “cientí�cos”, que serían el presagio de los 
tecnócratas. Se negaba a la democracia y al federalismo mediante su ani-
quilación total, llegándose también a la pérdida total de equidad en las 
relaciones económicas. Todo ello se cobijó en un inicio por una aparente 
conformidad del pueblo con el estado de cosas y con la identi�cación de 
don Por�rio como un tlatoani redivivo.

La reserva moral de la humanidad

En esa paz social, la masonería mexicana continuaba uni�cada y hacien-
do su labor de estudio de las ideas universales, de desarrollo moral del 
individuo, y por ello en su seno se fermentaban las ideas que no tenían 
expresión crítica hacia afuera. La masonería siguió construyendo en su 
seno hombres de elevada jerarquía intelectual, de solidez moral y con un 
conocimiento de las ideas de su tiempo y ello contribuyó a que las tres 
décadas de dictadura no fueran su�cientes para terminar con la ideología 
progresista. Algunos lo llegaron a manifestar en el poder mismo, es el 
caso de José Vicente Villada, eminente liberal, con sólida formación ma-
sónica, con una cultura a la altura de su tiempo y que desde el gobierno 
del Estado de México dio pasos muy avanzados, como en la legislación 
para el trabajo, el establecimiento de escuelas que capacitaran al indivi-
duo para una sociedad que tenía requerimientos de especialización para 
el trabajo, al surgir la escuela de artes y o�cios. En materia educativa, 
el establecimiento de textos de circulación gratuita, producidos por el 
Estado y que serían el antecedente para que otro ilustre hijo del Estado 

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC
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de México, también liberal y masón, en su oportunidad 
diera a México el libro de texto gratuito, que es un logro 
del régimen de Adolfo López Mateos. Asimismo hubo pen-
sadores como el eminente hijo de Jilotepec, Andrés Molina 
Enríquez, capaces de diagnosticar a la sociedad mexicana en 
su problemática, con bases cientí�cas, con el conocimiento 
pleno de la realidad nacional en sus obras El problema agrario 
de México y Los grandes problemas nacionales, que son por su 
peso propio antecedentes para la lucha social que se desató 
en 1910. Su claridad de pensamiento es una expresión muy 
�na de la intelectualidad mexicana y una manifestación de 
que cobijados en la paz por�riana los liberales progresistas 
seguían trabajando las ideas de su tiempo y proyectando 
su visión hacia el futuro. Debe recordarse que don Andrés 
Molina Enríquez y su hermano el doctor Manuel Molina 
Enríquez pertenecían a logias masónicas en las que sin duda 
alguna se seguían comentando los grandes temas del hombre, 
de la sociedad y las corrientes ideológicas que se expresaban 
a inicios del siglo XIX. No le serán desconocidas las ideas 
de los socialistas utópicos. Hubo otros como los hermanos 
Flores Magón –surgidos también en su formación intelectual 
de las logias masónicas– que tomaron la ruta del exilio para 
hacer valer sus ideales desde el exterior.

La caída de Por�rio Díaz y la llegada al poder de un 
gobierno democrático encabezado también por un masón, 
Francisco I. Madero, volverían a hacer presente, en el 
escenario político nacional las ideas de “los puros”, las de 
expresiones sociales avanzadas, que no podrían vigorizarse 
como socialistas todavía, pero el hecho es que la Constitu-
ción Mexicana de 1917 es la primera constitución social 
que se aprueba en el mundo que da origen al llamado De-
recho Social Mexicano contenido en los artículos tercero, 
27 y 123. En su redacción aparece también en el seno del 
constituyente el pensamiento y la acción de los masones. El 
tema de la presencia de la masonería en el constituyente de 

1917 ha sido ya abordado con extensión y profundidad por 
distintos autores. Algún cronista resaltó que a las sesiones 
más trascendentes en cuanto a las decisiones tomadas, fueron 
presididas precisamente por Luis Manuel Rojas, diputado 
constituyente, quien, por otra parte, sería por esos tiempos 
del Gran Maestro de la Gran Logia Valle de México, hecho 
que pudiera parecer para algunos meramente anecdótico; 
pero para observadores de la más aguzada interpretación 
tiene un mensaje evidente. 

La estabilización de la Revolucion Mexicana

Resulta digno de mencionarse el hecho de que la estabilidad 
política se logrará en el país a partir de 1929 con la creación 
de diversas instituciones, que tendrían una proyección en 
el futuro desarrollo del país; me re�ero a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Banco de México y del 
Partido Nacional Revolucionario. Se diría que sobre este 
trípode se desarrolló el México de hoy. La sangrienta guerra 
cristera, que sumió nuevamente al país en la lucha armada 
y lo hizo escenario de los enfrentamientos entre la Iglesia 
Católica y quienes postulaban a ultranza la aplicación estricta 
de los preceptos de la Constitución de 1917. Asesinado el 
general Obregón por un fanático religioso, el país sólo pudo 
recobrar su paci�cación interna con la intervención de un 
hábil conciliador que resultó ser el presidente Emilio Portes 
Gil, distinguido masón y quien también fuera Maestro de la 
Gran Logia Valle de México. La estabilidad de las relaciones 
entre el gobierno mexicano, sus instituciones políticas y las 
posiciones ultramontanas de la Iglesia, se lograrían bajo el 
mandato del también masón y Gran Maestro general Lázaro 
Cárdenas, quien logró dirigir la lucha hacia logros sociales en 
bene�cio de las mayorías y en aprovechamiento coyuntural 
de la situación mundial que prevalecía entonces.

Ilu
st

ra
ci

on
es

: F
on

do
 R

es
er

va
do

 d
el

 IM
C



79 

Un apunte sobre la presencia de la masonería en el proceso histórico

A partir de entonces y en el México moderno la presen-
cia de la masonería parece haberse diluido, al menos en su 
presencia notoriamente. Sólo los presidentes Miguel Alemán, 
Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos han sido re-
conocidos públicamente como integrantes de la institución. 
Pudiera decirse que señalaron el rumbo del país por cauces 
institucionales, que habiéndose logrado en sus momentos 
el llamado milagro mexicano, que detonó el crecimiento y 
desarrollo económico en el periodo estabilizador que se da 
precisamente entre los mandatos de estos presidentes, y el 
inicio de la apertura política democratizadora que se inicia 
con López Mateos al establecer el sistema de diputados de 
partido, que sería el primer antecedente para la reforma 
política de 1977 y que conduciría al fortalecimiento de los 
partidos políticos para una mayor democratización electoral 
del país. En estas condiciones resulta totalmente explicable 
que la institución masónica haya optado por observar una 
posición más discreta. Deben recordarse las palabras de un 
distinguido Gran Maestro de la Gran Logia Valle de México, 
doctor Salvador Gámiz Fernández cuando a�rmaba que la 
institución masónica era “...la reserva moral de la humanidad 
y que en México la posición de los masones, en el contexto 
en que se venían desarrollando los acontecimientos, debía 
tener concordancia con esta postura indeclinable para los 
miembros de la institución”.

La formacion del hombre en el siglo XXI

La condición actual de la masonería, como sociedad discreta, 
formadora de hombres y mujeres que aspiran a una elevada 
moral, explica que ante manifestaciones verdaderamente 
provocadoras de los sectores más radicales del conservaduris-
mo, la masonería mexicana no haya hecho presencia. Parece 
natural que los masones de hoy no quieran complacer las 
provocaciones de los sectores más radicales del pensamiento 
conservador, en cuanto hechos superados por la historia. La 
masonería actual –por lo menos lo que hace evidente la más 
constante de sus manifestaciones visibles que es el Supremo 
Consejo de México del Rito Escocés Antiguo y ha aceptado, a 
través de sus publicaciones periódicas en las que se da cuenta 
de los resultados de sus congresos nacionales o de trabajos 
temáticos relacionados con problemas de interés nacional– 
pone en evidencia que la jerarquía masónica nacional ha 
asumido un papel de estudio, vigilante y propositivo en 
torno a los problemas de la humanidad y del país. Se dice 
que en el interior de la masonería conviven fraternalmente 
sus miembros, que a su vez se suponen integrantes de diversos 

partidos políticos registrados en el país, prácticamente de la 
totalidad de ellos y que en cumplimiento a su legislación 
interna coinciden armónicamente en el estudio, con el 
propósito del desarrollo integral del hombre con una visión 
humanista, universal y progresista de la humanidad, con ca-
pacidad para confrontar los retos del avance de la tecnología, 
con la exigencia de mantener la sustentabilidad del planeta y 
de propiciar relaciones económicas justas entre los hombres 
en un mundo globalizado.

Recientemente apareció El papel de la masonería en la 
política y en la administración pública mexicana, de Rodolfo 
Téllez Cuevas, que es un estudio serio y sistemático sobre 
este tema, con muy interesantes descripciones sobre la ge-
nealogía del desarrollo de la masonería y del pensamiento 
liberal. Desde luego resulta un tema tan insoslayable como 
escasamente abordado, pero imprescindible cuando los mexi-
canos conmemoramos el Bicentenario del inicio de la guerra 
de Independencia, el Centenario del inicio de la Revolución 
y parece que olvidamos, por la fuerza de su contenido en la 
de�nición del trazo del Ser Nacional, el Sesquicentenario del 
Triunfo de la Reforma: el 22 de diciembre de 1860.



ño de 2010, a doscientos años del inicio de 
la guerra de  Independencia de México y a cien 

de la Revolución Mexicana. En la república se han 
celebrado estas dos fechas con toda clase de mani-

festaciones, y el país entero se ha unido para recordar y 
para re�exionar…

¿Y el arte? ¿También tuvimos en México una revolución 
artística?... Durante la Colonia, puede decirse que los pinto-
res tenían sólo dos clientes: la Iglesia y el Estado, los cuales 
gustaban de la realización de cuadros con temas religiosos e 
históricos, respectivamente. Los gobiernos coloniales deci-
monónicos –como el de la Nueva España–, empleaban estas 
pinturas para construir un imaginario sobre un pasado nacio-
nal en el que encontraban su razón de ser y la justi�cación de 
su legítima o�cialidad. De esta manera, se hacía un arte para 
la administración pública tanto en su producción como en 
su comercialización y exhibición; esto último dado el gran 
formato de las obras, las cuales resultaba difícil colocar en 
ámbitos privados. Así, el pintor prestaba un servicio que las 
élites gubernativas y culturales consideraban no sólo lícito, 
sino deseable, al sustentar su propia existencia como entidad 
autónoma y soberana. 

Posterior a la Independencia de la nación, a mediados 
del diecinueve, especialmente con la inauguración de la 
Academia de San Carlos, había desaparecido ya la pintura 
estatal; ahora, eran los liberales (líricos o “regionales”) y los 
conservadores (clásicos o académicos) quienes peleaban por 
la supremacía. La Academia provocaba el debate entre ambos 
cuando proveía al público con retratos de encumbradas �gu-
ras de la política o de la alta sociedad en contraposición a las 
obras que dibujaba a gente campesina y a marginados. Dos 
de estos artistas sobresalieron: Hermenegildo Bustos, y José 

María Estrada. Algunas de estas pinturas fueron los cimientos 
para el muralismo y demás corrientes que prosperarían en el 
Siglo XX. En cuanto a los pintores “educados” puede citarse 
al gran maestro del paisaje, José María Velasco,  Rodrigo 
Gutiérrez y  José María Vázquez, José Agustín Arrieta, al 
francés Edouard Pingret, y Julio Ruelas. 

En frecuentes ocasiones el arte surge insurrecto y con 
implacable fuerza creativa cuando las naciones están en crisis; 
porque sólo esa tensión lleva al ser humano a liberarse de los 
múltiples carceleros, en el afán por alcanzar una mudanza 
psicosocial profunda en la estructura política de los países. 
Ésta es la condición previa a toda revolución que rompe la 
uniformidad de las mentes, y que en bien de la libertad y el 
progreso impide que se cierre esa red de incultura, miedo y 
desesperanza que el poder –ya corrompido, y para mantener 
su sistema imperante–, lanza inmisericorde sobre el hombre, 
sobre el artista. 

He aquí la reproducción de algunos cuadros del siglo 
XIX, que podemos ver en los museos y en el Fondo Reservado 
del Instituto Mexiquense de Cultura, como La fundación de 
México en Tenochtitlan e Hidalgo en el Monte de las Cruces 
arengando a sus tropas momentos antes de la baltalla, de Luis 
Coto y Maldonado; La princesa Papatzin fuera de su letargo, 
de Isidro Martínez, del Museo José María Velasco; Entrada 
triunfal de Agustín de Iturbide a la ciudad de México, 1821 y
Juego de niños de la “gallinita ciega”, del Banco de México en 
el Fideicomiso Isidro Fabela, y varias imágenes tomadas de 
los libros del Fondo Resrvado del IMC, entre otras pinturas 
que tuvieron a bien prestarnos para su publicación.

DELFINA CAREAGA

P inceladas de historia
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Iuando los nombres y los aconteciminetos se asemejan en la historia, uno no puede sustraerse 
de los recientes hechos ocurridos en San Salvador Atenco, cuyos pobladores aún mantienen 

señas legítimas de combate ante las irregularidades e injusticias que cometieron en contra de 
ellos. Los atenqueños del rumbo de Texcoco, al igual que los otros atenqueños, éstos del valle 

de Toluca, vivieron experiencias semejantes en dos momentos históricos: 3 de mayo de 2006 y 
entre el 26 y 28 de octubre de 1810, a dos días de la célebre y polémica batalla del Monte de las 
Cruces. De este segundo hecho me ocuparé a continuación.

  Conocido ya el nombre híbrido de San Salvador Atenco, no puedo dejar de mencionar el 
de la Purísima Concepción de Atenco, que ha llevado desde el siglo XVI una de las haciendas 
ganaderas más emblemáticas, conservada hasta nuestros días en su nueva expresión de ex ejido. Las 
huestes de Miguel Hidalgo y Costilla en su marcha hacia la ciudad de México estaban constituidas, 
para esos momentos, por un grupo bastante numeroso, encabezado por el ya Generalísimo Miguel 
Hidalgo, así como por el capitán general Ignacio Allende y Mariano Jiménez, nombrado teniente 
general. El hecho es que habiendo sido tomada la ciudad de Valladolid por Hidalgo y su ejército 
el 17 de octubre, se planeó la entrada a Toluca y de ahí alcanzar el objetivo principal: la ciudad de 
México. Luego de dejar Toluca, ese numeroso contingente se movilizó inesperadamente por las 
lomas de Lerma y Atenco, debido a que el Teniente coronel Torcuato Trujillo, que formaba parte 
del ejército virreinal en esos momentos, intentó detener a Hidalgo en Ixtlahuaca, ocurriendo tal 
acción el día 20. Por tal motivo, Torcuato Trujillo dispuso 6 días después, engrosar su caballería, 
para lo cual encontramos en la Relación Histórica de la ocupación del Valle de Toluca por el ejército 
del Cura Hidalgo, Batalla de las Cruces y acontecimientos militares ocurridos en la ciudad de Lerma 
desde aquella época hasta el 27 de septiembre del año de 1821, escrita por un lermeño imparcial […]
–Querétaro, Imprenta del Sagrado Corazón, Águila 6 Bis, 1913–, las que fueron instrucciones 
para detener la marcha de los rebeldes:

“que de las haciendas adyacentes, que lo son, la de Atenco, S. Nicolás Peralta, Sta. Cata-(rina) 
y Da Rosa, se le remitieran montados los dependientes, aptos de armas tomar que en ellas huviese; 
lo que así se veri�có […] habiendo reunido como treinta o cuarenta de estos […]1

No está claro si dicha acción fue violenta o fruto de una labor de convencimiento. Cuando 
Trujillo creyó detener a los insurgentes en Lerma:

“…por medio de una organización rápida de defensas en la ribera derecha del río y sobre el 
puente de Atengo para interceptar el camino México-Toluca, pero los insurgentes maniobrando 
con toda habilidad y rápidamente, atacaron la posición realista con tanto vigor que no sólo lograron 
tomar dicha posición sino amenazaron muy seriamente la línea de retaguardia de éstos, quienes 
optaron por la retirada hasta el Montes de las Cruces.”

Eso sí, y antes de emprender dicha ruta, y siendo 26 o 28 
de octubre, pasaron tales fuerzas por la hacienda de 

Atenco cometiendo actos como los que se narran en 
el siguiente documento:

“Don José Mariano Guadarrama, 
teniente de los realistas de esta hacienda 

declara:

Plano coloreado por Magdalena Juárez a partir 

de una ilustración del siglo XIX. Museo Regional 

de Querétaro, CNCA-INAH-MEX. Jean Meyer: 

Hidalgo. México, Clío, 1996, 64 pp. Ils., retrs., 

facs. (La antorcha encendida), p. 45.

Las imágenes de este ensayo 

fueron proporcionadas por José 

Francisco Coello Ugalde
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[ser] vecino de esta hacienda y responde: Preguntado por los particulares de este [...] dijo: que le consta de 
oídos y de público y notorio que cuando se acercó a estas inmediaciones el cabecilla cura Hidalgo sufrió esta 
hacienda una extracción considerable de reses pues una partida acaudillada por un tal Camacho que fue sir-
viente en esta misma hacienda, en una vez se llevó ochocientas reses, quantos caballos, yeguas y mulas manzas 
había en los macheros y en el campo de esta hacienda que con motivo de que los yndios así arrendatarios y 
circunvecinos se insurgentaron, sabe el que declara que cada uno se tomó la cabeza que pudo, destruyendo 
zanjas y haciendo cuanto perjuicio pudieron [...].
Continuó el saqueo [y] hasta las verjas de las ventanas de la principal, con la existencia de �erro y acero las 
levantaron.

Aquí el testimonio de:

[...] Don Manuel Colina, Alférez de Realistas, y previa venia de su Jefe, en su persona que conozco le recibí 
juramento que hizo puesta la mano derecha sobre el puño de su espada bajo su palabra de honor ofreció 
decir verdad; y siéndolo al tenor del escrito dijo: que habiendo venido a esta hacienda de dependiente en 
abril de ochocientos catorce, halló primeramente interceptando todos los lugares en este distrito y ocupados 
por los rebeldes, y luego fue sabedor que desde que se acercó a esta �nca el cabecilla Hidalgo tuvo que lanzar 
la exacción de todo su ganado vacuno y lanar, [...] posteriormente que vino a presenciar no tenía un caballo 
en que montar los vaqueros, y que también se impuso porque lo vio en las cuentas, y comprobantes de los 
administradores que habían sido de aquí, las varias exhibiciones de reales que éstos habían hecho a los faccio-
sos pedidas con violencia y amenazas, y ya estando sirviendo su destino de amanuense, empezó a ser testigo 
de vista de la multitud de ocasiones que ya Bargas, ya González, ya Rosas, ya qualquiera otro insurgente a 
nombre de éstos o por sí solos, venían a pedirle reales, reses, caballos, borregos, semillas y todo género de 
esquilmos de estas �ncas, a los administradores desde D. Mariano Piña á el presente señor y tenían que darlos 
forzosamente porque si no eran amenazados de muerte [...].2
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Debido a esa violenta intervención, dicha hacienda pudo recuperarse 
diez o quince años después. En ese sentido, Eric Van Young apunta que la 
mayoría de los mexicanos que tomaron parte activa en el movimiento in-
surgente entre 1810 y 1821 fueron indígenas. En su estudio denominado 
La otra rebelión: violencia popular, ideología y lucha para la Independencia 
mexicana, 1810-1821, reitera que:

Durante los diez años que duró el movimiento insurgente, la con�guración de 
la violencia política en el medio rural mexicano fue un re�ejo �el de esta visión 
del mundo. La lucha entre insurgentes y el régimen colonial adoptó formas 
muy diversas, desde batallas a gran escala y la toma de ciudades forti�cadas (por 
ejemplo, Cuautla en 1812), hasta una continua actividad guerrillera, pasando 
por un cierto bandidaje político y la simple criminalidad oportunista.
“Pero la expresión quizás más común de la violencia colectiva indígena fue el tumulto 
rural, muy arraigado en el campo mexicano como parte del repertorio de las formas 
de resistencia que los indígenas desarrollaron contra el régimen colonial, aunque 
ahora inserto en un contexto político distinto.
Un ejemplo de la violencia extrema que caracterizó a estos episodios fue el tumulto 
que tuvo lugar a principios de noviembre de 1810 en el pueblo de Atlacomulco, 
ubicado al noroeste de Toluca, cuando el improvisado ejército rebelde del padre 
Hidalgo avanzaba hacia la capital. El linchamiento sumamente violento de cuatro 
españoles (dos de ellos europeos) a manos de la gente del lugar y de los indígenas 
del pueblo vecino de San Juan de los Jarros tuvo como antecedente una larga 
historia de concentración de tierras, tensiones étnicas y luchas internas.3

Todo lo anterior, apunta hacia un severo ataque, donde los “yndios así 
arrendatarios y circunvecinos” se insurgentaron, ocasionando los desmanes ya 
conocidos, como una muestra fehaciente de esa forma de resistencia, no sólo 
ocurrida en Atlacomulco, también en Atenco, tal y como lo dice el documento 
del fondo de los Condes Santiago-Calimaya traído hasta aquí.

Finalmente, al episodio enigmático de la Batalla de las Cruces, 
Patricia Galeana sugiere, en peculiar entrevista a Miguel Hidalgo,4 la 
pregunta de ¿por qué no triunfó?, “[…] porque seguramente no avanzó 
a la ciudad de México porque temía no poder tomarla, o para que no 
se diera una masacre como la de la Alhóndiga de Granaditas” a lo que 
responde el cura por ambas cosas.

II

Por lo tanto, ganadería y agricultura sufrieron un atraso que se vio magni-
�cado aún más por las vías de comunicación deterioradas, y ni el propio 
consumo interno pudo remontar fácilmente este acontecimiento.

En efecto, la inseguridad de los campos y caminos, obligó a los propietarios a 
refugiarse en las ciudades, dejando abandonadas sus posesiones; las levas en masa 
entre los campesinos, para engrosar las �las de los combatientes, la destrucción 
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de sementeras y graneros para cortar víveres al enemigo y la penosa situación eco-
nómica general del país, fueron condiciones que explican el estado de regresión 
y casi completo abandono de la agricultura (al que se sumó el de la ganadería. N 
del A), que produjo un panorama de grandes extensiones de terreno, que antes 
habían sido cultivadas, sin rastro de labores, así como haciendas deshabitadas y 
otros indicios del estado raquítico en que la agricultura había quedado.5

Así que, desde la Independencia, pasando por ese otro proceso de gue-
rras intestinas, la presencia de bandoleros, e incluso la afectación extrema 
de la naturaleza (en sequías, inundaciones y heladas), fueron creándose 
condiciones a las que tuvieron que adaptarse los nuevos propietarios, sus 
administradores y personas que destinaron su mano de obra para superar ese 
ciclo reiterado de crisis. Sin embargo, Atenco consiguió distanciarse de tal 
condición, y ostentar en consecuencia, una etapa de esplendor permanente, 
durante todo el siglo XIX, con diversas etapas de altibajos.

Luego de exhaustiva revisión al caso concreto de la hacienda de 
Atenco, mismo que se materializó en mi tesis doctoral,6 debo indicar 
que tras muchos años de investigación he llegado a la conclusión de 
que dicho “esplendor y permanencia” se re�eja en los poco más de 800 
encierros de Toros de lidia que dicha hacienda distribuyó a lo largo de 
un periodo que va de 1814 a 1910. Tal asunto se concretó en diversos 
estados del centro del país, como el de México, Puebla, Querétaro, 
Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Morelos y en la capital de la república. 
También en San Luis Potosí, Monterrey y hasta en el extranjero: Estados 
Unidos de Norteamérica (en el estado de Atlanta, entre el 2 y el 7 de 
diciembre de 1896) y en la plaza de “Carlos III”, de la Habana, Cuba 
(25 de abril de 1897).

Por tal motivo, me parece importante hacer estos comentarios 
pues no estamos ante un hecho aislado. La consistencia en el envío de 
encierros,7 los cuales pudieron estar integrados desde dos y hasta 12 
toros, sin contar los que servían para el complemento lúdico denomina-
do “toro embolado” o para el coleo, jineteo o jaripeo, hicieron de esta 
hacienda una de las más notables durante el periodo señalado, sin omitir 
sus capítulos históricos anteriores y que se encuentran concentrados 
en el periodo virreinal, así como el resto de su protagonismo a lo largo 
del XX, e incluso hasta nuestros días, donde todavía, y a pesar de lo 
reducido de su extensión, siguen criándose y lidiándose toros bravos, 
lo cual me parece excepcional. Y si acaso hay alguna duda al respecto, 
el 15 de septiembre de 2016, en histórica fecha, y en el emblemático 
sitio de San Miguel de Allende, Guanajuato, volverá por sus fueros la 
raza de Atenco

Incluso, me atrevo a a�rmar que salvo algún otro caso, es la única 
ganadería en el siglo XIX y parte del XX que ha logrado enviar tal cantidad 
de encierros a diversas plazas de toros, lo que la convierte en un referente, 
pero también en un auténtico “caldo de cultivo” con capacidades como las 
ya enunciadas. Habiendo tenido alrededor de 10, 000 hectáreas al comenzar 
el siglo XIX, y tras un capítulo poco claro de un inicial reparto agrario que 
se concretó en 1834 con resultados poco favorables para las partes, tanto 



 102 VERANO-OTOÑO DE 2010

JOSÉ FRANCISCO COELLO UGALDE

para el propietario que perdió tierras como para los 
indios del lugar, convertidos en nuevos poseedores 
que no hicieron el uso adecuado, el cual luego se 
declaró como “despojo”; tal episodio transformó la 
realidad de las extensiones, por lo que al �nalizar el 
XIX y comenzar el XX, Atenco sólo poseía alrededor 
de 3, 000 hectáreas. Aun así, logró concretar todo el 
capítulo de prodigios a que me he referido hasta el 
momento, lo que me lleva a considerarla como un 
auténtico patrimonio cultural.

Para entender un poco dicho historial, me daré 
a la tarea de proporcio-
nar algunos datos que 
permitan conocer tan 
impresionante historia.

III

Su fecha de nacimien-
to se remonta al 28 de 
noviembre de 1528, 
cuando cedidas dichas 
extensiones territoriales 
al Lic. Juan Gutiérrez 
Altamirano, primo her-
mano de Hernán Cortés, 
quedaron formalizadas 
por aquél bajo la �gura 
de encomienda. Es cierto 
que desde esa fecha son 
pobladas por ganados 
mayores y menores, y 
se ha creído en la falsa 
idea de que para 1552, 
fueron “12 pares de toros 
y de vacas” con simiente 
navarra las que dieron 
origen a su entorno de 
cabaña brava. No fue 
sino hasta muy avan-
zado el siglo XVIII en 
que dicha casta se hace presente y evidente gracias 
al hecho del envío de España a través de Francisco 
Javier Altamirano8 de las primeras reses bravas de sello 
navarro que fueron proporcionadas por el marqués 
de Santacara o por sus descendientes, dando con ello 
lugar al comienzo del toro bravo de ultramar. Sabemos 

que se corrieron públicamente toros de los condes de 
Santiago en 1652.9Así que entre los diversos ganados, 
el destinado para la lidia mantuvo su original condición 
de casta criolla, misma que pobló las riberas donde nace 
el río Lerma, al sur del valle de Toluca.

Habiendo pertenecido la hacienda al condado 
de Santiago-Calimaya y su descedencia, desde 1616 
y hasta 1879, es Rafael Barbabosa Arzate quien la ad-
quiere en dicho año, convirtiéndose en dueño total 
de tierras y ganados atenqueños, y que debe haber 
seguido como los Cervantes, Michaus y Ayestarán, 

últimos descendientes 
del condado, con las 
costumbres de selec-
cionar toros cerreros, 
cruzándolos a su vez con 
vacas de esas regiones. 

En 1867, las co-
rridas de toros fue-
ron prohibidas en el 
Distrito Federal y en 
algunos otros estados 
que hicieron suyo el 
decreto �rmado por el 
Lic. Benito Juárez el 28 
de noviembre de aquel 
año, lo que ocasionó 
un severo golpe en su 
continuidad, pues si 
bien la tauromaquia se 
refugió en provincia, y 
la ciudad de Toluca fue 
un espacio maravilloso 
para su continuidad, 
los festejos entraron en 
una condición bastante 
relajada, síntoma que 
permitió el estímulo de 
un nacionalismo que 
luego detentaría Pon-
ciano Díaz. De igual 
forma, durante el pe-

riodo de 1867 a 1886, el ganado para la lidia sufrió 
un descuido de la selección natural hecha por los 
mismos criadores, por lo que para 1887 dio inicio 
la etapa de profesionalismo entre los ganaderos de 
bravo que llegaron procedentes de España con vacas 
y toros, gracias a la intensa labor que desarrollaron 
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diestros como Luis Mazzantini y Diego Prieto. Fueron de Anastasio Martín, 
Miura, Zalduendo, Concha y Sierra, Pablo Romero, Murube y Eduardo 
Ibarra los primeros que llegaron por entonces.

Es sorprendente que en los años a que he delimitado estos apuntes 
se desarrollara un proceso eminentemente intuitivo, basado en las labores 
cotidianas del ámbito rural, cuyos resultados eran más que evidentes en 
las plazas de toros. En este último ámbito urbano se concretaban muchos 
aspectos de la tauromaquia; así, en misterioso diálogo entre el campo y la 
ciudad, dicha expresión se mantuvo enriquecida por mucho tiempo, al grado 
que hoy sobreviven en el mismo espacio atenqueño algunas manifestaciones 
como mojigangas, que fueron claro elemento integrador de muchas corridas 
de toros durante el siglo XIX.

  Lo que ha sido una constante es el esplendor y la permanencia que se 
re�ejan no sólo en el número de encierros lidiados, sino también en el juego 
o desempeño durante la lidia, lo que favorece en buena medida los factores 
del comportamiento del toreo decimonónico, pues deben haber sido toros que 
pudieron ofrecer mejores condiciones, aprovechadas por los diestros que, como 
Bernardo Gaviño (quien lidió más de 350 encierros de Atenco) se inclinaron 
por su notoria predilección. Aquí una muestra de ese dicho:

José Ma. Cervantes, le informa a su hermano del éxito de una corrida de toros y del 
entusiasmo de su a�ción a esa clase de diversión. Méjico, enero 26 de 1852. 1f.
Con mucho gusto te participo que la corrida de toros ayer ha sido tan sobresaliente 
que por voz general se dice que hacía mucho tiempo que no se veía igual: los toros 
jugaron como unos leones y á cual mejor, diez y ocho caballos hubo entre muertos, 
heridos y lastimados, Magdaleno y otros dos picadores.
[...] Tu hermano José María.10

Fueron labores comunes y cotidianas durante aquellos años y en la hacienda 
de Atenco las de la vaqueada, así como los herraderos. Por otro lado, se tenía 
la creencia de que se podía disponer de ciertos toros, a pesar de su mal color, 
para jugarlos. Además, otros factores que in�uyeron a la buena “crianza” son 
los de las tierras donde pastaban dichos ganados, para lo cual los grupos de 
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vaqueros contaban con la ventaja de desplazarse de un sitio 
a otro para optar por éste o aquél, lo cual era un factor para 
decidir cuáles toros se enviaban a las plazas. El río Lerma 
también in�uyó en estos aspectos, pues existían procedimien-
tos para hacer pasar por sus a�uentes las puntas de ganado, 
primero para aprovechar su necesaria limpieza; segundo para 
evitar en cierta medida la presencia de insectos y sus posibles 
infecciones, asuntos que fueron atenuándose con la desecación 
del río, intentos que tuvieron lugar entre los años de 1757, 
1857, 1870, 1907 y 1926.

  En cuanto al estilo que fue peculiar en los toros de 
la hacienda de Atenco, hubo un caso en 1864, año en el 
que siendo José Juan Cervantes su propietario, establece un 
compromiso con el entonces empresario de la plaza de toros 
del Paseo Nuevo, ofreciéndole garantías en cuanto al ganado 
de su propiedad se re�ere.11 Las 10 cláusulas representan la 
síntesis de la capacidad que para entonces ya había alcanzado 
una dedicada atención a la crianza (todavía sin el sentido 
profesional que comenzó a darse a �nales del siglo XIX) de 
toros para la lidia, misma que se encuentra por encima de las 
otras haciendas que de igual forma nutren a las plazas para la 
celebración de festejos. El trabajo conjunto de vaqueros y to-
reros que dentro del propio territorio atenqueño, o que visitan 
la hacienda, elevan notablemente los índices de calidad que 
presentó el ganado. Entre esos toreros locales se encuentran 
Tomás Hernández, el Brujo, junto con su hijos Felipe y José 
María, el Toluqueño que, al lado de Bernardo Gaviño, Ma-
riano González, Lino Zamora o Pablo Mendoza, y más tarde 
Ponciano Díaz, seguramente in�uyeron aportando ideas, inter-
viniendo directamente en tareas selectivas como por ejemplo: 
el apartado y arreo, el enchiqueramiento o la tienta, preparación 
de la corrida, el traslado y embarque e incluso el desembarque
en la plaza a donde eran destinados los toros.

Dice el Manual del ganadero mexicano “que todas las 
grandes mejoras que han llegado a constituir distintas razas, se 
han alcanzado por el medio fundamental de la selección, que 
es la reunión de los tipos más selectos en que se encuentran 
especi�cadas las calidades que se procura desarrollar, hasta 
�jarlas en condiciones permanentes, como tipo característico 
de una raza”.12 La selección aplicada en el siglo XIX debió 
traer consigo excelentes resultados, independientemente de 
que la catalogue como autóctona, para diferenciarla de la 
que a partir de 1887 la elevó a su nivel profesional, respecto 
al hecho de la introducción masiva de ganado español a las 
haciendas mexicanas, mismas que se aliaron a la vanguardia 
que se practicaba en España. Antes de esta época los métodos 
eran meramente intuitivos, como resultado de la cotidiana 
experiencia alejada de fundamentos dirigidos a buscar una 
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selección más rigurosa que arrojara balances satisfactorios, mismos que servían seguramente para 
establecer principios que luego derivaban en sistemas aplicados, a los cuales se agregaban otras 
prácticas que, en conjunto, se utilizaron para lograr mejores resultados.

En función de los documentos consultados en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, se 
encuentran datos concretos que revelan la magnitud y el volumen que se llegó a tener en ciertos años en 
Atenco, demostrándose un cumplimiento cíclico que superaba los años críticos, al grado de igualarlos 
o mejorarlos. Por razones que se desconocen, es hasta 1848 cuando comienzan a registrarse diversos 
reportes más por parte de los administradores que de los propietarios.

Iniciada la segunda mitad del siglo XIX, puede decirse que las primeras ganaderías sujetas ya a 
un esquema utilitario en el que su ganado servía para lidiar y matar, y en el que seguramente in�uyó 
poderosamente Bernardo Gaviño, como ocurrió con Atenco, fueron San Diego de los Padres y San-
tín, enclavadas en el valle de Toluca. En 1835 fue creada Santín y en 1853 San Diego, que surtían 
de ganado criollo a las distintas �estas que requerían de sus toros.

Por lo tanto, el concepto de la ganadería en cuanto sentido profesional aún no formaba 
parte de la vida común en la �esta de los toros en México. Para España comenzó a �nes del siglo 
XVIII. En nuestro país ocurrió un siglo después. Es un hecho de que el ganado se desarrolló de 
maneras muy distintas en nuestro territorio y que habiendo un carácter especí�co para las �estas, 
en todo caso, los señores dedicados a la posible selección, pudieron aplicar un criterio en el que 
se aprovechara cierta “bravura” de toros, la cual quedaba re�ejada en diversas formas de embestir.

Finalmente, el prestigio de Atenco, fue posible entenderlo luego de revisar toda una documentación 
que no fue de fácil acceso. Más bien por la complicada manera en que tuvo que articularse, haciendo de 
cada uno de ellos el uso debido en la interpretación, la cual nos entrega como resultado un despliegue 
maravilloso sobre los signi�cados de una hacienda no siempre próspera, que vive las múltiples tribu-
laciones a que estaban sometidas este tipo de unidades de producción, e incluso a algunos excesos que 
dieron por consecuencia la elección de otras ganaderías. Pero eso sí, siempre constante en sus resultados, 
lo que nos lleva a entender una vez más, que el periodo perfectamente delimitado aquí, fue el de mayor 
esplendor y permanencia.

IV

Debo hacer notar que otro de los alcances de mi tesis doctoral giró en torno al caso particular de esta 
unidad de producción agrícola y ganadera de Atenco, con una revisión en sus actividades especí�cas 
y cotidianas, deteniéndose fundamentalmente en aquella vinculada a la crianza de toros para la lidia. 
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Ésta es una actividad que parte de la cruza y selección sin más, 
que fue patrón de comportamiento en los primeros tres siglos 
virreinales. Ese primer espacio temporal, permitió que los toros 
de Atenco, junto con los de otras haciendas, fueran utilizados 
en �estas o torneos caballerescos, cuya �nalidad última estaba 
sustentada en el alanceamiento de los toros, lo que no exigía 
más que las condiciones de bravura que demostraba el gana-
do para defenderse del ataque y acoso de nobles caballeros, 
mismos que detentaron por cerca de 300 años el predominio 
y control protagónico en el espectáculo. Sin embargo, una 
recomposición obligada en estos espectáculos públicos, cuyo 
origen se dio en el momento de la toma del control y poder 
de la Corona por parte de los Borbones, y su consiguiente 
desarrollo y evolución, mostraron un escenario distinto. Ahora 
era el pueblo el que se apoderaba del control, demostrando esa 
nueva tauromaquia, que se bajó del caballo, con unos proce-
dimientos que fueron mejorando al cabo del tiempo. El toreo 
a pie, en consecuencia, necesitaba otro toro, para lo cual los 
hacendados, pero sobre todo sus administradores y vaqueros 
se empeñaron en poner en práctica métodos de crianza, que 
en un principio fueron eminentemente líricos o intuitivos. La 
práctica y la costumbre de esas rutinas les permitió acercarse 
a actividades más profesionales, cuyo sentido devino en una 
selección adecuada, búsqueda de una casta más de�nida en 
función del juego que debían dar en las plazas de toros, así 

como la bravura, ese factor que viene por añadidura cuando 
se tienen bien consolidados los propósitos en una hacienda o 
ganadería que pretende cumplir con esos principios.

Durante el siglo XIX, Atenco logró conseguir destacados 
alcances con bastante buena notoriedad y resultado. No en 
balde, el balance que se ha visto en el presente capítulo donde, 
a diferencia de otras haciendas ganaderas, éstas quedaron 
rebasadas por el importante volumen de ganado que Atenco 
envió a las plazas en diversos años o periodos, contra otros 
donde, a raíz de diversos motivos (invasión de gavillas y 
asaltantes, heladas, inundaciones, enfermedad en el ganado, 
inestabilidad política y otros) se perciben fuertes caídas.

Finalmente debo mencionar el hecho notable de la in-
�uencia que ejerció Rodolfo Gaona al comenzar el siglo XX. 
Su tauromaquia fue un perfecto balance entre lo clásico y 
lo moderno, y tuvo marcadas preferencias por el ganado de 
Atenco, obteniendo triunfos resonantes con varios toros de esta 
hacienda. De ese modo, me parece que queda perfectamente 
cubierto el panorama que deja claro el transitar de la hacienda 
de Atenco por estos últimos doscientos años y permite entender 
que continuará por muchos más.

Ciudad de México, mayo de 2010
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beneficio de Cervantes.
6a. El Sr. Arellano pagará al Sr. Cervantes 15 pesos por cada uno de los 

toros que de otra raza proporcione para jugar los embolados.
7a. El Sr. Arellano pagará al Sr. Cervantes el valor de los toros que hayan 

jugado en una corrida, al día siguiente de ésta, y el mismo día de la corrida 
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La teatralidad en los festejos del 
puerto de Veracruz 

La teatralidad es un principio deconstructivo porque intenta mostrar el funcionamiento paradójico, 

inestable y artificial de la construcción teatral

DOMINGO ADAME

econstrucción y construcción, conceptos que en la segunda década del siglo XX formaron 
parte de una simbiosis recreacional, como necesidad imperante para la cimentación de la 

nación mexicana. El México posrevolucionario, y por consiguiente sus demás entidades se 
mancillarían en pos de iconos y simbolismos que �guraron y originaron la ideología, cultura e 

historia del mexicano. México fragmentado, la pluriculturalidad de la zona geográ�ca y el mismo 
mestizaje, ofrecía un sinnúmero de connotaciones iconográ�cas, como una gran pasarela en donde 
sólo habría que escoger los ídolos e historias adecuadas. En medio de estas quimeras identitarias, el 
puerto de Veracruz arraiga una historia en común. El siglo XX en dicha entidad, es caracterizado 
por una masi�cación cultural y por un mestizaje rotundo. La clase de élite y la clase popular se 
confrontarían en el juego de la festividad, para formar un objetivo en común: la historia de la 
nación y del puerto de Veracruz.

La característica marítima de Veracruz de principios del siglo pasado ha hecho que con�uyan 
en un mismo espacio, ideologías, formas de vida, razas y culturas, concepciones que han llevado a 
muchos estudiosos en la materia a estudiar la multiculturalidad del puerto. Pero qué ha pasado con el 
arte en general. A partir de nuestros hallazgos con fuentes primarias es como hemos indagado en ello. 
Por las necesidades de nuestro trabajo nos abocaremos al abordaje de la teatralidad, puntualizando 
en los festejos de los cien años de la consumación de la Independencia en 1921.

Pero por qué hablar de una deconstrucción. Domingo Adame nos menciona 
que “la deconstrucción exige al lector estar alerta para conocer lo transitorio e 

inestable de todo discurso” (Adame, 2005: 87). En 1921 
para Veracruz dicha inestabilidad se abigarraba con la 
enarbolación de discursos históricos bien elaborados 

y de imágenes alegóricas que invitaban al espectador o 
lector a inmiscuirse en el proceso de la construcción de 

un imagi-
nario, una 
n a c i ó n .  

La gran di-
ferencia es que di-
cha construcción 
no se revelaba con 

MARYCARMEN LARA OROZCO

a partir de la 
consumación de la Independencia 
en 1921

Ilustraciones: 

Fondo Reservado del IMC
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la connotación que evocaba, en 
la actualidad lo podemos sa-

ber debido a los procesos 
evolutivos del pen-
samiento crítico del 
hombre en cuanto 
a la fabricación de la 
historia. La decons-
trucción-construida 
debía de pasar por 
un proceso de re-
petición, la cual era 

tutelada por la clase 
dominante o hege-
mónica, con el �n 
de proyectar una 
unidad, “una clara 
y coherente imagen 

del mundo” (Fediuk, 
2002: 76). Para concretar 

dicha unidad había que comenzar desde una utopía o desde 
algo netamente idealizado; Michael Foucault nos confron-
ta hacia este pensamiento, al abordar los espacios-espejo, 
heterotopías, sitios creados nítidamente como oasis para 
la simbolización y signi�cación de un hecho histórico. Las 
heterotopías son: 

“Los contra-sitios… todos los sitios verdaderos que se 
pueden encontrar dentro de la cultura, son representados 
simultáneamente, refutados e invertidos. Los lugares de esta 
clase están fuera de cualquier otro lugar aunque puede ser 
posible representar su ubicación en la realidad” (Foucault, 
1967: 7).

Dichos contra-sitios están representados en la magia de la 
teatralidad, conllevando a una multiplicidad de simulaciones. 
En la teatralidad el producto �nal no es lo que importa, debido 
a que la estaticidad, de la cual se podría conformar, choca con su 
propósito, el cual es despertar un dinamismo construido desde 
el acto procesual por lo que, no hay una obra terminada como 

tal a diferencia de las artes visuales.1 El acto performativo de la 
doble representación es el objetivo básico. El puerto de Veracruz 
en 1921 se recreó en todos los ámbitos posibles para el simu-
lacro conmemorativo de la consumación de la Independencia. 
El proceso de la simulación se enfatiza en la teatralidad, no es 
un acto que tolere una farsa, más bien es un acto que ocasiona 
una ruptura en la cotidianeidad, misma que se embelesa con el 
encanto que la teatralidad produce, como un acto evolutivo e 
intrínseco del ser y su comportamiento en la sociedad. En este 
aspecto es donde reside uno de los principios de la heterotopía, 
“su papel es crear un espacio ilusorio que expone cada espacio 
real o verdadero” (Foucault, 1967: 5). Lugares-espejo, adjetivo 
que Foucault usa para la interpretación de los lugares prismá-
ticos, trans�gurados a partir de la necesidad de implantar una 
realidad alterna. El espectro de nuestro trabajo surge en esos 
sitios, en el encuentro de los códigos originados por la simula-
ción, que identi�can y signi�can los oasis de lo nacional para así 
fragmentar una realidad ya desfragmentada, desde el juego de lo 
teatral, como producto de la teatralidad inmanente en el mismo 
hecho de la búsqueda histórica y basi�cación de una identidad.  

¿Cómo llegar a uni�car la historia partiendo de la tea-
tralidad, en donde la principal característica de la sociedad 
es su mestizaje?

El mundo es un pastel de helado napolitano cuyos nive-
les, el físico, biológico, el social y el moral, corresponden a las 
capas de chocolate, fresa y vainilla. La fresa no es reductible 
al chocolate (Huxley, Aldous).

La unidad de cada mundo estriba en que forman siste-
mas de signos emitidos por personas, objetos, materias; no 
se descubre ninguna verdad ni se aprende nada a no ser por 
desciframiento o interpretación (Deleuze, 1970: 13).

No podemos reducir nuestro objeto de estudio a un 
único abordaje, hay que hallar construcciones en los distintos 
niveles de las esferas del ser. La teoría de los sistemas ha sido 
nuestro hilo conductor para darle un pertinente aná-
lisis a nuestro fenómeno de estudio, el cual 
según Betarlan�y no puede 
estar desconectado de los 
procesos que lo rodean, 

analógicamente 
existe una 
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interconexión, rami�caciones que lo alimentan; la historia del 
puerto de Veracruz se ve generalizada por un afán, construir 
una nación, legitimar una entidad, particularizada desde sus 
necesidades sociales, geográ�cas e históricas. Por lo tanto, 
un hecho histórico se engrana desde las especi�cidades 
políticas, sociales y culturales del momento. A partir de un 
estudio interdisciplinario es como le daremos una riqueza 
más objetiva y óptima a nuestra investigación, esto es, ha-
ciendo una interacción en los diversos sistemas culturales, 
concatenando las unidades que lo conforman para que así 
las desavenencias se diluyan y se encuentre una clari�cación 
dotada de riqueza2 “ahora buscamos otro modo esencial de 
ver el mundo: El mundo como organización” (Betarlan�y, 
1976: 190). La concepción atomista ya no cabe para la in-
vestigación de fenómenos culturales acaecidos en los siglos 
XX y XXI; dentro de la dispersión y el caos, puede haber un 
hilo conductor que desenreda la madeja de causalidades para 
confrontarnos con el dinamismo que los estudios de dichas 
épocas exigen, claro está, partiendo desde una sistematización 
de dicho complejo.3

La teatralidad como imagen

Las obras de arte son sedimentos de experiencias y, como 
todas las realizaciones culturales, se rigen por �nes prácticos. 
Sólo mediante fatigas especiales y bajo condiciones históri-
camente sociales, también especiales, puede arrancarse al 
arte, la conexión vital en la que hunde sus raíces, separable 
de la praxis y la noesis generales en las que creció y ejercerlo 
y juzgarlo como una actividad autónoma dotada de leyes y 
valores propios (Hausser, 1982: 16).

¿Cuáles son los hechos estéticos-visuales que generan 
una teatralidad?

La obra artística no está exenta del medio en que se 
produce. El acto que la genera es el del artista, inmerso en 
un contexto socio-histórico afín. La materialización de una 
idea se hace presente y concreta gracias a los desgajamientos 
que se hacen de lo real, entonces se muestra una realidad 
concluida. La particularidad cualitativa de la obra de arte 
se deriva de los sentidos y de la experimentación con lo 
abstracto, universal e ideal, que se vuelcan en una lucha por 
quitar las costras susceptibles de los ingenios hegemónicos; 
su característica realista (por pertenecer a lo real) la denota 
a una temporalidad y a un universo. Al ser el mundo un 
bosquejo inacabado, como decía Van Gogh, se le da pauta 
a una trans�guración por medio del arte. El arte no es un 
elemento puramente contemplativo, necesita de un medio 

para adueñarse del mundo, con los referentes necesarios.
A Veracruz en 1921, posrevolucionario, lo atraviesan ideas 

anarquistas y socialistas; Adalberto Tejeda era el gobernador 
que fungió en el periodo de 1920 a 1925. Sin embargo, la 
búsqueda de identidad nacional proyectó en el puerto una 
suerte de simulación momentánea, derivada de los festejos de la 
consumación de la Independencia. El Arte Musical, comparte 
dicha búsqueda. Fue un periódico que semanalmente se edita-

ba, el director era Alfonso Mínguez (español); dicha 

fuente hemerográ�ca cumplía la función de gestar la cultura y 
las artes del momento, por ello es que conmemoró un número 
especial con motivo de las celebraciones antes mencionadas.

La edición del 27 de septiembre de 1921 se vistió de los 
colores patrios; en la portada del periódico percibimos un 
grabado: una mujer en primer plano se vislumbra con un 
escorzo muy sutil, dicho personaje está envuelto en la bandera 
mexicana. La parte inferior corresponde a la tonalidad roja 
que circunda nítidamente la pierna derecha, rozando la pier-
na izquierda sin dejar de acentuar su desnudez; de la cintura 
a la ingle, el color blanco enfatiza las formas femeninas para 
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posteriormente dejar el pecho al desnudo, preludio y símbolo 
de la libertad, conjugada con el rompimiento de las cadenas 
extenuadas en las muñecas de nuestra protagonista; su rostro 
es febril, el cabello mestizo es contemplado por el verde del 
lábaro patrio. La madre patria �ota en las nubes del in�nito, 
las cuales rodean a un sol paralizante con sus rayos rígidos 
y persistentes, alumbrando un camino, el despertar de cada 
día sin el yunque del sometimiento. El rostro y cuerpo mas-
culinizado de nuestro personaje denota la fortaleza y la lucha 

que implica deshacerse 
del yugo de la esclavitud. En un segundo plano se encuentra 
melodiosamente la musa de la música (Melpómene), quien 
deleita el cuadro con su arpa como si estuviera entonando 
el canto de la libertad. En la parte inferior izquierda aparece 
el escudo de Veracruz. 

Como podemos notar, la alegoría descrita se hace a �n de 
la ocasión por la gesta independentista. Más que el análisis ico-
nográ�co y alegórico, el grabado nos produce una insinuación 
iconológica. Panofsky menciona que el artista presenta capta-
ciones intuitivas de ciertas verdades subyacentes e implícitas que 
son propias de unas preferencias temporales, locales, personales, 

que en él se acusan, se expresan, a partir del tiempo y del lugar. 
Las características formales de la obra in�uyen en la interpreta-
ción, ya sea iconográ�ca o técnica. Tales elementos tienen valor 
simbólico, porque expresan algo más que el tema iconográ�co: 
el iconológico, enraizado en el instante que preocupa al ser, 
partiendo de su conocimiento de la realidad.

La imagen referida se circunscribe en un espacio y un tiem-
po, sus características formales muestran a una mujer mestiza 
(ideología), los colores de la bandera nos centran en un contexto 
geográ�co y el simbolismo de la ruptura de las cadenas nos 
hace referencia a la libertad. La tipología de lo femenino como 
guerrera de la libertad alzando la mirada hacia la in�nitud ha 
sido muy recurrente en la historia del arte, La libertad guiando 
al pueblo, de Delacroix, es un ejemplo de ello, pintura que ha 
caracterizado un momento histórico, la Revolución Francesa. 
El arte de la representación es eso, materializar una idea de la 
realidad y estandarizarla en lo real. La madre patria, mujer, la 
misma constitución genérica nos remite a diversos simbolismos. 
Los símbolos que hacen sacudir la mirada del lector o espectador 
son aquellos que encallan en la esperanza de lo idílico mediatizado 
por la �esta (la libertad como festejo, producido por el ámbito 
sancionador o hegemónico).

El objeto cultural es visto como producción de signi-
�cados y acto de comunicación dentro de un determinado 
contexto social y político, por lo tanto está codi�cado de 
acuerdo con los códigos legitimados por el sistema cultural 
del producto y del destinatario (Adame, 2005: 85). 

La imagen del mundo se establece desde la conformación 
de lo nacional; los objetos culturales más representativos se 
vuelven códigos perpetuos para la signi�cación plausible de 
la percepción visual. Juan Villegas parte de la teatralidad 
considerándola como “sistema de códigos en la cual se pri-
vilegia la construcción y percepción visual del mundo, en 
el que los signos enfatizan la comunicación por medio de 
imágenes” (Villegas, 1995: 50). Entonces tenemos que el 
concepto de la teatralidad social surge de las características 
de ciertas prácticas consideradas artísticas, producciones que 
tienen la �nalidad de constituir elementos estéticos.

La recreación o producción de una idealización con algún 
�n en especí�co integra a la teatralidad por su mismo carácter 
efímero, de inconstancia de signos generalizados o establecidos, 
los cuales se forjan en un alarde de simulación. Sabemos que 
la consumación de la Independencia fue efectuada por la clase 
de élite con intereses muy particulares, el pueblo careció de las 
ventajas de ello, un ejemplo es que El Arte Musical era sólo para 
la gente letrada del puerto. La clase popular, el pueblo, era parte 
de la festividad de manera pasiva, los referentes les eran ajenos y 
los seguían como parte del juego, esencia de lo festivo.
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Hausser y Villegas aclaran muy bien sus perspectivas en 
cuanto al arte; aunque se encuentren en ramas artísticas dife-
rentes, su concepción se empalma: signi�car holísticamente al 
producto artístico, no simpli�carlo a un �n inmediato. Panosfky 
nos da la pauta para la descripción de la obra de arte a partir 
del estudio de la iconología, esto es, desde sus características 
formales, ideológicas, históricas y simbólicas, tomando en cuenta 
principalmente el medio en el cual se produce. Villegas, desde 
la teatralidad como alteridad de lo cotidiano, busca establecer 
la necesidad del acontecimiento, recrear mundos, características 
implícitas en el ser humano, inmerso en una sociedad hetero-
génea que busca una hegemonía en su historia.

El signo teatral en la imagen

¿Cómo podríamos clasi�car una imagen dentro de las carac-
terísticas de la teatralidad, sin sólo teorizar desde el punto 
de vista de la historia del arte?

La descripción antes mencionada tomando los puntos de 
referencia que marca Panosfky y Hausser, nos ayuda a analizar a 

la obra de arte desde su misma simbolización y codi�cación 
perteneciente a los referentes culturales del contexto. Para 
signi�car una imagen desde el lente de la teatralidad, 
debemos comenzar a justi�car el enlace de los símbolos 
teatrales en conjunción con la misma. 

Erika Fischer-Lichte menciona que el elemento 
ontológico es el que marca la pauta y vuelve irre-
petible la representación escénica, por lo tanto la 
torna efímera, atrapada en una cápsula del 

tiempo, en donde el actor y espectador se encuentran en 
constante diálogo. Los elementos o signos que in�uyen en 
ello son los visuales y auditivos: el espacio y el escenario-
espacio teatro, vestuario, lenguaje, música, etcétera, todos 
estos aspectos se condicionan por su aspecto cultural e his-
tórico, por lo tanto puede tenerse tradición teatral, pero no 
a la representación escénica en el momento de ser efectuada. 
El elemento ontológico según nuestra autora es básico: 

“El teatro copia la cultura, en tanto que sus signos dan a 
entender signos que han sido creados por los distintos sistemas 
culturales. Con esto se opone la cultura a la conciencia distan-
ciada y distanciante, en tanto que lo signos teatrales son creados 
sólo para los espectadores. Análogamente la cultura se escinde 
en el teatro, en los que lo representan y en los que lo presencian. 
Los espectadores como público, que representan a la totalidad 
de esa cultura, pueden suplirla en el acto de presenciar una obra 
y tomar distancia entre ésta y la cultura ahí representada. El 
teatro se convierte en un modelo de la realidad cultural, en el 
que el espectador confronta sus signi�cados. El teatro, en este 
sentido, puede ser entendido tanto en un acto de representación 
como de auto-re�exión de una cultura”. (Fischer, 1999: 30-31).

La ventaja de la teatralidad es que la podemos considerar 
como parte inmanente del ser humano en el proceso de la doble 
simulación, la codi�cación depende de los signos culturales de 
la entidad; la teatralidad y el teatro comparten la e�meridad; el 
tiempo se desmaterializa en el instante de la representación; esta 
característica instantánea la hace irrepetible pero con necesidad 
de regeneración, se busca materializar al tiempo y atraparlo desde 
lo ontológico hasta lo artístico. Es un juego constante, son los 
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instantes eternos que perduran gracias al material bibliográ�co y 
hemerográ�co. En nuestro caso el grabado antes descrito, nos da 
elementos sobre cómo pudieron haber sido las escenografías para 
las obras de teatro presentadas con motivo de las celebraciones  
de la consumación de la Independencia. Los signos teatrales en 
la imagen se denotan por los escorzos y el manejo de las gesticu-
laciones de nuestro personaje (la alegoría de la patria). 

La teatralidad en una imagen se puede caracterizar desde 
el estudio de la semiótica del teatro en cuanto a los referentes 
visuales. Lichte da la pauta gracias a la sistematización y cla-
si�cación que hace de los signos pertenecientes a lo teatral y 
cómo a partir de ello se puede  dar una descripción minuciosa 
al hecho escénico determinado por la teatralidad.

La teatralidad como ruptura de la cotidianeidad

Toda creación artística aparece como una metáfora episte-
mológica (Umberto, Eco).

¿Cómo interpretar un hecho histórico desde el enfoque 
de la teatralidad?

Jorge Dubatti nos lleva por los senderos de la teatrolo-
gía, acercándonos al análisis del hecho dramático a partir de 
la inventiva de la cartografía teatral, en donde se premisa la 
existencia del acto convivial y la poiesis se genera, gracias a la 
interacción entre el actor y el espectador. Esta zona aureática 
de subjetivación, es básica para que surja la magia y se conciba 
el acercamiento del conocimiento del mundo, engendrado en 
un hecho escénico, lo oximonórico4 se hace presente, surge la 
confrontación con la posibilidad que la metáfora epistemoló-
gica produce, esto es la posibilidad de construcción, cualidad 
del ser como producto de su enlace con el mundo.

Para reencontrarnos con la mirada de lo escénico en un 
acontecimiento histórico hay que hacer una especie de labora-
torio del espectador, en donde el objetivo sea la reconstrucción 
del hecho escénico –lo teatral– considerando fuentes primarias o 
secundarias, visuales y audiovisuales. Lo cierto es que,  el convivio 
teatral, el espacio de expectación nunca desaparece de�nitiva-
mente, ya que se preserva en la delegación de los espectadores 
entre sí (Dubatti, 2008: 42). Para la reconstrucción de los sucesos 
con motivo de los festejos de la consumación de la Independencia 
de 1921 en  el puerto de Veracruz, tenemos la crónica de un 
espectador de la época, gracias a El Arte Musical. 

Es importante destacar el uso que le daremos a la mirada 
del espectador, ya que al analizar un momento histórico desde la 
expectación de un personaje de la época, se traslapa colateralmente 
nuestra mirada con la suya, la cual no se debe visualizar como 
una mirada petri�cada. Hubo una trascendencia en cuanto a las 

acciones declaradas por él, el producto de ello ha sido una tradición 
que aún se festeja en el puerto, la mirada histórica-política conecta 
un mundo lejano y las reminiscencias como producto de la �esta, 
se asemejan a lo que el mundo de la actualidad permite percibir.

15 y 16 de septiembre, fechas gloriosas que se prestan a 
recuerdos imborrables así como a escenas de todas clases… 
¡Oh manes de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, y demás 
héroes mexicanos, como se os toma de pretexto para gozar y 
divertirse! Para descansar las rudas faenas, para derrochar lo 
ahorrado y para contraer deudas que no se justi�can… Había 
que festejarla con amor patrio, no debíamos de escatimar 
nada, ni nuestras personas ni nuestros dineros. Era el Cen-
tenario de nuestra Independencia y con sólo esa enunciación 
nuestros pensamientos en tropel, con toda la fantasmagoría 
posible volaban forjando ilusiones y tejiendo ensueños. Más 
estrenos, más diversiones, pero todo a base de patriotismo, 
no era un pretexto para el jolgorio, era un deber que cumplir 
glori�cando a los héroes que nos legaron patria. Todo el 
mundo civilizado hace lo mismo, la patria lo demanda, el 
alma nacional lo reclama (El Arte Musical: 1).

El puerto de Veracruz se disfraza y personi�ca momentánea-
mente durante tres días la gesta de la Independencia, haciendo 
lucir las calles y fachadas de arti�cios simbólicos que se engala-
naban al son de las palmeras; los colores patrios como distintivos 
fueron la andanza de las vestimentas de la población ilustrada; 
Iturbide fue el icono para formar el idilio revolucionario.

En el parque Ciriaco Vázquez una regular orquesta hizo la 
delicia de los veracruzanos: danzones, fox-trots y valses fueron 
las piezas bailables de combate;  todo el que concurrió al parque 
bailó; las cuatro de la madrugada del 27 sorprendió a los baila-
dores al aire libre… las cinco para escuchar el estampido de los 
cañones y las notas bélicas de nuestros clarines que saludaban 
al verdadero día patrio, el día de la consumación de nuestra 
Independencia (El Arte Musical: 4).

El espacio heterotópico se hace evidente, el oasis formu-
lado por la doble representación se alterna en un prisma de 
realidades, la materialización se desdobla y surge el momento 
simbiótico, las realidades �uctúan entre sí para formar una 
sola, ya no se distingue cuál es la real, la teatralidad toma 
partido y se legitima una tradición.

En la edición de El Arte Musical perteneciente a la consu-
mación de la Independencia se encuentra la obra Morelos y la 
inspiración: un monólogo dialogado en tres actos; la trama se 
desarrolla en el despacho de Morelos y consiste en la inspira-
ción que las musas le otorgan (dadoras de la poética). A partir 
del diálogo entre los personajes se da el acto contemplativo y 
surge la valentía para efectuar la lucha por la Independencia. 
La obra fue presentada en el Teatro Principal (ahora el Teatro 
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Clavijero) y tuvo gran aceptación por el público porteño.
Los festejos se iniciaron el 26 de septiembre de 1921; 

los teatros de la época fueron muy concurridos (Variedades, 
Eslava, Principal), y representaron operetas y zarzuelas con 
motivo de la celebración.

“En la noche del 26 los teatros estaban a reventar, lleno 
completo en todos ellos, nunca se habían visto entradas tan 
monumentales, la junta de los festejos no había olvidado que 
el pueblo debía divertirse y se acercó a las empresas teatrales 
que entusiastas y patriotas cedieron las funciones de esa noche 
en bene�cio del pueblo jarocho que se aprestó a aplaudir al 
Cav. Maieroni5 en el Variedades y a reír con las simpáticas 
y alegres vistas que el cine presentó en el Principal y en el 
Eslava”6 (El Arte Musical: 4).

Posteriormente, el día 27 de septiembre, hubo un des�le, 
una jura de banderas que se inició desde el parque Ciriaco 
Vásquez como acto conmemorativo al Ejército Trigarante, 
llevándose a cabo el evento de suma conmemoración: la 
representación de la alegoría patriótica: 

“La alegoría patriótica del centenario gustó mucho, 
luciéndose la bella señorita Jacinta Uscanga que cubierta con 
el gorro frigio y envuelta en la Bandera Nacional representa 
a México, rodeada de un conjunto de encantadoras damitas 
atractivamente vestidas, que dieron realce al cuadro que vino 
a desbaratarse hasta que se dejó oír la última nota de nuestro 
himno patrio” (El Arte Musical: 4).

La crónica citada, menciona espectacularmente a 
nuestro objeto de estudio, ya que es un texto fehaciente 
sobre los sucesos acaecidos con motivo de la celebración de 
la consumación de la Independencia. El espacio virtual se 
patenta, la mirada política del espectador in�uye en ello, 
reviste un momento histórico que concreta el oasis utópico; 
la construcción, recreación de lo nacional se presenta desde 
la semiotización de la teatralidad, nace una historia.

Feral estudia la teatralidad desde un sentido fenomeno-
lógico, y menciona que para que ocurra la teatralidad debe 
existir lo siguiente:

Un acto de transformación de lo real: del sujeto, del 
cuerpo, del espacio y del tiempo.

Un acto de transgresión de lo cotidiano por el acto 
mismo de la creación.

Un acto que implica la ostentación del cuerpo, una 
semiotización de los signos.

Un acto que involucra la presencia de un sujeto que 
pone en situación las estructuras del imaginario a través del 
cuerpo (Feral, en Adame, 2005: 69).

Nuestro cronista es un espectador activo, participa en 
la �esta y su organización, su mirada es subjetiva porque el 

Ilustración: Fondo Reservado del IMC
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contexto la conforma, se recrea una �cción, un retorno a lo 
fugitivo, el pasado es ostensible en el presente. La mirada 
expectante de nuestro cronista se in�uye por la necesidad 
misma de la trans�guración de los símbolos, no los ve como 
una alteración del medio o una deconstrucción de la reali-
dad, sino como un motivo de enaltecimiento que conforma 
homogéneamente a una entidad, un país, una nación.

Sí hay teatralidad en la representación escénica antes 
mencionada desde el punto de vista de Evreinov, al decir 
que es un acto privativo e inmanente del ser humano, ya 
que el disfrazarse simula ser otro por un momento, sin dejar 
de ser uno mismo; el hombre es el punto de partida de la 
teatralidad, concepción ligada a la antropología, enfoque 
que la deslinda del hecho escénico como tal y la acerca a un 
estado primitivo.

Hans George Gadamer en La actualidad de lo bello, tam-
bién se acerca al arte desde su sentido más primigenio: el juego, 
necesidad inherente al ser, automática, en donde se comparten 
experiencias vitales, miméticas, con la realidad en una suerte 
simbólica que materializa algo. El dinamismo producto de la 
teatralidad, ocasiona una ruptura que transgrede los límites de 
lo pensable y nos lleva al umbral del acto poético: el reconoci-
miento del ser mismo en la metáfora del arte. La teatralidad es 
ello, un tiempo materializado por el juego, requiriendo a los 
ámbitos de emergencia para su realización.

En el Veracruz de 1921 se origina la teatralidad como 
producto de los actos conmemorativos a la consumación de 
la Independencia. Se vinculan elementos emergentes (iconos 
y símbolos expresos, producto de la necesidad de visualizar 
una referencia que identi�que una ideología o identidad), 
arti�cios de la doble representación. La diferencia entre 
el espacio físico-teatral, el actor y el espacio heterotópico 
originado en la �esta, es que el ser celebra un simulacro de 
él mismo, no es otro, es un querer ser que se cumple en el 
momento de entrar en el ritual de la teatralidad, el lugar 
espejo, mismo que se opaca cuando la �esta concurre y lo 
cotidiano se hace palpable. 

La teatralidad es la mascarada que todos llevamos, sólo se 
necesita la mirada política que lo denote, para que la ruptura de 
lo cotidiano se realice en el acto performativo.  El prisma de la 
teatralidad bajo un enfoque multidisciplinario e interdisciplina-
rio, permite un estudio dinámico de cualquier acontecimiento 
histórico, desde la lupa de lo teatral, claro está, partiendo de que 
haya una fenomenología y semiotización del objeto a estudiar, 
imbricado en un sistema, en donde converjan realidades, y se 
modi�que la estabilidad de lo real en lo habitual.
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y sociales exigen otro tipo de enfoques.
4 Confrontación entre dos conceptos diferentes, contrarios. En este caso 

la adecuación de simbolismos e imágenes para crear una realidad, como 

alteridad de un imaginario colectivo, que acentúa la necesidad de establecer 

paradigmas que sean identificables en el mundo terrenal, lo real.
5 Cómico.
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1. La década del máuser y la carabina 

a Revolución Mexicana es el primer levantamiento de carác-
ter social que registra la historia del siglo XX. Se anticipó a la 

Revolución Rusa y a otros movimientos surgidos en diferentes 
regiones del mundo. 

Entre 1910 y 1920, la violencia se apoderó del país, primero 
para derrocar al régimen dictatorial del oaxaqueño Por�rio Díaz 

(objetivo que se cumplió) y después para presenciar una serie de asesinatos 
de revolucionarios, unos contra otros, por la disputa del poder.

El dictador tuvo la oportunidad de exiliarse en París, con frecuentes 
visitas a Biarritz, y vivir tranquilamente los últimos cinco años de su azarosa 
existencia. Al morir, su cuerpo fue sepultado en una capilla privada del ce-
menterio de Montparnasse, entre no menos de 30 mil tumbas.

Ignoramos si logró sobreponerse a la humillación del destierro, pero en 
todo caso fue más afortunado que los caudillos que lo combatieron, pues murió 
a la edad 85 años y por causas naturales, mientras que Madero, Villa, Zapata 
y Carranza (y más tarde Obregón) fueron asesinados por motivos políticos, 
según pregonan, con llaneza y picardía, populares estrofas del corrido de 
Catarino Maravillas, debido a la pluma del tlaxcalteca Miguel N. Lira:

Ilustración proporcionada

por Atanasio Serrano
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......

Madero murió a balazos

-¡la cosa se puso mal!-

Catarino Maravillas

con Zapata fue a pelear.

……

Zapata murió a balazos

-¡la cosa se puso mal!-

pero quedaba Carranza

y con Carranza fue a dar.

……

Carranza murió a balazos

-¡la cosa se puso mal!-

Catarino Maravillas

con Villa fue a pelear.

……

Villa fue muerto a balazos

¡la cosa se puso mal!-

Catarino Maravillas

se regresó a la ciudad.

…….

Obregón murió a balazos

-¡la cosa se puso mal!-

Catarino Maravillas

de nuevo se fue a pelear.

La década violenta, dentro de sus marcadas contradic-
ciones, no fue un lapso perdido, pues dejó experiencias e 
inquietudes que ayudaron a cambiar el rostro de la nación: 
el principio de sufragio efectivo, no reelección; la lucha de los 
campesinos por la posesión de la tierra, los movimientos de 
la mina de Cananea y de las factorías de Río Blanco y Santa 
Rosa, la necesidad de aplicar la Constitución y el surgimiento 
de una clase media progresista.1

A pesar de que la Constitución fue aprobada en 1917 y 
teóricamente dejó sin bandera a las facciones revolucionarias, 
quedó latente la ambición de caudillos que se sentían margi-
nados del poder político y que urdieron conspiraciones como 
la que provocó el desconocimiento al presidente Carranza y 

Gustavo Baz, en el Estado Mayor del general Francisco V. Pacheco, 1914



 118 VERANO-OTOÑO DE 2010

INOCENTE PEÑALOZA GARCÍA

lo puso en fuga al frente de un cuerpo de cadetes del Colegio Militar y de 
algunas tropas leales que hicieron el desesperado intento de llegar al puerto 
de Veracruz, pero el Primer Jefe fue abatido en Tlaxcalaltongo, cuando 
trataba inútilmente de salir de la trampa que le tendieron sus enemigos en 
la sierra de Puebla. En aquellos acontecimientos, que marcaron el �nal de 
la década más violenta, destacó el valor del general mexiquense Agustín 
Millán, muerto en la hacienda de Aljibes cuando combatía a los traidores 
y defendiendo la vida del presidente de la república.2

En la siguiente década hubo intentos por normalizar la vida del país y 
encauzar las ambiciones políticas por la vía institucional, pero ocurrieron 
nuevos asesinatos políticos y apareció el desafío de la revolución cristera (una 
piedra en el zapato del gobierno callista), llamada así porque los rebeldes 
combatían al grito de: “¡Viva Cristo Rey!” y llevaban debajo de la camisa un 
escapulario que decía: “¡Bala, detente, el Sagrado Corazón está conmigo!”. La 
insurrección se extendió desde el Bajío hacia otras regiones del país (incluido 
el Estado de México) y fue causa de adversidades como el cierre de cultos, 
la muerte del padre Pro (actualmente en vías de canonización) frente a un 
pelotón de fusilamiento y el asesinato del general Álvaro Obregón a manos 
de un fanático.

Superada la crisis con la derrota de los cristeros, la vida del país se 
volvió menos trágica y violenta, aunque la tensión posrevolucionaria 
tardó más tiempo en desaparecer.

2. Encrucijada mexiquense

En el Estado de México, la rebelión maderista de 1910 no tuvo repercu-
siones importantes (O’Dogherty, 1998: 26), pero fue antecedente de una 
lucha de bandas y grupos guerrilleros que combatieron al gobierno en las 
�las zapatistas y constitucionalistas. La traición de Victoriano Huerta contra 
el presidente Madero y la muerte de éste, en 1913, prendió la mecha que 
hizo que la lucha revolucionaria se extendiera sobre un eje geográ�co que 
iba desde el Ajusco hasta el Nevado de Toluca, con importantes conexiones 
y contactos en los estados de Morelos, Guerrero y Michoacán. 

Numerosas bandas se sumaron al Ejército Libertador del Sur de 
Emiliano Zapata. En el pueblo de Santo Tomás Ajusco, en límites con 
Xalatlaco, Estado de México, se levantó en armas la familia Reyes, forma-
da por los hermanos Valentín, Gabino y Manuel y numerosos seguidores 
que combatieron bajo el lema: Tierra y libertad.

Manuel Reyes, apodado el Cojo, destacó por su valor en la rebelión 
zapatista y sufrió lesiones que lo dejaron baldado. Posteriormente, este 
personaje se rebeló contra el gobierno de Calles al ponerse al frente de un 
grupo de cristeros que operaba en las inmediaciones de la hacienda La Gavia, 
pero fue hecho prisionero por el ejército federal y fusilado en Toluca, frente 
al templo de El Carmen, en 1927 (Velázquez, 1962: 16-17).

Otros jefes revolucionarios que tuvieron acción en tierras mexiquenses 
fueron los generales zapatistas Francisco Pacheco, Genovevo de la O, Mar-
tín Linares e Inocencio Quintanilla, así como la coronela Rosa Bobadilla, 

General Pascual Morales y Molina, 1915

Magistrado Andrés Molina Enríquez, 1938
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mujer del pueblo, originaria de Coatepec de las Bateas, que 
combatió con tal energía que en pueblos del valle de Toluca 
.dejó fama de cruel.

El movimiento zapatista reclutó numerosos adeptos en el 
Estado de México debido a que las condiciones de vida de los 
peones de las grandes haciendas y de los pueblos que se forma-
ban en torno de ellas eran difíciles. Los mineros y los obreros 
vivían precariamente, mientras que hacendados y empresarios, 
en algunos casos de origen extranjero, gozaban de privilegios y 
dilapidaban fortunas en viajes a Europa, aristocráticas mansiones 
y espléndidas �estas. Los ranchos y haciendas cercanos a Toluca 
se vieron asediados por grupos de guerrilleros que reclamaban 
justicia y venganza. La rebelión no fue mayor debido a que un 
gobernador por�rista, José Vicente Villada, mostró cierta sen-
sibilidad al tratar con los pobres y no cayó en el autoritarismo 
feroz de otros gobernantes y jefes políticos, aunque no dejaba de 
representar a un gobierno enquistado en el poder, pues Villada 
fue jefe indiscutible de la política estatal desde 1889 hasta el año 
de su muerte, 1904. 

La revolución en estos rumbos fue básicamente zapatista 
porque planteó la necesidad de resolver el problema de la tierra 
y exigió respeto a las libertades de los ciudadanos que habían 
sido conculcadas por la dictadura por�rista. Adheridos a estas 
demandas, muchos campesinos mexiquenses se unieron a grupos 
rebeldes que, en ocasiones, eran comandados por jefes y cabecillas 
procedentes de estados limítrofes de Morelos y Guerrero.

En el ojo de aquella turbulencia política y social, destacó 
la participación de tres personajes nacidos en el Estado de 
México que combatieron con las armas en la mano, pero 
que también aportaron ideas y principios. Los tres tuvieron 
experiencias diferentes y en algún caso opuestas, pero se 
identi�caban por haber estado unidos a la institución educa-
tiva y cultural más importante de aquel tiempo: el Instituto 
Cientí�co y Literario de Toluca.

Don Andrés Molina Enríquez, de Jilotepec, precursor 
e ideólogo de la reforma agraria; Gustavo Baz Prada, de 
Tlalnepantla, gobernador zapatista y destacado personaje 
de la vida nacional, y Pascual Morales y Molina, también 

La figura de Emiliano Zapata debiera tener estatura mundial porque el movimiento que él simbolizó fue un sólido precursor de todas las luchas 

agrarias surgidas después en el planeta. Si no ocurre así es porque las prensas yanqui y porfirista se encargaron de crearle una imagen de 

bandolero. Yo puedo afirmar, sin embargo, que fue el único revolucionario mexicano que tuvo desde el principio una ideología definida, y jamás 

transigió. Gustavo Baz Prada, Anecdotario e ideas, 1978, p. 81.

Gustavo Baz Prada, bachiller, 1912 Medalla “Belisario Domínguez”, 1978.
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de Jilotepec, gobernador y comandante militar por el bando 
constitucionalista, protagonizaron importantes hechos de la 
Revolución.

3. Plan de Texcoco

Don Andrés Molina Enríquez nació en Jilotepec, Estado de 
México, el 30 de noviembre de 1868. Su padre, Anastasio 
Molina, notario del pueblo, le consiguió una beca para 
estudiar en el Instituto Literario, donde cursó estudios pre-
paratorios y años después obtuvo el título de abogado. En 

un paréntesis entre ambos hechos, siguió la carrera 
de escribano público en la Universidad 

de México.

Muerto su padre, regresó a Jilotepec en 1892 para 
hacerse cargo de los asuntos de la notaría. Posteriormente, 
de 1894 a 1898 fungió como notario del real de minas 
de Sultepec, población donde publicó un pequeño diario 
titulado La Hormiga, de amplia circulación en poblaciones 
surianas y en la capital del país, donde era distribuido por 
agentes y corresponsales.

En las páginas de La Hormiga, Molina Enríquez co-
menzó a plantear diversos problemas que afectaban al país, 
como el retraso educativo, la falta de carreteras y e�cientes 
servicios públicos, pero, sobre todo, las di�cultades que 
atravesaban los campesinos para legalizar sus propiedades, 
pues los trámites eran tan complicados y representaban tan 
alto costo que preferían hacer operaciones particulares de 
compra y venta que no les daban certeza jurídica y los hacían 
víctimas de despojos. El periódico tuvo corta vida, pues sólo 
se conservan veinte números.3

En 1898, Molina Enríquez dejó la notaría de Sultepec 
y regresó al Instituto Cientí�co y Literario como profesor 

de derecho notarial. En ese tiempo obtuvo el título de 
abogado y pronunció histórico discurso 
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durante la ceremonia de inauguración de cursos de 1901 
(Peñaloza, 1995) en el que hizo una severa crítica de la 
educación cienti�cista basada en el positivismo.

En 1908, don Andrés ganó por oposición la cátedra 
de etnografía en el Museo Nacional de Historia y también 
en ese año publicó su famoso libro Los grandes problemas 
nacionales, precursor de la Revolución Mexicana y fuente 
de consulta y re�exión para los partidarios del agrarismo 
(Otilio Montaño, Antonio Díaz Soto y Gama y el propio 
Molina Enríquez) que asesoraban a Zapata e intervinieron 
en la elaboración del Plan de Ayala.

Iniciada la Revolución y derrocado el general Por�rio 
Díaz, antes de que Madero asumiera el poder, don Andrés 
tuvo el temor de que el movimiento fracasara y dejara sin 
solución el problema de la tierra, motivo por el cual decidió 
lanzar el Plan de Texcoco, documento mediante el cual se 
declaraba en rebeldía y desconocía al gobierno de Francisco 
León de la Barra. Esto sucedió el 23 de agosto de 1911, y 
Molina Enríquez fue encarcelado y permaneció un año en la 
Penitenciaría de Lecumberri.

Rehabilitado en 1915, recibió una invitación del pre-
sidente Carranza para incorporarse a la Comisión Nacional 
Agraria, desde la cual promovió la elaboración del artículo 27 
constitucional, que estableció el ejido y la propiedad social 
de la tierra y en cuya redacción �nal participó. Dos años 
después, fue nombrado secretario general de Gobierno por 
el general Agustín Millán, gobernador del Estado de México, 
en cuya función participó en la solemne declaratoria pública 
de la Constitución de 1917.

En los siguientes años, don Andrés se dedicó a la vida 
académica en su cátedra de etnografía y escribió la extensa 
obra titulada: La revolución agraria en México, en cinco 
tomos, que apareció en 1936.

Los últimos cuatro años de su vida los pasó en Toluca 
desempeñando el cargo de magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, para el cual fue nombrado por el gobernador 
Wenceslao Labra. 

Falleció el 1 de agosto de 1940. 
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4. El gobernador más joven

La experiencia de Gustavo Baz Prada fue diferente, pero 
también estuvo ligada a la causa zapatista. Fue dos veces 
gobernador del Estado de México, dos veces general y �gura 
relevante de la política.

Nació en Tlalnepantla, Estado de México –cuarto de los 
seis hijos de Eduardo Baz y Sara Prada–, el 31 de enero de 
1894. Su familia vivió en Guadalajara varios años y después 
volvió a Toluca.

Huérfano de padre desde niño, obtuvo una beca para 
estudiar en el Instituto Cientí�co y Literario, plantel donde 
su tío Emilio G. Baz, ingeniero, era director y profesor de 
matemáticas. Cursó la preparatoria entre 1908 y 1912 y pos-
teriormente se trasladó a la ciudad de México para estudiar 
la carrera de médico cirujano.

En 1913, indignado por el asesinato del presidente 
Francisco I. Madero, participó en reuniones secretas donde 
se discutía la situación política del país, pero la conspiración 
fue descubierta por la policía y tuvo que huir para no perder 
la libertad. Se internó en la sierra del Ajusco y logró enrolarse 
en un grupo zapatista que era encabezado por el general 
Francisco V. Pacheco.

El joven Baz no tenía experiencia militar, pero se hizo necesa-
rio en asuntos que exigían mayor preparación, ya que era bachiller 
y su nivel educativo excedía al de la mayoría de sus jefes.

En una entrevista publicada muchos años después (Baz, 
1978: 30) relata con sencillez y amenidad una anécdota de 
su vida revolucionaria:

Nunca olvidaré cómo conocí a Zapata. Esas cosas se recuerdan 
siempre. Un día me dijo el general Pacheco que necesitaba que fuera 
yo a ver al general Zapata, a llevarle un o�cio. El general Emiliano 
Zapata estaba en Yautepec. Fui con uno de los muchachos que 
habían sido mocitos del periódico que publicaba Paulino Martí-
nez. Montados a caballo los dos, fuimos desde el campamento de 
Cuernavaca hasta Yautepec. Me recibió el general Zapata en una 
casa que tenía una esquinita de ésas que tienen muchos laditos, 
como octágonos, y ahí estaba sentado en un asiento de mimbre, 
agarrándose una rodilla. Tenía el pantalón, tenía la camisa. Se había 
quitado la chaqueta y me dice: ‘Pasa chamaco, ¿qué se te ofrece?’
Me senté. Tenía él en el bolsillo de su saco un lío de puritos de Morelos. 
Se metió uno a la boca, lo lió con la lengua. Se me quedó mirando y 
me dijo: “Tú has de querer uno, chamaco…”
“Pues sí, señor.”
Entonces me ofreció un puro. Me lo metí a la boca y por poquito 
depongo el estómago porque no tenía costumbre... y estuvimos 
platicando de muchas cosas.

“A �nales de 1914, los zapatistas hicieron su entrada triunfal a 
Toluca. Los generales Pacheco, De la O y Quintanilla marcharon 
al frente. También participó la coronela Bobadilla”.

El 14 de diciembre, el joven Gustavo Baz, que tenía el 
grado de coronel y estaba por cumplir 21 años, pero todavía 
no era ciudadano, fue llamado por los jefes zapatistas para 
comunicarle que había sido nombrado gobernador provisio-
nal del Estado de México. En charlas posteriores, Baz recor-
daría con regocijo que se presentó a tomar posesión como 
gobernador con un pantalón roto, que se le había desgarrado 
por la mañana montando a caballo en suelo arcilloso. Sin 
embargo, rindió protesta y para tener jerarquía sobre otros 
jefes recibió el grado de general.

En funciones de gobernador, inició el reparto de tierras, 
emitió billetes y monedas, reorganizó el Instituto Cientí�co 
y Literario y normalizó el funcionamiento de las escuelas, 
que habían sido cerradas por la Revolución. 

El gobierno fue breve, ya que en octubre siguiente tuvo 
que renunciar debido al avance de las fuerzas carrancistas 
sobre Toluca.

Su trayectoria posterior como ciudadano fue brillante, pues 
lo hizo acreedor a recibir la medalla “Belisario Domínguez” 
casi al �nal de su vida. Fue gobernador por segunda vez en 
1957-1963 y alcanzó el grado de general brigadier del Ejército 
Mexicano. Murió el 12 de octubre de 1987 y sus cenizas fueron 
repartidas, de acuerdo con su voluntad, entre la Rotonda de los 
Hombres Ilustres del Estado de México y la laguna del Sol del 
Nevado de Toluca.

5. Abogado de la nación

En la historia de la Revolución Mexicana, uno de los pocos 
casos en que la vocación militar, el conocimiento humanís-
tico y la formación profesional se unen para dar una clara 
noción del movimiento armado y sus metas, es el de Pascual 
Morales y Molina, abogado, profesor de literatura y lenguas 
clásicas y gobernador constitucionalista.

Nacido en Jilotepec el 14 de mayo de 1874, luego de 
recibir educación elemental obtuvo una beca de su municipio 
para asistir a las cátedras del Instituto Cientí�co y Literario 
como alumno interno. Dentro del prestigioso plantel y ase-
sorado por famosos maestros, como Juan B. Garza, Anselmo 
Camacho, Andrés Molina Enríquez y Felipe N. Villarello, 
cursó el bachillerato y obtuvo título de abogado.

Ocupó varios cargos en la judicatura local y fue profesor 
de español, raíces grecolatinas y literatura.
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En 1913, a raíz de la muerte del presidente Madero, 
decidió a�liarse al Plan de Guadalupe, proclamado en el norte 
del país por el gobernador de Coahuila, don Venustiano 
Carranza. Morales y Molina militó en las �las del general 
Jesús Carranza, de quien llegó a ser jefe de Estado Mayor, y 
realizó intensa campaña durante más de dos años.

Cuando el ejército constitucionalista logró el control del 
centro del país, Pascual Morales y Molina, general brigadier, 
fue nombrado gobernador y comandante militar del Estado 
de México, en sustitución del zapatista Gustavo Baz Prada. 
Esto sucedió el 19 de octubre de 1915.

Entre sus principales medidas de gobierno se recuer-
da un programa de reestructuración de todos los niveles 
educativos, desde básico hasta superior, y de la enseñanza 
de artes y o�cios a indígenas. Inspirado por el ejemplo de 
Ignacio Ramírez El Nigromante, cuando fue funcionario en 
el Estado de México, declaró ilegales los juegos de azar, las 
peleas de gallos y las corridas de toros, así como la venta de 
pulque. Impulsó la construcción de canchas deportivas para 
trabajadores en todos los distritos para fomentar la vida sana. 
Además, le quitó al Instituto Literario el nombre de Por�rio 
Díaz que había recibido en la época del gobernador Villada 
y le puso el de Ignacio Ramírez.

Al concluir el cargo, en 1917, fue invitado por el 
presidente Venustiano Carranza a fundar la Procuraduría 
General de la República, como primer titular, con la idea de 
regularizar la impartición de justicia y someterla al espíritu 
y la letra de la nueva Constitución.

Pascual Morales y Molina falleció el 24 de mayo de 1929 
en su natal Jilotepec, y en 1940 le fue otorgada, post mortem,
por acuerdo del presidente de la república, la condecoración 
al mérito revolucionario por servicios distinguidos (Huitrón, 
1985: 14).

Estos tres personajes formaron parte de la contribución 
mexiquense al movimiento social de 1910.

Notas:

1 De cara a estos indicadores podrían ser evaluados, a cien años de distancia, 

los éxitos y fracasos de la Revolución Mexicana.
2 El general Millán, originario de Texcaltitlán, México, fue gobernador del 

estado y promulgó la Constitución de 1917.
3 En 1992, la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno 

del Estado de México publicó una colección facsimilar de La Hormiga 

con 20 números que eran propiedad del licenciado Pedro Macedo Ortega 

y acompañada de un breve estudio preliminar del autor de este artículo. 

Es probable que exista una colección similar en la sección reservada de la 

Biblioteca Pública Central del Estado.
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A mi padre, oscuro sobreviviente

de un verano indescifrable.

Su piel amarilla estaba amenazada 
por una nube ruidosa de mosquitos. 

Con ademanes enérgicos espantó a los 
insectos, luego aspiró una bocanada de 
aire, como vidrio molido que abrió una 
brecha, llegó a los pulmones y reinició 
el viaje hacia las dársenas del puerto. 
Peck Fu Long Tang ni siquiera meditó 

sobre las di�cultades del largo viaje. Un 
poco porque sí, por miedo al desamparo. 
Sus doce años lo empujaban a vencer al 
“Demonio Extranjero”, aunque su mente 
jamás hubiese aceptado la terca realidad, 
el obstinado e inevitable razonamiento 
de los hombres, que horas más tarde 
marcaría su destino: él sería el intruso, 
el extranjero en tierra de mustios héroes 
y bandidos recelosos.

De la tierra 
celeste
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 Allá atrás, siguiendo el camino 
del mar, de la nostalgia, quedaron sus 
parientes, la casa, sus juguetes. Cuatro 
años antes su padre había escapado 
de las llamas del dragón que asolaba la 
Tierra Celeste. Es cierto que muchos 
jamás lo conseguían; tíos, vecinos y toda 
esa pobre gente que estructuraban su 
reducido universo, habían sucumbido.

Un día, Lung Fu Fong, padre de 
Long Tang, cogió su propia red y fue a 
luchar contra la bestia.

Pasando el mar habitan seres horribles.
Torturan a los que se atreven a desa�arlos, les arranca la trenza, 
los golpean y los matan. Ten por seguro que tu padre yace con los 
huesos al aire.

Durante cuatro años el niño escuchó la leyenda que se alargaba, 
crecía, como la cola del dragón, al otro lado del mar. Los rumores de 
los campesinos semejaban la nube de insectos que ahora le pinchaban 
la piel, robándole la sangre, la energía que necesitaría cuando llegara el 
momento de enfrentarse a los demonios.

—Ya dije que la culpa la tuvo el chamaco. Yo crioque me quiso 
majiar. No entendía nada. A lo mejor estaba enfermo el probe, si hasta 
parecía mensito. Pero qué se puede hacer ahora... Pasaron ya tantos años. 
Estuve en la boruca... Y el chamaco aquel, y la chamaquita esa que lo 
ayudó. Palabra que no tuve ni tengo culpas qué pagar. Por ésta –con-
cluyó el hombre doblado por los tragos y los años. Después se aclaró la 
garganta y prosiguió el relato:

Mientras los ojos oblicuos observaban las casuchas enfermas de 
tristeza, el sol se eternizaba sobre las nubes del puerto. El lugar parecía 
conocido, igual al que llevaba dentro, con sus renacuajos, las brillantes 
cometas, los sombreros bajo el sol plantado las gramíneas. De pronto 

sintió un rescoldo, un aguijón en la garganta. Apresuró el 
paso hasta una choza cercana. “TENDAJÓN AQUÍ ME 
QUEDO”.
Pidió agua. Impregnóse de arena el rostro amarillento y 

los ojos se llenaron de lágrimas, de rabia. Allí, en medio del arroyo, 
estaba Long Tang pagando su primer tributo al “Demonio Extran-

jero”, humillado, pálido...
—Cuando le atizaba de cintarazos se me aventó la chama-

quita. Pos claro que no eran hermanos, si estaba re prieta la 
condenada. Y él, mensito, rete amarillo. A los dos les di...

La niña y Long Tang sintieron que el mundo se les venía 
encima. Un trueno, un relámpago oscuro los golpeó con furia. 
Luego gritos, tropel de caballos, hombres que agitaban som-
breros y machetes pasaron a un costado de ellos. Ahí el gigante 

Ilustración proporcionada

por Atanasio Serrano
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atravesado por una bala, ahí la niña gimiendo sobresaltada y 
los ojos oblicuos que se agrandaban ante lo sucedido. No al-
canzaba aún a entender cuando se vio corriendo de la mano de 
su salvadora, buscando ansiosamente un rincón, una pared, un 
algo que los protegiera de la lluvia de mosquitos que mordían 
los cuerpos y sacaban la vida. Dieron vuelta por una callejuela. 
Arriba empezaba a oscurecer.

Peck Fu Long Tang se estremeció. El frío se encajaba en 
sus ropas, en sus brazos. Fuera todo estaba en silencio, como 
si un manotazo de viento se hubiese llevado la confusión, el 
tropel de los cuadrúpedos, los gritos agónicos que irrumpían 
en las calles del puerto, en los oídos. Observó con curiosidad 
a la muchachita acurrucada junto a él. La movió, anhelando 
conocer su lengua. De aquel pecho asomaban dos botones 
que jamás �orecerían a las caricias. Un charco oscuro, que 
salía como un delgado brazo de río por la espalda de su 
protectora, resumía la angustia, el miedo que golpeaban su 
corazón oriental. Dijo algo en su dialecto, tal vez un gruñido 
o un “despierta”.

Los grillos, plañideras gratuitas, iniciaron sus estridores 
nocturnos. La niña no se movió. Long Tang la miró con 
detenimiento, la sacudió y luego toda la soledad que lo 
embargaba se hizo presente, cristalina. Aquel cuerpecito se 
fue desgranando igual que una planta de arroz.

Tropezando una vez y otra más, el niño corrió por los 
parajes que, en la emoción del desembarco, le habían parecido 
hermosos, fascinantes, pero que ahora cobijaban la soledad y 
esa extraña sensación que la aplastaba contra la tierra.

—¡Onde vas, chamaco pendejo!
 La tenaza, salida de entre las sombras, aferróse al brazo 

mientras alguien dejó escapar un silbido de sorpresa y se 
sumó al captor.

—¡Es un chino, Juancho!
A empellones lo condujeron hasta el claro, ahí donde 

había creído ver unas luciérnagas enormes como puños. 
Fogatas, hombres charlando sobre los sucesos de la tarde, 
algunos con vendajes en la cabeza otros en los hombros, 
convergían en la escena.

Son malos. Asesinan a los campesinos.
Destruyen los plantíos y se comen a los niños.

De cuando en cuando los cantos amorosos, semejando 
llamaradas nostálgicas, atravesaban el improvisado campa-
mento y las notas de las guitarras se metían hondo, hasta el 
último resquicio de la sensibilidad, como cuando los parientes 
se reunían en la Casa Grande y bebían aquel líquido espeso 
y circulaban los tazones de arroz y verdura... sólo que los 

“Demonios” olían a sangre seca, a sudor de días, y sus gestos, 
sus vozarrones, eran los mismos de la gavilla de bandidos que 
atemorizaban la Tierra Celeste. Long Tang se estremeció. Un 
grupo de rebeldes se dirigía hacia donde se encontraba.

Penetrando hasta el último rincón de su angustia, el tono 
monosilábico, familiar, lo devolvió a la tranquilidad. Un sujeto 
como él, con la sangre pegada a sus ropas y con moretones 
en los pómulos, lo instaba a la calma. Era mejor que comiese 
antes que se enfadaran los “Demonios”, explicó la voz. El niño 
apenas lo había visto junto a otros compatriotas que se amon-
tonaban en el camarote de tercera, soportando las penalidades 
del viaje en aquella embarcación que crujía ante los embates 
de las olas. Lee Chang Ku sonreíale bondadosamente.

—Qué demontres estarán diciendo –exclamó alguien 
rascándose los cabellos–, a la mejor nos la están mentando 
los muy cabrones.

Los demás rieron. Parecían divertidos por la situación.
 Cansados, aturdidos, los chinos elevaban la vista hacia 
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chispas, lenguas de fuego que abrazaban a los revolucionarios. 
Los matorrales cobraron vida, las ametralladoras tartamudea-
ron aquel lenguaje ya conocido. De inmediato respondió la 
fusilería, entablándose un coloquio cruento entre las armas. 
Los nuevos demonios, disciplinados, avanzaban en perfecta 
formación, envolviendo a los revolucionarios, gritando con-
signas, lanzando órdenes. Sin saberlo, las siluetas orientales, 
pegadas a los matorrales, estaban en medio del combate.

Los sombreros, anchos, robados a los guerrilleros, 
eran señal de rebeldía. Eso los había perdido, pues ahora 
retrocedían bajo el grito escalofriante de las armas federales, 
respirando el polvo que se levantaba a su paso. Un lamento 
hizo que el niño volteara el rostro.

Su amigo se arrojaba hacia atrás, grotescamente. En su 
pecho lúgubres rosetones comenzaban a despuntar. Encen-
dido por la ira, Long Tang se levantó bruscamente y arrojóse 
contra la tropa que seguía avanzando detrás del relámpago 
sediento de sus armas.

Y corrió sin que el moscardón de plomo lo detuviera, 
sin que las fuerzas lo abandonaran a pesar de la sangre que 
�uía de su estómago.

—¡Dispárenle, no dejen escapar a ese jijo de la...!
Los gritos, los disparos, quedaron atrás. Un tambor 

aceleraba el ritmo de su pecho niño. La tierra, húmeda de 
sangre, se acercaba-alejaba a ratos, dando traspiés. Pero el 
niño seguía obstinado en la carrera, luchando por despegar 
los pies que a cada momento dejaban brotar esas raíces que 
buscaban con desesperación las grietas, los hoyancos del te-
rreno. Long Tang corrió hasta que la oscuridad lo envolvió 
de tajo, frenando su huida.

—Te digo que era un chino.
Cercada de grises como una moneda fosforescente, ilu-

minado los cuerpos que tuvieran movimiento, estaba la luna. 
Sombreros, fusiles; huaraches sin dueños desparramados 
cerca de los muñecos, títeres de las circunstancias. El silencio 
lamía los árboles. A lo lejos el murmullo del mar parecía un 
coro de salmos y letanías.

De entre los despojos Juancho se incorporó, observó 
con tristeza a sus compañeros inmóviles, sacudió sus ropas 
y tras un momento de titubeo, se alejó lenta, cansadamente, 
silbando una tonadilla. Jamás se enteraría que cerca de él, un 
muñeco amarillento gemía revolcado en su líquido aserrín, 
con un agujero en el vientre por donde se le estaba rompiendo 
el hilo. Lo observaba con ira, con violencia fatigada.

Ciudad de México, D. F., 5 de junio de 1975

la oscura oquedad. Ahí dormían los dioses familiares que tal 
vez los ayudarían a escapar de esa tierra demoniaca. Ya des-
pués –pensaba el chiquillo–, contaré a mi padre cómo luché 
contra mil “Demonios” bajo el chasquido de los truenos que 
salen de sus bocas.

Pero ahí estaban todavía, con la respiración agitada, 
vigilando el sueño de los rebeldes. Al paso de las sombras 
que reptaban sin chistar, pese a las espinas y guijarros que 
se encajaban en sus cuerpos, asomó de entre las ramas un 
búho somnoliento.

—No hagas ruido –susurró Chang Ku–, pronto esta-
remos a salvo.

A lo lejos el mar dormía, roncaba acompasadamente. 
Cerca de la playa las luces se movían inquietas, desa�an-

do la penumbra. Después todo fue correr y correr, saltando 
hondonadas, tropezando con las piedras, buscando refugio. 
Ninguno acertaba a comprender lo que ocurría, porque des-
pués del toque de clarín surgió un millar de ramas arrojando 

Ilustración al resguardo 

del Museo de la Estampa de Toluca
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Villa entre las páginas 
de un libro que no acaba
ELMAN TREVIZO

n nuestros tiempos, cuando sólo las grandes celebridades de la televisión o el cine acaparan las 
portadas de las revistas, nos extrañaría ver en éstas a un general posando para la cámara, como 
en diciembre de 1913 cuando apareció Pancho Villa en la publicación Leslie´s, erguido sobre 

su caballo, orgulloso, imponente. Ahora sólo a los guerrilleros muertos se les encuentra en las pu-
blicaciones especializadas en historia o, por motivo del bicentenario, en facsímiles de todo tipo.  

El Centauro del Norte supo equilibrar lo que muchos llaman una campaña mediática con sus 
cuidadas estrategias militares, al punto que la construcción de su mito y sus logros revolucionarios 
han provocado numerosos libros que abordan su personalidad, algunos desde la �cción y otros 
desde una perspectiva meramente histórica, sin atreverse a mencionar alguna cuestión que no sea 
comprobable, aunque, como sabemos, ahí entra una inesquivable relatividad y una �cción azarosa 
de la que seguramente se reiría el mismo caudillo del Norte.    

Curiosamente, quizá porque tendemos a ser  atraídos por la duda, han llamado más la atención 
los datos que no se pueden veri�car, aquellos que parecen extraídos de una novela de literatura 
fantástica en donde el general se convierte en un estratega casi perfecto, sensible e inteligente: un 
equilibrio poco usual en la mayoría de las personas, pero que nuestro héroe posee. Es carismático, 
sonriente, para muchos hasta guapo, y además, en su mente construye batallas imaginarias que 
luego pone en práctica, algunas veces frente a una cámara cinematográ�ca, recibiendo a cambio 
de la Mutual Film Corporation dinero para �nanciarse más batallas, que a su vez serán �lmadas; 
siempre con la obligación de atacar al enemigo con la luz de sol para lograr mejores tomas y de 
repetir los enfrentamientos si no se conseguía lo que deseaba la compañía fílmica. 

De Pancho Villa se han compuesto corridos, esceni�cado todos los años su muerte, dramatizado su 
boda con Luz Corral, se han realizado recopilaciones de sus fotografías como las contenidas en el libro 
de Friedrich Katz o el de Miguel Ángel Berumen, además, �lmado documentales donde entrevistan a 
sus viudas o a sus hijos, sin contar todas las imágenes kitsch que de él circulan en las calles. 

La �gura del general es vendida al por mayor por diferentes medios; se le ubica como la 
imagen central de la Revolución Mexicana y se recuerda con orgullo que fue el primer paisano 
que burló a los gringos en el famoso enfrentamiento de Columbus en 1916, donde Villa resultó 
lesionado de una pierna y tuvo que refugiarse en la famosa cueva del Coscomate, que hasta hace 
poco se conoció su ubicación.  

A diferencia de Zapata, Villa es un hombre carismático, más cercano a la gente, por eso se rumora 
que cuando se encontraron Emiliano y Pancho en el centro del país, los niños de las escuelas querían 
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acercarse al norteño, sin prestar mucha atención a Zapata, pues su 
rostro era de muy pocos amigos. Pero eso son sólo rumores, quizá 
fue todo lo contrario, y Doroteo Arango se quedó con su carota 
larga, viendo cómo los infantes agasajaban a su colega sureño que 
también era rebuena gente, pero un poco reacio.  

De esa faceta donde el general era cercano a las personas, 
en especial a los niños, el dramaturgo parralense Antonio Zúñi-
ga recrea una historia para la escena en donde los chamacos 
quieren irse a luchar al lado del general; aquel que mandaba a 
construir escuelas por donde pasaba y, sin chistar, les llenaba 
el delantal de monedas de oro a las señoras, para que les dieran 
de comer a sus hijos. Con una conjunción de recuerdos y rea-
lidades presentes, en Pancho Villa y los niños de la bola, Zúñiga 
nos lleva al mundo de los chamacos, en donde la guerra se 
convertía en un juego que le restaba crueldad a lo que estaba 
sucediendo. O por lo menos así se veía a través de los ojos de 
los niños, mientras los adultos se quebraban por dentro.  

Entre Villa y una mujer desnuda es otro texto para la es-
cena que rea�rma el mito y lo redimensiona. Sabina Berman 
ubica dos ejes importantes: la atracción sexual y el poder que 
poseía Pancho Villa, lo que puntualiza un problema al que se 
enfrenta una pareja de la época actual. Esta obra escrita para el 
espacio teatral se llevó a la pantalla grande con éxito, al igual 
que el libro de Rafael F. Muñoz Vámonos con Pancho Villa, 
escrito a pocos años del �n de la Revolución, lo que lo llena 
de gran fuerza, convirtiéndolo en uno de los mejores sobre 
este personaje, pues hay en este relato las descripciones de 
sucesos dolorosos durante las batallas y el desencanto por el 
movimiento revolucionario, partiendo de la conocida toma 
de Torreón, que sucedió justo en el tiempo que Villa tenía 
dos contratos en puerta para �lmar sus batallas.

El mismo año en que el periodista F. Muñoz publicó 
Vámonos con Pancho Villa, Nellie Campobello, la escritora 
y bailarina duranguense, sacó a la luz Cartucho, pero a di-
ferencia del periodista, ella sí vivió la Revolución de muy 
cerca y supo relatar la muerte, la traición, la crueldad y la 
fascinación de los niños por la sangre; sin dejar a un lado, la 
�gura de Pancho Villa, quien sufre y se quiebra, algunas veces 
por la muerte de sus allegados. Nellie Campobello describe 
las traiciones de las que fue objeto el general y la historia de 
sus hijos que, según dicen, fueron muchos.

Como en una caja china, Campobello articula y desarti-
cula temas relacionados con las �guras centrales de la Revo-
lución, pone especial énfasis en las particularidades de dicho 
movimiento armado e ilumina etapas oscuras del mismo. 

En 1940 se realizó la primera reedición aumentada y 
corregida de Cartucho y ese mismo año se publicó un libro 
de Martín Luis Guzmán, que también es primordial para 

entender la Revo-
lución Mexicana. 

El escritor chi-
huahuense, en Me-
morias de Pancho Villa
muestra al hombre inte-
ligente que con cautela 
desplegadaba sus tropas 
y que hablando se enten-
día con sus hombres, siem-
pre poniendo su nombre 
por delante. 

Son muchos los libros 
que podemos mencionar sobre 
el Centauro del Norte. Por ejem-
plo, Paco Ignacio Taibo II tiene su 
serie novelada Pancho Villa. Una bio-
grafía narrativa. Publicación muy completa que hace pensar a 
muchos críticos que después de tanta bibliografía precedente 
ha llegado un punto en que no hay mucho qué decir sobre 
Doroteo Arango y Villa. 

Pero no sólo la vida del general se ha convertido en 
un mito. Su muerte encierra muchos misterios. La obra de 
teatro La madrugada de Juan Tovar, nos muestra los últimos 
momentos del caudillo del Norte, justo antes de que su auto 
avanzara por las calles de Parral para ser interceptado por 
unos hombres que desde un balcón le dispararían, dándole 
nueve balazos.  

Con los festejos del Bicentenario del inicio de la guerra de  
Independencia y Centenario de la Revolución, los escritores 
han puesto a trabajar sus plumas para publicar oportunamente 
historias relacionadas con estos acontecimientos, siempre 
desde el punto de vista del personaje histórico. La mayoría de 
ellos no son historiadores ni especialistas en el tema, pero se 
han documentado para �ccionar al protagonista y acercarlo al 
lector. Madero, Por�rio Díaz, Juárez, Guerrero, Leona Vicario, 
Morelos, Zapata, son algunos de los personajes que volvieron a 
los libros, pero pocos tienen la misma fascinación que Pancho 
Villa. Y aunque Miguel Ángel Berumen señala que de acuerdo 
con la región de México es la fascinación por los revolucionarios, 
al Centauro del Norte lo siguen estudiado y reinventando en 
todo el país e incluso en el resto del mundo. 

Quizá lo que faltaría es acercar también estos personajes 
a los niños y jóvenes, y no sólo dejarle esa tarea a los libros 
de texto gratuito. Hay formas divertidas de hacerlo, pero 
hasta ahora casi todo lo escrito va dirigido al público adulto. 
Seguramente Pancho Villa estaría feliz de llegar también a 
los niños.  
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Manuela Sánchez, Alberto Beltrán. Ilustración 

al resguardo del Museo de la Estampa de Toluca
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o femenino juega un papel trascendental en la lírica popular mexicana. 
En el corrido la �gura femenina aparece indisolublemente ligada a las 
historias cotidianas del pueblo. La hembra es compañera �el, rebelde, 
combativa, enérgica, heroína y revolucionaria. En unos casos, los co-

rridos cuentan historias de mujeres fatales que propician la violencia de 
los hombres por la obtención de sus favores; en otros, hazañas de aquellas 
que de�enden su derecho a decidir sin temor alguno a las consecuencias. Las 
soldaderas mexicanas acompañan a las tropas y participan en “la bola” si es 
preciso, y se enfrentan con bravura por motivos de honor para vengar a su 
familia o defenderla.

Los corridos mexicanos nos informan que al igual que hombres valien-
tes, existen también mujeres a las que no les tiembla el pulso. A la mujer se 
le valora desde diversas ópticas que dan cuenta de la importante presencia 
femenina en nuestra música vernácula.

En las cruzadas las mujeres se unían a la gesta y ellas cantaban como 
juglaresas o trovairitz; aportan su presencia y visión, en momentos soslayada 
por los historiadores. Así, las soldaderas son la expresión misma del espíritu 
femenino siempre presente en la lucha. Del mismo modo la valentía de las 
mujeres está muy presente en la Revolución Mexicana.1

No debe extrañar, entonces, que en el ejército zapatista tuvieran un papel destacado las 
mujeres. Hubo mujeres soldaderas como la China de Puente de Ixtla...o la Generala Emilia 
Robles...., quien a la muerte de su marido se hizo cargo del batallón que comandaba. Mien-
tras estas mujeres peleaban al lado de las tropas zapatistas, otras espiaban o intercambiaban 
víveres contra parque y armas en los cuarteles federales (De Giménez, 1991:141).

Recordemos que hechos y acontecimientos de la historia se divulgan 
en diversas formas: en un documento o�cial, a través del 
testimonio de algún sobreviviente de guerra o por medio 
del libro de un historiador. La historia, por otro lado, puede 

ser escuchada desde la voz de testigos, quienes la narraron 
a través de manifestaciones musicales como los corridos, 
considerados a la par de los cantares épicos que relatan la 

epopeya de un pueblo, la historia de un personaje o los 
hechos más trascendentes. 

El corrido, insisto, es una forma musical y literaria 
popular del área cultural de nuestro país que evoca el 

movimiento armado de 1910, un género musical popular, 
de carácter fundamentalmente combativo y el más comprometido con las 

grandes causas sociales de aquel proceso histórico. Son creaciones cándidas 
y populares de autores anónimos y pueden presentarse de formas cantables o 

escritas para ser declamadas. México es indudablemente un país con una larga 
tradición cultural, y musical. La vida se hace con música y la creatividad musi-
cal ha sido una de las constantes entre los mexicanos. La letra de las canciones 
presenta la parte contextual de la problemática de la época y constituye una 
forma de llegar al espíritu del pópulo. Entre los géneros de música populares, 

el corrido mexicano es el más revelador y adquiere un carácter de periódico 
para analfabetos desde el siglo XIX.2

Ilustración tomada de la revista Crónica 

Ilustrada. Revolución Mexicana
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La misma Revolución Mexicana puede ser considerada 
como una gesta, necesaria o ideal para ser el marco de estas 
expresiones acerca de hazañas y narraciones que denuncian 
las pugnas por la tierra, la democracia y la justicia social. 
El episodio revolucionario en México ha sido largamente 
relatado y estudiado en las canciones que permanecieron en 
el folclor de los pueblos, aun después de terminada la lucha. 
Cantos que además de tener un valor histórico, tienen un 
valor cultural y artístico, pues narran, desde la mirada que 
observó y vivió, los hechos de este periodo.3

Los corridos de la Revolución Mexicana surgieron entre 
las �las de las personas que renunciaron a su vida cotidiana 
para luchar por el ideal de la nación o simplemente por 
no tener nada que perder. A través de estos personajes nos 
acercamos a la experiencia interior de los ejércitos y de los 
músicos revolucionarios que otorgaron a su arte una función 
más: dejar una profunda huella en la tradición histórica y 
musical de nuestro país. El con�icto tuvo muchos bandos y 
líderes, por lo que también se dividieron los temas y prota-
gonistas de los corridos. 

Precisemos que la presencia femenina se incorpora no 
sólo en la Revolución, sino durante los con�ictos armados 
que vivió el país a lo largo del siglo XIX, a la mujer del 
campo, compañera del soldado federal, la vemos enrolada 
en los ejércitos, desempeñando además de las tareas tradi-
cionales las que surgen como parte de la guerra. En 1901, 
Julio Guerrero aporta una caracterización de las soldaderas 
decimonónicas: 

Estas mujeres durante el día no tienen más hogar que la calle; y 
la cuadra del cuartel en la noche. Sentadas en la banqueta, con el 
perro á sus pies, y el muchacho recostado contra el canasto, forman 
frente á los cuarteles grupos que ocupan media calle; acompañan 
al marido ó “amacio” en sus marchas militares, llevando á cuestas 
al niño de brazos, al canasto lleno con ropa y los trastos de gui-
sar... La mayor parte son concubinas de los soldados pero �eles, 
y jamás tienen dos “amacios” a la vez... Son celosas y valientes, 
habiendo, muchas veces, saqueado las poblaciones pequeñas, pues 
se encargan de procurar alimentos á la tropa; y los consiguen por 
la fuerza, cuando los rehúsan los dueños de tiendas, corrales ó 
rancherías (Julio Guerrero, 1901: 163).

La gran mayoría de las mujeres campesinas se incorporan 
a los distintos ejércitos en función de su lugar de origen, 
acompañando al padre, esposo o hermano, por propia 
voluntad o bajo el viejo sistema de leva. Las soldaderas par-
ticiparon en ellos de muy diversas maneras en los distintos 
grupos revolucionarios. Encargadas de las tareas domésticas, 

como siempre, pero en tiempos 
de guerra en medio de con-
diciones más adversas, pe-
regrinando de un lugar 
a otro, pernoctando 
en los campamen-
tos improvisados, 
se ocuparon no 
sólo de alimentar 
a la tropa, lavar 
la ropa y cuidar a 
los hijos, sino tam-
bién de atender a 
los heridos, servir de 
correos y de espías en 
los pueblos, abastecer de 
armas y brindar compañía 
sexual a sus hombres. Algunas 
mujeres narran cómo fue su incorpo-
ración al ejército y describen su vida en los campamentos: 
“Las mujeres con Villa tenían mucho corazón y mucho 
valor, eran espías en los campamentos federales, se hacían 
pasar como vendedoras, la tropa les decía “Marías”, así ellas 
se �jaban en las trincheras, en el armamento, escuchaban de 
los movimientos y luego iban e informaban al general Villa”. 
(Entrevista al señor Félix Garduño Nava realizada por Ramón 
Aupart en enero de 1980 (grabación) (I).

Durante la Revolución Mexicana la mujer no fue 
solamente aguerrida combatiente “Adelita” o “Soldadera”, 
sino que jugó un papel trascendental en las diversas tareas, 
sin las cuales tal vez el proceso revolucionario no hubiera 
tenido posibilidades de triunfo. La mujer protagonizó un 
rol trascendental en el sostenimiento del campo y de las 
familias: fue correo, periodista, guardián de los hijos y de 
poblaciones, administradora, maestra, proveedora de las 
tropas, etcétera. 

Los archivos fotográ�cos guardan en sus negativos tanto 
escenas de vida cotidiana en los campamentos como en las 
que las observamos mujeres retratadas portando carabinas y 
cananas, los pintores las han inmortalizado en sus murales, 
descripciones de viajeros y novelas de la época registran sobre 
todo las hazañas de coronelas y generalas que tuvieron mando 
de tropa. Sin embargo, las imágenes de las soldaderas, que co-
nocemos mejor, indudablemente las recrean los corridos. 

El corrido mexicano es una manifestación creativa y vital 
de la cultura de tradición oral que puede incluirse en la vasta 
corriente de la balada internacional. Por su estructura octo-
silábica es evidente que los corridos mexicanos provienen de 
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los romances españoles, que son, a su vez, parte de un cuerpo 
más extenso cantado en el siglo XII en Europa. La capacidad 
de difusión de los romances ibéricos estuvo siempre presente 
en los sucesos de la historia, y su éxito en tierras americanas 
constituye una prueba más del valor popular de dicho género, 
difundido y revitalizado por otras comunidades de origen 
español y galaico-portugués. 

Los corridos permiten suponer que representan ramos 
relativamente cercanos a una común tradición de origen his-
pánico. Tal es la cercanía con el tronco del romancismo, en 
ocasiones las coincidencias son extraordinarias y, por lo tanto, 

van más allá de la incidencia en vocabulario, 
tono e imágenes comunes. Los elementos 

usuales compartidos por estas tradi-
ciones impiden considerar que se 

traten de simples coincidencias, 
surgidas fortuitamente. 

Es posible distinguir, 
cuando menos, siete corrientes 
principales en la formación 
del género del romance en 
América: 1. La épica: cantos 
históricos. 2. El romancero 
novelesco. 3. El romancero 

de cautivos, presos y ajusticiados. 
4. Los cantos de vaqueros. 5. El ro-

mancero sagrado. 6. Tragedias y desastres 
ocasionados por la naturaleza. 7. La copla. 

Existe una serie de similitudes 
temáticas entre la epopeya hispánica o 

romancero heroico y el corrido que 
se ha desarrollado en México. Esta 
relación es particularmente evidente 

en aquellos cantares en los que 
celebran o lamentan las proezas 
y derrotas de ejércitos o�ciales 
o bien de guerrilleros. Es decir, 
resulta evidente que la literatura 
popular española arribó al terri-
torio mexicano junto con las 

oleadas sucesivas de colonos, 
de tal manera que el corrido, 
no resulta ajeno al ro-

mance español en su forma y en su carácter narrativo, al 
derivarse de este género popular y oral.4 

la última gran zona de la expansión de los romances fue obra de 
la empresa colonizadora llevada a cabo por Castilla y Portugal, los 
dos pueblos navegantes del siglo XVI. Con los portugueses van los 
romances a las islas Azores, a Madeira y a América, por un lado, y al 
África atlántica y a la India asiática, por otro. Los españoles llevan el 
Romancero a las Islas Canarias y a todo el continente americano, en 
el que hoy perdura desde los rincones hispánicos de Estados Unidos 
(California y Nuevo México) hasta el extremo meridional de Chile, 
incluyendo las Antillas, donde su difusión es extraordinaria (Galmés 
de Fuentes A., El romancero hispánico, 1989: 29-30). 

Enmarcando al género poiesis (poesía) en las tres gran-
des temáticas (épica, dramática y lírica) que se fusionan en 
una dinámica literaria y cultural, el corrido queda como un 
género poético y musical netamente mexicano que emana 
del Romance, expresión privilegiada de la poesía narrativa 
en todo el mundo cultural hispánico, pero, es en los cantares 
de gesta donde se evidencia la función social de la literatura 
al ser propagadas las noticas a través de los juglares, quienes 
interpretaban estos cantares y romances, cuerpo menor de 
este relato, con una estructura usualmente de 16 sílabas 
compuestas en un verso blanco y uno asonado y que por su 
rima es más memorable para el pópulo. 

En el corrido encontramos la presencia del romancero tradicional, 
con su estilo tan depurado y acorde con una estética colectiva y 
con los mecanismos de la transmisión oral (Altamirano, 1990: 
64). 

Generalmente, el género del corrido consiste de un 
saludo y presentación del cantor y prólogo de la historia; el 
desarrollo de la anécdota, moraleja y despedida del cantor. De 
manera especial han llamado la atención a los investigadores 
las introducciones y despedidas en el corrido mexicano. Por 
ejemplo, tenemos el corrido de “Juanita Alvarado” que utiliza 
fórmulas cronológicas laudatorias.

La presencia, arrojo y triunfo del héroe y la heroína 
son preconizadas y el enemigo es objeto de desprecio o de 
burla. La in�uencia de estos temas da origen a un importante 
ciclo que en México proliferará, especialmente después de 
la Revolución de 1910. En estas versiones, dos rivales se 
enfrentan públicamente en una cantina, un baile, o alguna 
otra celebración de carácter popular y esta lucha servirá de 
modelo para evaluar los méritos del individuo e, implícita-
mente, los valores de la comunidad.
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 Cabe resaltar que, en la mayoría de los casos, el in�ujo de estos elementos se ejerció por medio de los impresos populares, 
de los cuales tenemos constancia en Nueva España desde el siglo XVII, así como de múltiples ejemplos de romances populares 
españoles impresos, y de�ne como poesía tradicional aquella que se rehace en cada repetición, que se refunde en cada una de 
sus variantes, las cuales viven y se propagan en ondas de carácter colectivo, a través de un grupo humano... bien distinta de la 
otra meramente “popular”. La esencia de lo tradicional está, pues, más allá de la mera recepción o aceptación de una poesía por 
el pueblo...; está en la reelaboración de la poesía por medio de las variantes” (Menéndez Pidal, Ramón,1932: 74; 1953: 40).
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A pesar de las marcadas divergencias poéticas, históricas 
y lingüísticas, existe gran paralelismo entre el corrido y el 
romance de la época del siglo XV, como por ejemplo “El 
Maestre de Calatrava” y en los corridos donde se encomian 
las hazañas del “General Francisco Villa” (1914). En ambos 
cantares se presenta la �gura del guerrero audazmente atacan-
do al enemigo ya “Con su brazo arremangado/ arrojárola la 
su lanza” o bien “con su pistola en la mano/ su ri�e treinta-
treinta”. La presencia valerosa del héroe causa estragos entre 
el enemigo, quien huye “¡Cuán bien que corren los moros!”, 
y el enemigo del revolucionario, ya que éste “hizo correr a 
cincuenta”. En ambas narrativas el triunfo del protagonista 
es celebrado al derrotar el enemigo. 

La conexión entre los corridos y los cantares de gesta es 
que son anónimos, épicos y revelan hechos reales. La valentía 
en el cantar sobre la heroicidad mexicana, al igual que en los 
cantares de gesta, va unida con los conceptos de nacionalis-
mo, el honor y la fama. En el corrido mexicano el héroe tiene 
una vibrante personalidad y un sentimiento de orgullo y se 
invoca a sí mismo para revelar sus cualidades de caudillo: es 
valiente, generoso y, sobre todo, justiciero. Sin embargo, la 
evidencia lleva a conjeturar que el género ha sufrido transfor-
maciones en su desarrollo. Es decir, que en algunas zonas con 
poblaciones de origen español y de costumbres y condiciones 
sociales similares, se han importado, han sobrevivido y se han 
explayado cantares en los cuales hay semejanza en la manera 
como se elogia el valor y la justicia, se censura la crueldad y la 
traición y se lamenta la desgracia y muerte.

Se debe mencionar […] la escasa probabilidad de que el corrido sea 
simplemente un préstamo o imitación del romancero hispánico. 
Es decir, que la evidencia literaria demuestra que los corridos son 
creaciones de autores populares que han tomado materiales del 
legado común español y, concibiendo una nueva tradición, han 
conformado un género con características y convenciones locales 
Es así como las diversas corrientes del romancero hispánico vienen 
a alimentar la creación de una tradición corridística que, tomando 
algunos aspectos de la tradición peninsular, origine nuevos cantares 
con una problemática y lenguaje originales (Hernández, Guillermo 
E., Nuevas perspectivas sobre el corrido: implicaciones de complicacio-
nes y estudios, Universidad de California en Los Ángeles). 

Debido a que en los pueblos a lo largo del territorio 
nacional se cantan hechos reales y gestas de los héroes 
locales, hay variantes surgidas de la tradición oral, como 
cuando el juglar olvida la historia e improvisa, la gente 
misma completa estos vacíos. Además de los caudillos, 
la Revolución tuvo diversos motivos que se resaltaron en 

los corridos, otras �guras merecedoras de las canciones 
compuestas en los momentos de la lucha, de la victoria 
o la derrota. Se cantan motivos amorosos, crónicas 
de sucesos naturales, y desde luego, relatos de 
hechos históricos que se sitúan desde los días 
de la Independencia hasta que concluye la 
Revolución Mexicana. Sin embargo, en la 
conciencia popular, el corrido tiene que 
ver mayormente con la última.5

La presentación del y de la prota-
gonista en términos heroicos es otra 
de las características del género, que 
tienden a ubicar a sus personajes 
en escenarios públicos, donde la 
comunidad observa aquellas ac-
ciones que después serán objeto 
del comentario general. Estas 
representaciones frecuentemente 
ocurren en escenarios naturales, ya 
sea el campo, un terreno agrícola, 
la sierra, el camino, o bien regiones o 
pueblos conocidos. 

Muchas mujeres participaron como 
combatientes en las batallas, algunas 
ocupando el lugar del marido muerto, he-
redando incluso el grado militar y lograron 
ganarse el respeto de sus subordinados, otras 
haciéndose pasar por hombres se pierden en-
tre la tropa y algunas más en forma sanguinaria 
implantaron justicia por propia mano. La litera-
tura ha elaborado un estereotipo de estas soldaderas 
dotándolas de características tradicionalmente mascu-
linas: la valentía, el aplomo y la bravura son atributos 
que se destacan en ellas. 

El caballo, otro motivo predominante, tiene un exten-
so valor para el héroe: su presencia nos remonta a la épica 
castellana más inicial. De esta manera podemos comprender 
fácilmente la abundancia de estas composiciones elaboradas 
con tomas de caballos. 

La �gura del héroe de la Revolución queda delineada 
con el caballo, animal que en muchas ocasiones se personi�ca 
y se vale de artimañas para que su jinete evite el peligro y 
la muerte en el campo de batalla. La complicidad entre el 
héroe y su caballo es absoluta y en muchos casos se le adju-
dican al corcel capacidades casi humanas como la �delidad, 
la abnegación y el coraje. En uno de los corridos, el caballo 
llamado Cuaco llora la muerte de su jinete y se lamenta por 
no poder defenderlo.
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La espada, al lado del rocín, constituye otro elemento 
de coincidencia entre la épica ibérica y el 

corrido mexicano. 

El héroe, en ambos mundos, hace de sus armas un objeto 
de especial orgullo. No debemos olvidar que, por in�uencia 
de la cultura mozárabe, el Cid llegó a elogiar sus espadas, las 
personi�có y les dio nombres propios. 

Asimismo, el ferrocarril surge como arquetipo en los 
corridos. Al ser el medio de transporte innovador y funcio-
nal en aquellos tiempos, de alguna manera representa “la 
modernidad”. Arquetípicamente es el acero y el metal los 
que representan la fortaleza del cuerpo social moviéndose, 
y lo pesado del esquema gubernamental que se pretendía 
modi�car. Representa además la persistencia del pueblo para 
embestir a la misma época y trascender hacia el futuro; tal 
vez esto explique la larga espera del personaje principal de 
Juan José Arreola en El guardagujas. 

Fue durante la guerra de Independencia y hasta terminar 
la Revolución Mexicana y las revueltas religiosas o caciquiles, 
desde 1926 hasta 1934, que el género prosperó y adquirió los 
conocidos tonos épicos que tanto se resaltan, produciéndose 
el grueso de los ejemplares que se re�eren a líderes revolucio-
narios, religiosos o populares. De manera que los corridos nos 
muestran a los personajes épicos desde un lado más humano, 
incluso, humorístico; están llenos de matices y melodías sobre 
las costumbres de los ejércitos de la Revolución. Podemos 
entender, a través de los textos, cómo en algunas fases del 
con�icto había ciertas alianzas, por ejemplo entre Madero, 
Villa y Zapata. En otros, escritos posteriormente, podemos ver 
cómo esas antiguas alianzas fueron rotas y los protagonistas se 
transformaron en acérrimos enemigos. También nos cuentan 
de sus batallas, de sus triunfos y derrotas. 

Es de notar el recurso épico de representar despectivamen-
te al enemigo en contraste con las �guras favorecidas por el 
narrador y su público (mexicanos y gente del pueblo), quienes 
despliegan virtudes de justicia y valentía. Con frecuencia en 
los corridos se emplea la ironía, y de manera especialmente 
cruel al representar a la muerte. Puesto que la vida cotidiana 
involucra a los soldados en situaciones peligrosas, la idea de 
morir y renacer adquiere un particular signi�cado. 

Los papeles, aunque de�nidos ancestralmente, fueron 
trastocados en la Revolución; nuevas formas de relación se 
establecen entre hombres y mujeres, se rompen esquemas 
que habían imperado como norma de conducta: la presencia 
femenina en la revuelta no se limita, empero, a las soldaderas; 
en ella participaron mujeres de distintos estratos sociales, en 
las diversas facciones y desde los distintos frentes. Las muje-
res trabajaron como despachadoras de trenes, telegra�stas, 
enfermeras, farmacéuticas, empleadas de o�cina, reporteras, 
editoras de periódicos, mujeres de negocios y maestras. 

Otra convención del género que aquí nos atañe, con-
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siste en la representación grá�ca de escenarios en donde 
ocurren hechos de importancia narrativa, como ejempli�ca 
el corrido revolucionario Derrota de Villa en Celaya, que al 
igual que en las Mañanitas de Hidalgo, se agudiza el suspenso 
al describir los preparativos para la batalla. 

Hasta el arribo y consolidación de los medios electrónicos de 
comunicación masiva en la segunda mitad del siglo XX, el corrido 
fungió en México como un medio informativo y educativo de 
primer orden, incluso con �nes subversivos, debido a su aparente 
simplicidad lingüística y musical, apropiadas para la transmisión 
oral. A partir de entonces perdió en gran medida su papel infor-
mativo, transformándose, por una parte, en un ingrediente del 
culto folclorista, y por otra, en la voz de los nuevos subversivos: 
trabajadores oprimidos, productores y tra�cantes de drogas, 
activistas de izquierda, campesinos emigrantes.6 Esta vertiente 
es la considerada por los académicos como la etapa “decadente” 
del género y que tiende a borrar las características estilísticas y 
estructurales del corrido revolucionario o tradicional sin mostrar 
aún una pauta clara o uni�cada de evolución. 

Tras popularizarse la radio y la televisión, el género del 
corrido ha evolucionado hacia un nuevo estado, aún en pro-
ceso de maduración. Los ejemplares vivos más antiguos del 
corrido son versiones intertextuales de romances españoles o 

leyendas europeas, relativos sobre 

todo a amores desgraciados o sublimados, así como a temas 
religiosos. Éstos, que incluyen (entre otros) La Martina, de 
Irma Serrano, y La Delgadina, muestran las mismas pautas 
estilísticas básicas que la mayoría de los corridos posteriores: 
tiempo de 1/2 o 3/4 y composición literaria en “verso menor”, 
es decir, versos de ocho o menos sílabas fonéticas, agrupados 
en estrofas de seis o menos versos. 

Dignos de mencionar son los temas de fatalidades, catástro-
fes y desastres naturales. En estas composiciones se descri-

ben las desgracias ante una serie de contingencias: tales 
como naufragios, terremotos, inundaciones, incendios, 
erupciones de volcanes, y en tiempos modernos, acci-
dentes aéreos, ferrocarrileros, automovilísticos, o bien 
epidemias así como otros fenómenos mortales. Debe 
mencionarse también la copla y su in�uencia ocasional 
en el corrido, ya sea en estrofas aisladas, estribillos o 
como elementos líricos que realzan a la narrativa y a 
sus personajes. 

Asimismo, existen los cantares dedicados a ciudades 
–vocablo evidentemente femenino– que, como otros 
panegíricos a personajes poderosos, hombres ricos, o 
famosos, son variaciones que podrían clasi�carse con 
sus congéneres humorísticos y dentro del cual caben 
las parodias, exageraciones y burlas. 

En el área cultural mestiza mexicana, estas 
variantes del corrido están igualmente vivas y son 
cantadas a la par que otros géneros populares 
narrativos, como la valona (Michoacán), el son 

arribeño de la Sierra Gorda (Guanajuato, Hidalgo 
y Querétaro) y otros. Su vitalidad y �exibilidad 

permiten que en la actualidad existan letras origi-
nales de corridos interpretadas en géneros musicales 
extranjeros, como el blues y el ska, e incluso letras en 
idiomas distintos al castellano, como las traducidas 
o compuestas por las comunidades indígenas de 
México o por las comunidades “chicanas” en Esta-
dos Unidos que usan el espanglish. En estos géneros 
es común el tema de mujeres valientes narrando las 

aventuras de distintas damas que se inmiscuyen en 
el contrabando de drogas hacia Estados Unidos, 
como por ejemplo el corrido Los tra�cantes (la 
historia de Yolanda), del compositor Paulino 
Vargas Jiménez. 

En el occidente de la república aparecen 
narraciones musicalizadas, como por ejemplo La 

mujer de blanco –llamada también Corrido de la 
aparecida–, que versa sobre una joven que se 
aparece a los conductores de tractocamiones 

Ilustraciones tomadas de la revista 

Crónica Ilustrada. Revolución Mexicana
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(tráilers) en los pasos solitarios de las carreteras del Occidente 
y Costa Pací�co mexicanos. Consta la existencia de dos va-
riantes: la interpretada por músicos populares en Zapotlanejo 
y la del rockero Jaime López; esta última, musicalizada como 
“balada-rock”. 

El siglo XX y los inicios del XXI son escenario del fortale-
cimiento de una conciencia social cada vez más amplia respecto 
a los problemas no resueltos en la situación de explotación y 
opresión de la �gura femenina. Son las luchas políticas, sociales 
y culturales de las mujeres que han abierto mejores condiciones 
para avanzar en ciudades como México. Sin embargo, los obstá-
culos a estas luchas y a las causas genuinas de la hembra también 
se intensi�can. Las fuerzas conservadoras, que ejercen el poder, 
despliegan en nuestros días un trabajo ideológico sin preceden-
tes, ahora apoyados en medios de información más so�sticados y 
con una amplísima cobertura. En los últimos años, no obstante, 
se multiplican diversas organizaciones encabezadas por féminas, 
como en el caso de nuestro país, unidas en la creciente ola de 
protestas y nuevas formas de lucha en torno a los repudiables 
asesinatos de cientos de mujeres en Ciudad Juárez. 

Es indudable la creciente participación económica y 
social de la mujer, así como, su cada vez más relevante papel 
en la cultura. Hoy más de 50% de la población económica-
mente activa en México es femenina; tanto en la economía 
informal como en la industria maquiladora, en la educación 
y en otras importantes actividades son ya varios millones 
de trabajadoras representando en ellas la indiscutible ma-
yoría; las mujeres son ya 45% de los estudiantes de nivel 
superior y su participación como profesionistas es creciente. 
Sin embargo, aún sus salarios son evidentemente menores 
respecto a los del hombre en trabajos similares, igualmente 
las oportunidades de empleo y la promoción a puestos de 
más responsabilidad y salario siguen seriamente rezagadas, 
a lo que habría que agregar la reconocida doble jornada y 
el crecimiento del número de madres solteras, responsables 
únicas de ya millones de hogares. 

Las mujeres, cada día cobran mayor presencia en las or-
ganizaciones que juegan un papel central en las luchas de los 
pueblos, como lo demuestra 
la historia, y es en esos 

procesos en los que la mujer avanza, se libera, y protagoniza. 

Notas:

1 Desde la Sierra de Guerrero se lanzó el Plan Político y Social, cuya redac-

ción se confió a Dolores Jiménez y Muro, quien había sido redactora de El 

Diario del Hogar; en este documento, escrito por revolucionarios de cinco 

entidades de la república, se desconoció el régimen porfirista por “haber 

suprimido la prensa independiente, cerrado clubes, prohibiendo toda 

manifestación reveladora de la opinión pública y llevando a las cárceles, 

sin respetar a las mujeres… y se propuso modificar la ley de imprenta, 

proteger a los indígenas, aumentar los jornales de los trabajadores de 

ambos sexos y reducir a nueve las horas de trabajo”. María Hernández 

Zarco se hizo notable porque en 1913, cuando todas las imprentas de la 

capital se negaron a imprimir el discurso del senador Belisario Domín-

guez, donde condenaba el régimen de Huerta, ella lo hizo a escondidas, 

por las noches, en el taller de Adolfo Montes de Oca, donde trabajaba. 
2 Las periodistas formaron durante la época revolucionaria parte de un 

grupo de mujeres en la actividad política y social. Fundaron periódicos de 

oposición al régimen y en defensa de las clases desvalidas. Juana Belén 

Gutiérrez de Mendoza dirigió el periódico Vésper, consagrado a defender a 

los mineros y a combatir la dictadura. Esta publicación llamó la atención 

de la opinión pública y el mismo general Díaz advirtió la presencia de esas 

hojas. Guadalupe Rojo, viuda de Alvarado, directora del periódico Juan 

Panadero, fue presa en la cárcel de Belén por defender a los campesinos de 

Yautepec. Periódico difundido en Guadalajara y después en México. Emilia 

Enríquez de Rivera, Obdulia, sostenía ideas renovadoras en la revista Ho-

gar; mientras que Julia Sánchez, Julia Mata, lanzaba violentas críticas a la 

oligarquía en El látigo justiciero. 
3 En los complots, paso de armas, correos y difusión de noticias, sobresalieron 

Carmen Serdán, hermana de Aquiles Serdán; Carmen Alatriste, su madre; y 

Francisca del Valle, su esposa; también se involucraron Guadalupe, Rosa y 

María Narváez, quienes coordinaron las operaciones en el estado de Puebla, 

imprimieron y repartieron proclamas, así como distribuyeron armas, para 

luchar contra el régimen de Díaz. 

Carmen Serdán y las hermanas Narváez fueron las primeras colaboradoras del 

movimiento precursor; después participaron como orientadoras ante la dispersión 

originada por el asesinato de Serdán y trabajaron en la distribución de armas, 

correos, noticias y órdenes. Como verdaderas conspiradoras, tenían sus seudóni-
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mos: Carmen Serdán era “Marcos Serratos”, Guadalupe Narváez era “María 

Gómez” y Rosa era “Rosa Nerbo”. Al mismo tiempo, en Chihuahua, Juana 

Gamboa prestó servicios de correo.
4 Vale la pena recordar que “…es un género épico-lírico-narrativo, en 

cuartetas de rima variable, ya asonante o consonante en los versos pa-

res, forma literaria sobre la que se apoya una frase musical compuesta 

generalmente de cuatro miembros, que relata aquellos sucesos que hieren 

poderosamente la sensibilidad de las multitudes; por lo que tiene de épico 

deriva del romance castellano y mantiene normalmente la forma general 

de éste, conservando su carácter narrativo de hazañas, guerras y combates, 

creando entonces una historia por y para el pueblo” (Mendoza, Vicente T., 

Romance y Corrido. 1939:690-695).
5 Una importante corriente del romancero la constituyen los temas nove-

lescos y amorosos; en éstos las amarguras y vicisitudes de los amantes 

adquieren gran importancia. En los corridos la partida, la ausencia o la 

infidelidad de la amante es un motivo común. Dentro de esta corriente el 

papel de la mujer viene a ocupar un lugar especial en la poesía popular 

de gran número de corridos. Usualmente el romancero de temas noveles-

cos se recrea a través de ejemplos en los cuales algún conflicto personal, 

local o familiar viene a destruir la armonía doméstica. Estos conflictos 

incluyen dificultades que surgen a partir de la crueldad de los padres, 

desobediencia de los hijos, infidelidad de una mujer, venganza del novio 

o del marido, deslealtad de un hermano, traición de un compadre o amigo 

y otras faltas semejantes que ocasionan desgracias y fatalidades. Dentro 

de este ciclo destacan los corridos de hijos desobedientes. Es el caso del 

romance de Sebastiana del Castillo y del corrido de Teresa Durán quienes 

representan el modelo de la mala hija, cuya conducta desalmada la orilla 

a asesinar a sus padres.
6 …por otro tenemos la presencia del romancero “vulgar” o “de ciego”, del 

cual “la vertiente artificiosa del corrido heredó el estilo afectado y vulgar 

[...] y la tradicional continuó su amplia temática tremendista y recreó de 

diversas maneras el arquetipo del bandolero y del valentón” (Altamirano, 

1990: 64).
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Bienaventurados
YUNUEN ESMERALDA

A RUBÉN BONIFAZ NUÑO

Bienaventurados los que deambulan el insomnio 

los que sufren 

los que han perdido la paciencia 

los que no pueden escuchar buenas razones

porque hay cuestiones para las que ninguna razón puede ser buena

Bienaventurados los que cargan su corazón con furia

                               Y sueñan rabiosamente

                         Y llenos de dolor se despiertan a tirar los muros

los que saben que algo nos está faltando

que esto anda muy mal 

Bienaventurados los que no están conformes

porque usarán toda la fuerza de su iracundo corazón para mover 

[el mundo
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Crisálida
YUNUEN ESMERALDA

Con un titán creciéndome en el pecho

Con un arca repleta de porvenires

Con cajas medio abiertas 

Donde asoman flores y corceles

Para viajar de pronto

Con unas manos llenas de tumultos 

Y de buenas y de malas palabras 

Vocifero y vocifero y grito: 

¡Que esto no ha acabado!

 Las palabras se me  agitan en los puños 

Por que son alas las palabras

Me levanto 

Desarmo a la quietud

Destrono el viejo sueño 

Dudo todo

 Con la trompeta atada al cuello

Armo el sonido

 Tomo en mi voz 

El aullido de los solos

La soledad de los cobardes

Y a veces me avergüenzo

Por creer que un solo hombre

Puede cambiar al mundo:

Yo necesito de todos.

Ilustración tomada de la revista Crónica 

Ilustrada. Revolución Mexicana



Más allá del folclor está el embrión 
de la llama revolucionaria

MARCELA MAGDALENO

que la de ellos. Nuestros padres se murieron en la lucha, y anduvieron en ella desde 1906; yo tuve el privilegio de acompañar a mi padre 
y así conocí a personajes muy grandes. Alguna vez el general Obregón comió en la humildísima casa nuestra, en Aguascalientes. Pero nos 
hemos estado marcando recíprocamente porque lo que hemos bebido, repito, es indistinto del pueblo, que al �n y al cabo es el que marca 
las profundas hondas de la historia; pero se necesita un médium y el médium es el apóstol, un Flores Magón, un Madero, un Carranza, 
un Villa –con su salvaje furia revolucionaria–, un Zapata.

El legado ideológico de Magdaleno se debe, en parte, a su padre Vicente Magdaleno Reding, un liberal, juarista, 
magonista, miembro del Club Insurrecto “Luz y Verdad”, anticlerical, maderista, y, después del desencanto revolucio-
nario, metafísico. Su madre María del Refugio Cardona, primera maestra rural del pueblo, amante de las letras, in�ltró 
en sus hijos el interés por los libros. Su familia giraba en torno a una tía abuela, dueña casi del pueblo, que hablaba con 
los muertos, tíos arrieros y primas rezanderas que levantaban cruces, bajaban colgados y vestían santos. En su infancia, 
Mauricio jugaba en el atrio parroquial, junto al reloj que siempre marcaba las doce, ya que en una de tantas guerras un 
forajido lo baleó, deteniendo el tiempo, después de que su amada se fugara con otro. Terminando el pueblo se vislumbra 
un hermoso cañón, que en primavera drena agua cristalina hasta entroncar con los ríos que abrazan el panteón; así era 
Tabasco Zacatecas.

Mauricio creció, como él mismo describe: 

… bajo los relámpagos de la Revolución, sintiendo de cerca el vigor que la impulsaba y siendo testigo de sus realizaciones institucionales; el 
vértigo que arrolló a sus caudillos, la pasión de sus líderes y el sacri�cio personal de miles de seguidores, sobre los que se �ncaron triunfos 
y derrotas, son capítulos que no es posible inadvertir en la evocación.

auricio Magdaleno nació en mayo de 1906, en Villa del Refugio 
Tabasco, en un Zacatecas contagiado de furia revolucionaria y 

la remembranza de las alegorías del águila republicana y el águila 
imperial, transitando como legión sobre el espinazo de la sierra. 

Magdaleno fue un hombre comprometido con su tiempo: novelista, 
dramaturgo, guionista, ensayista, educador y luchador social. Las huellas 
de su tinta dejaron plasmada la problemática social, la sicología del indio, 
la tiranía del eterno caudillo, las masas aplastadas, y de un campesino 
enamorado de su parcela; en un país inconforme, sediento de justicia, 
dividido en facciones inconciliables. De soldaderas espías, y hombres 
con la cartuchera ceñida a la cintura, de fusil salpicado de sangre fresca, 
de sombreros grandes, machetes y licor de caña. 

En una entrevista que Carlos J. Sierra, le hizo en 1970, cuando era 
Subsecretario de Asuntos Culturales del Ministerio de Educación Pública, 
Magdaleno comenta: 

¿Que qué in�uencia teníamos de la Revolución? La mía fundamental, y creo 

Ilustración: archivo de Marcela Magdaleno
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Don Vicente Magdaleno fue en su adolescencia ma-
rinero y poseía un latente talento culinario. Dueño de 
un pequeño comercio llamado “La Florida”, en Villa del 
Refugio Zacatecas. Comercio disfrazado de miscelánea, 
vientre gestante de ideas liberales, guarida de inconformes, 
albergue de campesinos dolientes, núcleo de actividades 
clandestinas, donde se organizaban tertulias, para leer re-
ligiosamente El Hijo del Ahuizote, La Sucesión Presidencial 
de 1910, Las Ruinas de Palmira; y algunos ejemplares so-
viéticos y franceses inspirando estrategias para una lucha de 
igualdad y libertad. Magdaleno al �nal de sus días escribió: 
“La Revolución no ha fallado, han fallado los hombres. 
Tenemos que recapacitar, la Revolución nos dejó un nuevo 
concepto de vida, lo debemos entender, hacer conciencia y 
luchar por nuestra patria, que si es rica en recursos mucho 
más rica en su gente. Somos gente buena, sólo necesitan 
sabernos llegar”.

civil cuando calló Madero, lo arrancaron del puesto, 
dando de santos que no nos hubieran arrancado la vida. 
Me dolió en lo personal, porque merced al puesto, dis-
frutábamos de un palco en el Teatro Morelos, al lado 
del que ocupaba el gobernador: en él gocé las efímeras 
temporadas de ópera, tanto efímeras que se reducían, 
invariablemente a una cuantas semanas, y los inolvida-
bles �lmes de Mack Sennet, la Bertini y la Menichelli; y 
aquel gran espectáculo de “Cabiria de D’Annunzio”, en 
que nos fue presentado el glorioso Maciste, antecedente 
de tantos atléticos héroes cinematográ�cos que, por 
cierto, no le llegarían a la cintura.

En 1914, don Vicente, amigo de Pancho Villa, 
asistió a la Convención de Aguascalientes, llevando 
a sus dos hijos mayores, Mauricio y Vicente. El 
evento quedó impreso en la memoria del escritor. 
En su diario personal escribió: “Ahí conocí yo, a 
personalidades como Lucio Blanco, Felipe Ángeles, 
a Obregón, aún con dos brazos, y a Villa”. Así vivió 
su juventud, contagiada del clima revolucionario 
que posteriormente delinearía en los personajes de 
sus novelas y en diálogos cinematográ�cos. Otro 
cambio de ciudad nutre la creatividad del escritor. 
La familia Magdaleno se reubica en la ciudad de 
México en 1920, asentándose en la calle Artículo 123.
Enfrente de lo que era el primitivo diario Excelsior, 
de Alducin, y hasta allí les llegaba el estruendo de las 
rotativas periodísticas. Su padre consigue trabajo en 
una fábrica de máquinas de escribir. Con la inter-
vención de José Vasconcelos, Mauricio se inscribe en 

Magdaleno inició estudios en su tierra natal, pero debido a las con-
tiendas revolucionarias sus padres decidieron llevarse a sus cuatro 
hijos a un lugar más seguro. Esta anécdota quedó plasmada en un 
texto llamado Rasgos para un retrato, 1983:... “Yo venía de lejos, 
de muy lejos, y eso no necesitaba rematármelo nadie. Un lejos de 
casi día completo, de siete de la mañana a siete de la tarde, en burro 
mi madre con mi hermana en ancas, y en burro igualmente mi 
hermano y yo (sólo mi padre montaba a caballo, un canelo de alba 
crin según mi recuerdo).Tras comer en Calvillo, en un mesón que 
trasudaba fuerte olor a guayaba y caer en Aguascalientes al apagarse 
unos coloretes de luces, entrando por la calle de Guadalupe...”

En la ciudad de Aguascalientes, lugar amado por el escri-
tor, termina su primaria y secundaria. De su padre cuenta: 

Mi padre fue presidente municipal. Y duró tanto como un cuento 
de Calleja; cuatro, cinco meses. Después los huracanes de la guerra 

Ilustración: archivo de Marcela Magdaleno
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la Escuela Nacional Preparatoria. Pese a la insistencia de sus 
padres de dedicarse a una carrera decente y no de bohemios, él 
comienza a escribir, privilegio del cual no disfruta su hermano 
Vicente, quien estudió Talleres y O�cios, sin dejar jamás el 
noble o�cio de la poesía.

En aquel tiempo, los hermanos Magdaleno se vuelven 
admiradores de José Vasconcelos, como la mayoría de los 
jóvenes inquietos de la época, sedientos de leer verdades. Los 

artículos del �lósofo, enviados desde Buenos Aires, arden en 
sus venas. Conocían las grandes contradicciones; en la prepa-
ratoria se rebelaron del ex ministro. Sin embargo recordaban 
con admiración cuando llenó las aulas con distinguidos 
huéspedes, departiendo sobre las grandezas de la literatura 
universal, como Gabriela Mistral, Salomón de la Selva, Pedro 
Henríquez Ureña, Berta Singerman, quienes se sumaron a 
la campaña de alfabetización repartiendo personalmente los 
clásicos libros verdes. Vasconcelos mencionaba: “Pre�ero que 
aprendan leyendo a Dante o a Sócrates que a cuentitos bara-

tos”. Magdaleno comenta “En aquel entonces, los invitados 
de Vasconcelos eran para mí, �guras míticas, sin conocer 
exactamente lo valiosa de su vida artístico e intelectual”. 

Después de la preparatoria ingresa un año en la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, pero no terminó sus estudios, 
argumentando que “las leyes no eran lo suyo”, consagrándose 
de tiempo completo a escribir. Se incorporó al periodismo. 
Trabajó en El Demócrata, con Vito Alessio Robles, como 

corresponsal, viajando por muchas partes del país. En 1927 
publicó su primera novela llamada Mapimí 37, editada en 
los talleres de Revista de Revistas. En septiembre de 1928 
Vasconcelos regresa de un largo destierro, apareciendo del 
otro lado de la frontera de Estados Unidos, dispuesto a 
encabezar la oposición. Lo esperaba todo, menos que unos 
jóvenes, que habían sido sus adversos, respondieran a su 
llamado. Siguiendo el ardiente alarido de “Ayer Madero 
hoy Vasconcelos”, los jóvenes impulsados por un espíritu 
de justicia y libertad, crearon un movimiento estudiantil y, 
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fueron temidos por los profesores de la vieja escuela positivista, 
que los apodaron “Los cachuchas roja”. Dejando plasmado su 
ímpetu en un himno llamado “Alma Obrera”:

Somos vasconcelistas de nuestra Nación,
 todos voluntarios no por un tostón;
Al toque de clarines vamos a luchar
Por la Patria Nueva y la Libertad (se repite).
¡Que muera sí! ¡Qué muera sí! ¡La imposición! ¡la 

imposición!
Que a nuestra Patria viene a fastidiar
No haya piedad! ¡No haya piedad!

Entre los cuadros dirigentes del vasconcelismo �gu-
raban Germán de Campo –muerto por bala en 1929–, 
Adolfo López Mateos, Antonieta Rivas Mercado, Ale-
jandro Gómez Arias, los hermanos Vicente y Mauricio 
Magdaleno, Medellín Ostos, Antonio Armendáriz, Sal-
vador Azuela, Andrés Pedrero, Antonio Helú, Bustillo 
Oro, Raúl Poús Ortiz, María de Jesús Mejía, Ángeles 
Farias y Andrés Henestrosa. Este grupo se reunía en 
la calle de Cuba número 75, en el club del Partido 
Nacional Antirreeleccionista, fundado por ellos, 
ayudados por Medellín Ostos, para leer textos rusos 
de William Godwin, Ida Mett, Piotr Arshinov, 
Valevsky; ya que el lema “Tierra y libertad” estaba 
sepultado bajo las ruinas de una nación despojada 
y hambrienta. El Frente Nacional Renovador, 
apoyaba a José Vasconcelos, elevando el lema 
de José María Luis Mora “las revoluciones que 
persisten son las de la conciencia”. Más que 
una postura frente a la fracción revolucionaria 
que intentaba sostener el poder, éste fue un 

alarido de conciencia que marcaría el rumbo de sus 
vidas. Los jóvenes, que utilizaron las aulas como refugio para meditar 

poniéndose al servicio de Vasconcelos, que era todo para ellos, de �lósofo 
a político, de reformador a antirreeleccionista, pero sobre todo, custodio 
de la educación mexicana. Esta impetuosa adhesión al ex secretario de 
Educación Pública fue testimoniada en libros como Las palabras perdidas,
de Mauricio Magdaleno; Germán de Campo una vida ejemplar, de Juan 
Bustillo Oro; La campaña de Vasconcelos, de Antonieta Rivas Mercado. 
Andrés Henestrosa también deja testimonio de esta ardiente campaña, en 
algunos de sus artículos periodísticos publicados en El Nacional.

Mauricio Magdaleno se re�ere a esa lucha de la siguiente manera: 

Así fue como una causa que acaudilló José Vasconcelos que propugnó un elevado 
estatuto, tan elevado que en su hora fue recusado como utópico ajeno a la realidad 
nacional. Por �n la familia política que le cerró el paso al poder, quedaron ahí 

Ilustración: 

archivo de Marcela Magdaleno
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golpeando desesperadamente en el vacío como también muchos prospectos 
y muchas palabras perdidas. 

El vasconcelismo representaba para la juventud el último suspiro 
revolucionario. Consumado el fraude electoral vasconcelista, Mag-
daleno, a�igido y frustrado por haber sufrido de cerca el asesinato 
de varios de sus amigos, viaja por el país, y va madurando su ojo 
cinematográ�co. Conoce varias etnias que develan su espíritu, mos-
trándole sus realidades crudas, sarcásticas, en una nación saqueada 
y ninguneada por sus mandatarios. En un breve ensayo llamado 
Tres jornadas del indio, Magdaleno muestra sus condiciones de vida: 

El indio desvalido tiene que luchar solo contra una legión de parásitos 
insolentes que le decomisan la mercancía, le amenazan con la cárcel y le 
exprimen los bolsillos.

En 1932, Magdaleno le da otro giro a su vida, fundando con 
Juan Bustillo Oro, la compañía teatral llamada El Teatro de Ahora. 
Al inicio adaptan obras que re�ejan los problemas políticos y socia-
les de la época. Los jóvenes trabajan el género chico, ayudados por 
Joaquín Pardavé y el empresario Roberto Soto, montando obras 
como Corrido de la Revolución, El pájaro carpintero, El periquillo 
sarniento, adaptación de la novela de Fernández de Lizardi y El 
romance de la Conquista. 

Posteriormente ambos se plantean un tremendo plan trimestral, 
la hazaña más increíble de su vida, escribiendo y representando 
obras con los siguientes principios: 1.Una dramática esencialmente 
política (traducir la temperatura social de sus días); 2. Una dramática 
revolucionaria de lucha anti individualista, anti sicológica y realista 
básicamente de servicio social; 3. El mensaje de la lucha y protesta 
llegará a los que no saben leer; 4. Usar el tema mexicano y mostrar 
una fase de lo hispanoamericano; 5. La crítica humana y universal; 
6. La creatividad con valores, explorando el arte dramático; 7. El 
teatro como algo popular y revolucionario; 8. Ensayar y releer la 
“revolución” en escena, y con la óptica de las masas abrir un espacio 
para discutir la nacionalidad. Sus personajes son obreros, emplea-
dos y campesinos; y sus temas normalmente trágicos tomados del 
espectáculo de la vida misma.

 Leyendo la sinopsis de las obras comprendemos que hoy están 
más vigentes que nunca. Uno de los aspectos más valiosos del Teatro 
de Ahora fue su trabajo en equipo; la compañía teatral se organizó en 
cooperativas, el grupo se formaba de pintores, escenógrafos, escritores 
y actores. Entre las obras de Magdaleno están Trópico, representada 
en noviembre de 1933, donde encarna la voracidad del capitalismo de 
una compañía petrolera que domina Centroamérica, posteriormente 
este tema será llevado a la pantalla en Gran Casino o Tampico dirigida 
por Luis Buñuel en 1947. Pánuco 137 es la dramatización de su novela 
Mapimí 37.

Ilustración: 

archivo de Marcela Magdaleno
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Sus obras teatrales tuvieron poca acogida entre el público 
porque fueron boicoteadas por algunos intelectuales mexica-
nos, los Contemporáneos. Salvador Novo que estuvo en el 
estreno de una de sus obras escribió una crítica nada piadosa 
en su columna teatral, considerando al Teatro de Ahora 
como el Teatro de Nunca. Esos comentarios no menguaron 
su ímpetu, y Magdaleno respondió: 

Separarnos de la temperatura social NUNCA. “Nosotros no con-
sentimos la temática trillada de los con�ictos amorosos ni temas 
de alcoba con ridículos adulterios”-El Teatro de Ahora hincó su 
espada en la injusticia, e hizo hablar a quienes los gobernantes 
callaron y mandaron a vivir cien metros bajo tierra.

Para Magdaleno y Bustillo Oro la ideología no se silen-
ciaba ni con ri�es ni celdas, es allí, en la caldera divina de 
la dramaturgia, donde se vivi�ca esencia de la justicia y la 
libertad. A pesar de la 

crítica de los Contemporáneos, Bustillo Oro y Magdaleno 
fueron felicitados por Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, 
Vasconcelos, Waldo Frank, y otros intelectuales de visiones 
amplias, entendiendo la mirada reducida de los aristócratas 
con�nados, exclusivamente, a las lecturas en atril. En contraste 
a la élite aristócrata, Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo 
Oro rescatan la voz de los obreros, empleados y campesinos; 
y sus temas son trágicos, tomados del espectáculo de la vida. 
Leyendo la sinopsis de estas obras comprendemos su vigencia. 
Emiliano Zapata: tragedia de la revolución agrarista, contada 
por los de abajo. Tiburón: farsa humorística en la que se pintan 
las bajas pasiones que produce el afán de riqueza en el hombre, 
representada de un modo gracioso y pintoresco. Pánuco 137: la 
histórica de nuestros pozos petroleros. Masas: la tragedia de las 
multitudes hambrientas que actualmente se lanzan a la calle de 
las ciudades de todo el mundo a cumplir el dramático destino 
que les �ja la época. Tres días rojos: revisión teatral de los trá-
gicos sucesos de Río Blanco en 1907, en los que la dictadura 

por�rista trazó con sangre el primer sacri�cio de 
los trabajadores mexicanos. 

Éxito: la única 
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preocupación de esta época es la organización capitalista: triun-
far económicamente no importa a quién haya que aplastar, no 
importa a quién haya que explotar. Justicia AC: ¿Hasta qué 
punto es justa la justicia? ¿Realmente se hace justicia en un 
mundo por medio de los tribunales? Vivir: la actual disolución 
de la familia. El sucio ambiente actual, plagado de ambiciones 
individuales, llevando a los miembros de la familia a los más 
bajos procedimientos para lograr esto que en el lenguaje mo-
delo de las clases ociosas se ha dado por llamarse vivir: lujo, 
placeres, vicios. Los que vuelven: una de las más dramáticas 
piezas, la miseria aventando al bracero mexicano al otro lado de 
la frontera y luego ella misma volviendo a empujarlo a su país, 
los sufrimientos del trabajador mexicano en tierra extranjera 
y su triste y un desalentado retorno. 

Al respecto Magdaleno escribe: 

Tratamos temas intensamente nacionales de la vida de las masas 
popular, que sufre el dolor callado y la angustia oscura: lejos de 
“la sociedad del rastacuerismo retórico de los hombres insensibles 
o escépticos de alma incendiada de los bobos poemas y demás 
lucubraciones literarias sin objeto bené�co para nadie”; no hay 
autor teatral mexicano que presente e interprete el hondo sentido 
de nuestro drama social.

En esta época, auspiciados por Narciso Bassols, son 
becados a Madrid, de 1932 1933. Bustillo y Magdaleno 
viajan, y continúan escribiendo, asisten a conferencias en el 
Ateneo de la Juventud, conociendo a los poetas de la gene-
ración de 1927. Conformaban el grupo Pedro Salinas, José 
Ortega y Gasset, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael 
Alberti, Jorge Guillén, Valle Inclán y Gómez de la Serna. 
Su visión sobre la lucha armada en México se vuelve más 
clara, imparten conferencias, ven la necesidad de desmiti�car 
las ideas de la Revolución Mexicana. En 1933, la editorial 
madrileña Cenit les pide que escojan tres obras, cada uno, 
para ser publicadas. En esa época Magdaleno colaboró en el 
periódico El Sol, editado por Martín Luis Guzmán y Rafael 
Jiménez Siles, en Madrid; de igual manera se le publican dos 
cuentos cortos sobre la revolución, El compadre Mendoza, que 
posteriormente se llevaría a la pantalla y El baile de los pintos. 
En aquel entonces se abrió un concurso para dramaturgos 
hispanoamericanos en el ayuntamiento de Madrid dirigido 
por la editorial Xirgo Borrás. Decía en la convocatoria que 
la obra ganadora sería representada en la compañía teatral 
de Cipriano Rivas Cheryl, empresario teatral en la segunda 
república española. Trópico de Magdaleno y San Miguel de 
las Espinas, de Bustillo Oro, ganaron, pero nunca fueron 
representadas. Magdaleno comentó: 

Qué depara al escritor teatral en un momento en que la gente no 
va al teatro. Y menos a un espectáculo del Teatro de Ahora, en que 
no se halaga la sensiblería de las �appers, en que no se consienten 
baratas acrobacias para que los espectadores aristócratas hagan 
su digestión y en que no se está dispuesto a hacer concesión a 
ciudadanos que están anestesiados por el cine y la radio. 

Así fue como en los años treinta, el Teatro de Ahora, 
teniendo ya más importancia en Madrid que en México, se 
incorpora en la dramática mexicana y de América latina, 
enriqueciendo, con poder y contenido, los temas de la 
posrevolución. En una conferencia ofrecida en el Ateneo de 
Madrid en 1935, Magdaleno expresó: 

La Revolución Mexicana se inició sin darse cuenta apenas de su 
entrañable signi�cado histórico social humano integral. De la 
dictadura al claro y efímero gobierno de Francisco Madero la 
temperatura prosigue su gradación normal, con la diferencia de 
que las libertades públicas dejan de ser un mito y se convierten en 
increíbles realidades. Y libertades concretas –libertad de pensar, 
libertad de decir el pensamiento, así fuera el más asquerosamente 
enderezado contra el régimen no la abstracta y tramposa libertad 
al uso de los demagogos. Francisco Madero, prisionero del circulo 
del antiguo régimen –los cientí�cos, como les decía el pueblo– 
que a ciencia y paciencia del gobierno que venía conspirando 
cae asesinado. 
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En los años setenta Elena Garro expresaría en entrevista: 

Yo escribía teatro en la universidad, pero no tocaba temas que me 
comprometieran, en aquel entonces y con el peso de una sociedad 
acartonada sobre mis hombros, no me atrevía a poner el dedo en la 
yaga. De no haber sido por sus artículos periodísticos y estas obras 
del teatro revolucionario como Pánuco, Zapata y Trópico, que me 
impactaron enormemente, tal vez no hubiera rescatado las voces 
de mis ancestros revolucionarios, la voz del diablo, del ángel, del 
dolido, la voz apaciguada por la bala, los susurros del campo.

Al regresar a México, Magdaleno ingresó como profesor de 
historia y literatura en las escuelas de la Secretaría de Educación 
Pública. Posteriormente publicó las novelas Campo Célis (1935) 
y Concha Bretón (1936). Al respecto, Arturo Azuela comenta: 

En esta última novela, quizá sin proponérselo, el autor camina por los 
laberintos de la liberación femenina: en un ambiente urbano, la prota-
gonista va de las sombras a la luz para rea�rmar su carácter en búsqueda 
de su salvación su historia intrínseca, su historia más humana, es una 
larga crónica de avasallamiento y despojos interminables.

La voz de Magdaleno nos narra cómo inicio su vida 
cinematográ�ca: “Comencé a escribir guiones para películas 
cuando me corrieron de la Secretaria de Educación Pública. 
Cuando tomó posesión Véjar Velásquez cesó a muchas perso-
nas, entre ellas a mí, porque según él, yo era comunista. Hazme 

favor. No era comunista ni lo soy pero me corrieron”. 
Así se va gestando su cosmogonía cinemato-

grá�ca. La profesora Virginia Medina Ávila, en su 
tesis sobre el guión cinematográ�co de Magdaleno 
enfatiza: “El guión es un texto con imágenes, sonidos, 
rostros, palabras, gustos, emociones, luz, silencio, 
tiempos espacios gestador de imágenes revoluciona-
rias, narraciones, lenguaje en imágenes”. 

Gabriel Figueroa, Alex Phillips y “El Indio” Fer-
nández, entendieron perfectamente aquellas descrip-
ciones de Magdaleno creando películas que le dieron 
la vuelta al mundo y premiadas en los más importantes 
certámenes internacionales, como Flor silvestre, María 
Candelaria, Río escondido, Salón México, Pueblerina, La 
mal querida. Irrumpiríamos el ritmo de nuestro texto 
si ahondamos en la participación directa e indirecta 
que Magdaleno tuvo en más de cien películas. Sin 
embargo, la experiencia revolucionaria y el profundo 
conocimiento de su propio pueblo fueron sus mejo-
res contribuciones al cine mexicano. Magdaleno se 

retira del cine por cuestiones de salud, ya que ha pasado los 
últimos años trabajando exhaustivamente, utilizando píldoras 
para no dormir, por la exigencia de tener el guión listo, para 
el rodaje del día siguiente. Por su parte Bustillo Oro, quien 
también ha tomado la ruta cinematográ�ca, se interna más 
en la industria del cine.

Después de haber conocido todos los géneros literarios Mau-
ricio Magdaleno a�rmaba: “Yo soy novelista por naturaleza”.

En entrevista Magdaleno nos habla del nacimiento de 
la novela de la Revolución Mexicana:

En otras ocasiones se ha dicho que no son los ideólogos, que es el pue-
blo el que con su instinto produce los movimientos revolucionarios. 
Yo creo que es la misma cosa. En realidad, el ideólogo, el apóstol, en 
este caso digamos Flores Magón, bebe de la angustia del pueblo, se 
convierte en ideólogo y expresa el sentimiento del pueblo. Y hablo 
de Flores Magón porque allí empieza la in�uencia del intelectual en 
la Revolución y la in�uencia de la Revolución sobre el intelectual; 
Flores Magón, además, fue un gran escritor. Ya al calor de la lucha 
armada se produce, fundamentalmente, lo que hemos convertido 
en llamar la novela de la Revolución, con un antecedente lejano, 
el Tomóchic de Heriberto Frías. Es Azuela que nos da en un relato 
magistral, casi autobiográ�co, Los de abajo, allá por el 16, es decir, 
en pleno resplandor de la lucha armada, descubre los móviles de la 
Revolución, bajo un aspecto faccioso. El doctor Azuela fue dentista, 
militó como médico en las �las de Julián Medina. Villa fue derrotado. 
Es propio de una revolución que se dividan en facciones y facciones 
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sean derrotadas produciéndose al �nal una suma. Entonces no había 
suma posible; eran facciones inconciliables. El doctor Azuela se fue 
al destierro, destierro amarguísimo porque era como un mezquite 
de México; ahí escribió Los de abajo. De modo que es una crítica 
amarga y dura contra ciertos aspectos de la Revolución, pero escrita 
dentro de la Revolución y por un revolucionario. “Hablo de Azuela 
porque es anterior a Martín Luis Guzmán; Martín Luis Guzmán es 
el más extraordinario cronista que ha tenido la Revolución Mexicana; 
casi es el Bernal Díaz de ella; es su testigo y actor. La in�uencia de la 
Revolución Mexicana marcó en Martín Luis Guzmán, pues es obvia. 
Está allí en toda su obra; otras �guras menos se advierten y pasamos 
a lo que llamaríamos los escritores de la Revolución, que éramos 
niños cuando se produjo: López y Fuentes, Ferretis y yo. ¿Que qué 
in�uencia teníamos de la Revolución? La mía fundamental, y creo 
que la de ellos. Nuestros padres se murieron en la lucha, y anduvieron 
en ella desde 1906; yo tuve el privilegio de acompañar a mi padre y 
así conocí a personajes muy grandes.

Por su parte, John S. Brushwood, especialista en la 
novela mexicana, comenta:

El resplandor (1937): Es la mejor novela mexicana de los treinta. 
La mejor entre cerca de cincuenta novelas producidas en esa déca-
da por autores tales como Rafael Muñoz, José Mancisidor, Nellie 
Campobello, Gregorio López y Fuentes, José Rubén Romero, 
Mariano Azuela y Jorge Ferretis. El resplandor ha sido traducido 
al alemán, italiano, checo, hebreo, inglés. Juan Rulfo declaró en 
entrevista que El Resplandor, fue su fuente de inspiración. “Qui-
zásno surgió mi obra al leer El Resplandor, porque yo ya venía 
trabajando con mi pueblo, mis sombras y la amalgama de leyendas 
y realidades, pero del Resplandor, saque los óleos, los bosquejos, 
las profundidades del ocaso, los abismos del in�erno”. Bassols le 
escribe en 1937: “En la novela El Resplandor Magdaleno narra 
el anhelo de reivindicación que la Revolución despierta en dos 
pueblos miserísimos, empapados de angustia y rebeldía”. 

Posteriormente Mauricio Magdaleno se dedica a escribir 
ensayos sobre la Revolución Mexicana, en libros como: Instantes 
de la Revolución Mexicana, Escritores extranjeros en la Revolución; 
Fulgor de Martí; Quetzal; Un hombre y una época; La Revolución 
del norte; La vida de Ricardo Flores Magón. Por ese entonces es-
cribe Sonata (1941), Cabello de elote y La tierra grande. También 
deja plasmada su pluma como paisajista y cronista en ensayos y 
re�exiones sobre la tierra, la vida de provincia, las ciudades y el 
campo, la vida agraria, las costumbres y prejuicios de México, 
en libros como Rango(1941), Tierra y viento, (1948); Ritual 
del año (1955). Vida y poesía (1936). Colaboró por más de 
veinte años como periodista en El Universal, en El Nacional, 

y en suplementos culturales y revistas sobre historia, política y 
cultura. Muchos de esos artículos están en la biblioteca de la 
UIC, de la ciudad de México, ya que los hijos del autor donaron 
su biblioteca a dicha universidad.

Para comprender mejor su labor política, que abarca la 
penúltima parte de su vida. Escuchemos su voz en una entre-
vista hecha por Guadalupe Apendini ¿Cómo es ser político?

Un hombre entregado al buen público (recuerdo de cuando mi 
padre fue presidente municipal de Aguascalientes) es olvidarse de 
sí para atender a los demás, velar por los intereses del pueblo y 
entregase completamente a la misión que se le ha encomendado. 
Lo demás no es política. Es politiquería como lo que estamos 
viviendo. Políticos fueron Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, 
Porfirio Díaz, Simón Bolívar, Martí y tantos otros que sería 
difícil enumerar. Apenas leí sobre Guadalupe Victoria: fue un 
gran hombre de México, ¡cómo se puede borrar de nuestra his-
toria! admiro que lo admires, ya es tiempo que se haga justicia, 
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¡sí que ya se haga justicia! Tarde o temprano llegará, tengo fe 
en eso. Guadalupe Victoria tendrá que ser reconocido como el 
primer presidente de la república. No hablo de toda esa bola de 
carroña. Todavía Cárdenas hizo algo. A Gustavo Díaz Ordaz 
lo juzgará la historia y tendrá la balanza a su favor y no lo digo 
porque fue un gran amigo y lo quise mucho, sino que fue un 
gran presidente y, repito, la historia lo dirá; lástima que yo ya 
no voy a verlo. 
¿Qué opinas de que existan varios partidos políticos? 
No es bueno ni malo, es estúpido. Tanto partido político que no 
conduce a nada activo ni noble. La Revolución no ha fallado han 
fallado los hombres pero se tiene que recapacitar. La Revolución 
nos dejó un nuevo concepto de vida, lo debemos entender, hacer 
conciencia y luchar por nuestra patria, que sí es rica en recursos 
mucho más rica en su gente. Somos gente buena, nada más 
necesitamos que nos sepan llegar.

Como funcionario público tuvo los siguientes cargos: 
director de la Biblioteca de la Secretaría de Educación Pú-
blica, duró cinco años, y como subdirector, Agustín Yáñez, 
allí se conocieron entablando una gran amistad. Director 
de Acción Social en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, 
retirándose en 1958 para ser senador de la república por el 
estado de Zacatecas. En 1963, en la Cámara de Senadores 
hizo un encendido elogio nombrando a los hermanos Flores 
Magón precursores de la Revolución, y fue un escándalo. 
Algunos mencionaron que era un comunista in�ltrándose 
en la Cámara (1964). Cuando Gustavo Díaz Ordaz asumió 
la presidencia, y Mauricio fue asignado secretario de Asuntos 
Culturales de la Secretaria de Educación Pública sustituyen-

do a Amalia Castillo Ledón; siguiendo la línea educativa de 
José Vasconcelos renovó la revista Maestro, puso a la banda 
musical en la Preparatoria Nacional y retoma los folletos 
llamados Biblioteca Enciclopédica Popular, iniciada por 
Jaime Torres Bodet, pero les cambió el titulo a Cuadernos 
de Lectura Popular. Editó in�nidad de antologías de escri-
tores latinoamericanos llamándoles El pensamiento vivo de 
América. Paralelamente fue miembro titular de la Academia 
Mexicana de la Lengua correspondiente de la Real Academia 
Española (1981); y miembro distinguido del Seminario de 
Cultura Mexicana. Recibió in�nidad de premios, entre ellos, 
el Premio “Rafael Heliodoro Valle” y el Premio Nacional de 
Lingüística y Literatura. Al �nal de sus días, don Mauricio 
Magdaleno se reunía con sus amigos en el Centro Italiano, en 
la Colonia del Valle, llamada: “La tertulia de los venéreos”, 
porque se celebraba los viernes. A esas reuniones asistían Juan 
Bustillo Oro, Francisco Liguori, Salvador Azuela, Hugo Hi-
riart. En junio 1986, Mauricio Magdaleno muere en su casa 
de la Avenida Cuauhtémoc en la ciudad de México, víctima 
de en�sema pulmonar dejando una novela sin terminar, y 
varios ensayos y obras teatrales inéditas. 

La mezcla de genes idealistas, de dolores y paisajes im-
pactados, que recibió Mauricio Magdaleno en sus primeros 
años, lo hicieron comprender que estaba en sus manos 
cambiar un poco el destino de la nación. Fue ungido por 
la conspiración de una valentía antagónica. En su lucha 
forjó su alma, dejando impresa, en sus letras, una vida que 
dio todo por sus ideales y el testimonio de una polifacética 
Revolución Mexicana. 
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y sus
publicaciones de aspectos históricos
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010 es el año en el que muchas naciones de Latinoamérica celebran 200 años de com-
partir la misma manera de pensar y trabajar.

El proceso de Independencia de la Corona española se inició el 25 de mayo de 1809 
en Bolivia, posteriormente se extendió como una oleada por Ecuador, Venezuela, Uruguay, 

Argentina, Colombia, México, Chile, Paraguay, El Salvador, Perú y Brasil.
Este año nos toca enaltecer la historia de México; recordar los relatos, las hazañas y los sucesos 

que nos han moldeado como nación, y que han quedado asentados en diversos soportes. 
Pocos reconocen que en incontables ocasiones el mejor vehículo difusor de la historia han 

sido las viñetas. Por más de un siglo, el cómic o historieta, además de su función comercial, ha 
ocupado un lugar en el desarrollo de la cultura.

Existen muchos procesos que se asimilan mejor a través de la lectura del arte secuencial, a 
diferencia de la decodi�cación de otros medios. 

Los relatos grá�cos han sido el medio didáctico por excelencia que han permitido: alfabetizar, 
educar, apoyar campañas de cualquier tipo, entre otras.

Las historietas en México

Las viñetas son esencialmente un medio de comunicación, aunque también son consideradas por algunos 
como un género o subgénero literario; Orlando Ortiz ha señalado que el cómic es visto como el “patito 

feo” de la literatura, en tanto quienes lo trabajan esperan que algún día 
se transforme en cisne. 

Existen un sin�n de estudios del siglo XX en los que clari�caban 
a la historieta como un medio enajenante o bien un instrumento 
de penetración imperialista, algunos revolucionarios reaccionaban 
mecánicamente ante ella condenándola sin más, absoluta y categó-
ricamente. Se discriminaba a priori por considerarla un producto 
elaborado ex profeso para las masas. 

La historieta mexicana, así como otras que se desarrollan en el orbe, 
es un arte multitudinario asociado al curso de las publicaciones impresas 
y en particular a las técnicas de multicopiado de la imagen.

Los más importantes investigadores la han clasi�cado por su 
género en cinco grandes grupos:

1. Aventura
2. Edi�cante
3. Humorística
4. Melodrama
5. Seudo pornográ�ca

La narrativa grá�ca es también un medio de comunicación 
que apareció masivamente en la Revolución Industrial, a partir del 
surgimiento de las nuevas técnicas de reproducción de imágenes en 
serie. En la historieta con�uyen varios tipos de expresiones, formatos, 
técnicas y estilos.  Con referencia  a su contenido y género, es diversa 
y los personajes pueden ser reales o �cticios. 

Por su bajo costo tiene la ventaja de llegar a las manos de mi-
llones de personas sin importar su nivel social o cultural. Además, 

Ilustraciones proporcionadas 

por Miguel Alva Marquina
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sobre otros medios de comunicación, tiene como ventaja que 
la presencia de información es simultánea, su ritmo no se 
impone por razones de montaje. El lector puede adaptar su 
modo de lectura y de análisis y tiene la ventaja de decodi�car 
sin estar condicionado por la imposición exterior, como 
sucede con el cine o la televisión.

En México, la historieta ha sufrido grandes cambios a 
través de los años, ha gozado del éxito, de momentos cumbre, 
sin embargo ha padecido la decadencia y prácticamente su 
extinción a nivel comercial; transitoriamente algunas publi-
caciones han sido víctimas de la censura, regularmente por 
motivos de índole político o religioso.

La historia de México a través de sus historietas

La historieta ha jugado un papel muy importante en la edu-
cación del México posrevolucionario. Cabe mencionar que en 
las primeras décadas del siglo pasado leer era privilegio de un 
reducido sector de la población, era poca la gente que tenía 
libros en casa y existía un alto índice de iletrados. En esta 
época surgieron en forma masiva varias historietas, las cuales 
despertaron el interés de la población que deseaba leerlas, 
contribuyendo así, inicial e involuntariamente, a combatir el 
analfabetismo en nuestro país.

La falta de escuelas, bibliotecas y librerías hizo posible 
el auge de los cómics o historietas. Fue entonces cuando el 
gobierno se percató de la importancia de este medio.

Un claro ejemplo lo observamos en el periodo presiden-

Ilustración: Fondo Reservado del IMC
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cial de Lázaro Cárdenas, cuando solicitó públicamente apoyo a los 
editores para difundir las campañas de alfabetización en todo el país. 
Otra muestra se suscitó hacia 1980, cuando la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), dirigida por Fernando Solana Morales, junto con la 
Dirección Nacional de Fomento Educativo, publicaron una serie de 
historietas de corte histórico y cultural, por considerarlas el mejor 
medio para despertar el interés de la gente por la lectura. Entonces 
publicaron varias series como Novelas mexicanas ilustradas, Episodios 
Mexicanos y México, historia de un pueblo. 

Novelas mexicanas ilustradas contenía imágenes realizadas por destaca-
dos dibujantes y argumentistas como Rubén Lara, Sixto Valencia, Tomas 
Orozco, Juan Manuel Aurrocoechea, Gabriela Gutierrez, Leopoldo Becerra, 
Juan Alba, Arturo Casillas y Antonio Cardoso, por mencionar sólo algunos.

México, historia de un pueblo presentó pasajes de la historia de nuestro 
país, desde la llegada de los españoles hasta el �nal de la Revolución en 
1919. Los artistas que ilustraron esta serie fueron: Sealtiel Alatriste Batalla, 
Leopoldo Durañona y Rafael Gallur.

Por su parte, Episodios Mexicanos fue una colección de 80 tomos que 
hizo un recorrido desde la gran Teotihuacán hasta la expropiación petrolera. 
Contando con las plumas de Ángel Mora, Alberto Ventura y José Pacindo.

Sin duda, la historia es el tema más vasto y abundante en el mundo de 
las viñetas mexicanas, aunque también están las ilustrativas y de inducción, 
las editoriales comerciales, que alguna vez conformaron la “Industria de la 
historieta en México”, tuvieron muchas y muy buenas series dedicadas al 
llamado cómic histórico: Joyas de la Mitología, Vidas Ejemplares y Mujeres 
Ejemplares de Editorial Novaro; o “Biografías Selectas” de Grupo Editorial 
Vid, en un periodo comprendido entre principios de los sesentas y �nales 
de los setentas.

En los ochentas, está batuta de “responsabilidad social” no 
escrita, sería retomada por Remy Bastien  como editor de “Novelas 
Inmortales” y “Hombres y Héroes”, para Novedades Editores.

Incluso, editoriales a las que se les ha tachado como las pre-
cursoras de la historieta popular seudo porno han hecho esfuerzos 
por difundir la historia de México y el pensamiento universal, a 
través de “Historias de Aventureros y Exploradores” de Editorial 
EJEA en los noventa y posteriormente “La Serpiente Despluma-
da” de corte satírico. Sin contar la gran cantidad de publicaciones 
que han llegado por editoriales como Planeta Agostini o Bruguera.

El Estado de México el Instituto Mexiquense de Cultura no 
ha sido ha sido ajena a esta labor, publicando “Hazañas Mexi-
quenses” en 1989, con arte de del oriundo de Jocotitlán, Antonio 
Cardoso, quien tres años más tarde ilustrará la adaptación que 
Del�na Careaga realizó a la Décima Musa Sor Juana. “Hazañas 
Mexiquenses” por su parte contó la vida de los personajes sobresa-
lientes de la entidad: Leona Vicario, Pedro Asensio y Javier Mina, 
entre otros. De reciente manifactura es el proyecto “Re�ejos de 
Libertad”, presentado por la Secretaria de Educación del Estado 
de México, con el arte del maestro José Luis Duran, notable 
historietista toluqueños.

Sirvan los anteriores ejemplos para fundamentar que 
la historieta no puede ser únicamente concebida como un 
relato de poca importancia, ya que también es una herra-
mienta invaluable para transmitir nuestra historia a nuevas 
generaciones.

Ilustraciones proporcionadas 

por Miguel Alva Marquina



157
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SERGIO LÓPEZ MENA

Ilustración: Abelardo Gutiérrez
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mpliamente conocida es la novela Los de abajo, de Mariano Azuela. Lo son menos algunas 
de sus otras veinticinco novelas y los cuarenta y nueve relatos que escribió a lo largo de su vida, 

entre los cuales hay ocho en los que se hace referencia a sucesos de la Revolución Mexicana.   
Azuela fue un cuentista precoz, un hombre nacido para la escritura literaria, antes que 

para otra cosa. Apenas supo escribir, creó sus relatos, como él mismo lo indica: “Era todavía 
alumno de primaria cuando principié a escribir cuentos. Desde entonces mi a�ción estaba de�ni-
da”.1 A la vista de su amplia y variada producción de relatos, algunos antológicos, resulta extraño 
lo que a�rma Luis Leal, que Azuela “era esencialmente un novelista y nunca tomó el cuento en 
serio”.2 Luis Leal concluye que “los cuentos de Azuela no son verdaderas piezas representantes del 
género”, que “no están bien estructurados” y que “nunca llegó a dominar” ese género narrativo.3

Está pendiente el estudio de todos  los relatos de Azuela, de los que el mismo Luis Leal realizó 
una antología.4 Para llegar a ese objetivo, un primer paso es la ordenación cronológica de éstos y 
la enunciación de sus características generales.   

El primer relato que conservamos de Azuela no está fechado, pero sí el segundo, 1889. En ese 
año, el joven laguense tenía dieciséis años, y ya estudiaba la preparatoria en el Liceo de Varones 
de Guadalajara. Esos dos relatos, más otros siete que escribió entre 1890 y 1897, como los ante-
riores, permanecieron inéditos hasta la edición de sus Obras completas, en 1959. El conjunto tenía 

por título Registro, y en varios de ellos se hablaba de mujeres de la vida galante.5 Por 
su asunto y por la maestría narrativa que re�ejan, han provocado dudas 

acerca de las fechas de su escritura.6 Sí publicó otros que datan de 
1896 en la revista Gil Blas Cómico, de la capital del país. Son siete 
relatos, aparecidos bajo el rubro Impresiones de un estudiante. El 

primero describe escenas de la �esta en el atrio del templo del 
Refugio, de Lagos de Moreno. El segundo trata del festejo que 
unos jóvenes dan a un sacerdote en un rancho. El tercero versa 

sobre un seminarista que está de vacaciones y recibe la visita de su 
comadre. En el cuarto, Azuela habla de la vida en el seminario y de 

una ceremonia en la catedral de Guadalajara. En el quinto, cuenta su 
visita a un amigo que está preso. En el sexto narra el viaje en ferrocarril 

de unos jóvenes que van de vacaciones. El séptimo corresponde a la parte 
�nal de su novela María Luisa, que editaría en 1907. Trata de una joven que 

muere en el hospital civil de Guadalajara. En 1897, Azuela publicó otro relato, 
“Esbozo”, en el periódico El Noticiero, de la capital del estado. En él recuerda a un 

condiscípulo suyo de escaso talento.
Azuela concluyó en 1899 su prepara-

ción como médico. A �nes de ese año ya 
estaba de regreso en su tierra. Él y otros 

escritores organizaron en 1903 unos 
Juegos Florales, en los que resultó 
premiado su cuento “De mi tierra”. 
En ese relato, una mujer que había 

poseído el amo intenta convencer al 
esposo de que su hijo tiene el cabe-
llo rubio por obra del Santo Niño 
de Atocha. Fue publicado en junio 
de 1903 en El Imparcial. El mé-
dico laguense publicó también en 
1903 “Pinceladas”, y el siguiente 
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Los cuentos de Mariano Azuela

año “Víctimas de la opulencia” y “En derrota”. De 1905 
data “Nochistongo”, y de 1907 “Loco” y “Lo que se esfuma”.

“Pinceladas” trata del afecto que una joven viuda le 
tiene a un sacerdote. Luis Leal ve este relato como expe-
riencia de “un nuevo estilo, tal vez bajo la in�uencia de los 
poetas modernistas”.7

En “Víctimas de la opulencia”, una mujer que está 
empleada como nodriza desatiende a su hijo por alimentar 
al de sus patrones. 

El cuento “En derrota” nos presenta una tragedia campirana. 
Un joven, Juan, se enamora de Camila, la hija del mayordomo 
de una hacienda. Cuando se festeja su boda, Camila es raptada por 
Basilio. El novio va en su persecución. Al no tener éxito, se arroja 
a una poceta y se ahoga. Adalbert Dessau relaciona este relato con 
el modernismo.8

En “Nochistongo”, se describe en forma poética el paisaje visto desde 
la ventanilla de un carro de ferrocarril.

El cuento poético “Loco” reconstruye un cuadro callejero: un viejo aguador 
interpreta una melodía. 

En “Lo que se esfuma”, relato de corte naturalista que parece basado en una historia 
real, una joven humilde pero pretenciosa, tras de quedar viuda y rica, se casa con el hombre 
que verdaderamente amaba.

Azuela publicó siete relatos en 1908: “Brochazos”, “Del arroyo”, “Aires cuaresmales”, 
“Alma mater”, “De paso”, “La �orista” y “Fragmento”. 

En “Brochazos” hay una visión antropomór�ca de la naturaleza, que adquiere un sentido poético. 
Es también un relato poético “Del arroyo”. Se re�ere a un borrachín. Nunca ríe; sólo 

al momento de su muerte. 
En otro relato de tono poético, “Aires cuaresmales”, el actor de la escena es el viento, 

que juega a levantarle el vestido a una niña que se dirige a las ceremonias religiosas. 
“Alma mater” es una confesión amorosa intencionalmente críptica. Dice Luis Leal que en 

él se evocaba “a una mujer ideal”.9 Arturo Azuela se pregunta si se trata de Julia Martín, a la que 
el autor se había referido en un ensayo publicado tres meses antes en la misma revista en que 
apareció este relato.10

En el cuento “De paso”, relato poético de corte modernista, el narrador recuerda a una joven 
que ha visto en una estación del ferrocarril.

“La �orista” trata de una adolescente pobre que accede a los deseos de un individuo de la 
sociedad laguense.

En “Fragmento” se habla en forma poética de la ciudad de Lagos de Moreno, con un trata-
miento erótico de la relación entre la ciudad y su cerro más cercano, el del Calvario. 

Azuela publicó en 1909 dos relatos: “Avichuelos negros” y “Nostalgias”. En el primero se 
narra que un hombre enfermo llega a Rincón Grande (léase Lagos de Moreno) acompañado de 
su mujer. Apenas arriban, la gente se informa de que no están casados. El hombre muere solo, la 
noche que un grupo de personas logra que su compañera salga de la casa. El segundo es un relato 
poético, en el que se describe una escena en el jardín de Lagos.

De 1910 es la publicación de un texto de Azuela en la revista poblana Don Quijote, titulado 
“De Agua-fuertes”. Consta de tres partes. En la primera, una sirvienta pasea al niño de sus patrones. 
En la segunda, hallamos viviendo a esa mujer al lado de un ebrio que la golpea. En la tercera, un 
matrimonio adorna el cadáver de su hijo. Es clara la relación entre las partes primera y segunda, 
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no así la de la tercera parte con éstas.
A mediados de 1915, Azuela llegó a la frontera norte entre los villistas 

derrotados. A �nes de ese año se encontraba en El Paso, Texas, en una muy 
dura situación económica y moral. Allí terminó de escribir Los de abajo, 
novela que le publicó el periódico carrancista El Paso del Norte. También en 
esa ciudad escribió el relato “Voces”, en el que, luego de ver en una calle a 
unos hombres que hacen proselitismo religioso y hablan de la existencia del 
in�erno, se pregunta quién, viviendo como él vive, puede no creer en éste, y 
recuerda la belleza de su país. 

En abril de 1916, ya en la capital de México, Azuela escribió “El caso 
López Romero”, que siempre conservó inédito. En él se transcriben fragmentos 
de un diario con re�exiones desilusionadas acerca de la Revolución. Azuela no 
es el iniciador de los relatos sobre el movimiento revolucionario, sino Ricardo 
Flores Magón, pero éste, el primer cuento que escribió sobre el tema, re�eja 
una idea moderna de la literatura.11

“De cómo al �n lloró Juan Pablo”, de 1918, narra la muerte de un ex general 
villista acusado de conspirar contra el gobierno de Carranza. Es el único relato de 
Azuela con dedicatoria. Lo dedicó al general villista Leocadio Parra, muerto por 
el carrancismo.12

De 1919 data la publicación de “Paisajes de mi barrio”, en el que Azuela 
se re�ere al entorno de su casa frente al jardín de Santiago Tlatelolco, en 
el norte de la capital, sitio donde se hallaban una aduana y una prisión del 
ejército. En este cuento, contrastan las escenas de poesía, como la fuente del 
jardín y el celaje, con los cuadros de prosaísmo, como el paso de los toneles 
de pulque hacia la calle del Factor.

En 1922 publicó Azuela “El jurado”, en el que hace una crítica a la imparti-
ción de la justicia. Trata del juicio de un violador, en el que los jueces interrogan 
con morbosidad a la víctima, una muchacha de trece años. Dice Luis Leal que este 
relato “es una página arrancada de la novela La malhora”,13 de 1923, por haber 
en dicha obra un pasaje parecido a lo que se describe en “El jurado”. 

“Y ultimadamente...”, de 1924, reconstruye una escena de un hotel 
durante la Revolución. En este relato testimonial, que para Luis Leal es “uno 
de los mejores de Azuela”,14 un militar de la División del Norte asesina al 
músico Piñita sólo porque quiere que le deje el cuarto que ocupa.

“Un rebelde”, de 1929, trata de un ex revolucionario, antiguo minero 
de Guanajuato, que infructuosamente busca ser bene�ciado en la entrega de 
tierras decretada por Carranza. Al �nal del cuento, luego de una discusión, el 
viejo barrotero de La Valenciana asesina a un propagandista de ideas contra 
el gobierno y el clero. En los últimos párrafos hay una escena en la que se 
vitorea a Carranza y se canta el himno nacional. 

Es también de 1929 “José María”, relato en el que Azuela recuerda un 
episodio del breve tiempo en el que él y su amigo José Becerra formaron parte 
del gobierno estatal dirigido por el revolucionario Julián Medina. Este relato 
puede completarse con la lectura del ensayo “José Becerra”, publicado por 
Azuela en febrero de 1942. La muerte del poeta ocurrió en Lagos de Moreno 
a �nes de 1941.

En “La lección que no aprendí en las aulas”, de 1934, Azuela recuerda cómo 
sustituyó en Lagos al médico del municipio. Éste renunció al darse cuenta de su 

no así la de la tercera parte con éstas.
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incapacidad para realizar en forma deshumanizada y mecánica tareas como extender 
certi�cados de buena salud a los presos que se trasladarían a otra parte. 

En “La nostalgia de mi coronel”, de 1937, Azuela cuenta que en Celaya en-
contró a un ex coronel revolucionario que se dedicaba a criar ganado. Al ir con él 
a la estación del ferrocarril para supervisar el envío de reses a la capital, fue testigo 
de los malos tratos que un soldado daba a un campesino recién reclutado. El ex 
coronel recuerda con nostalgia que, para calmar su mal humor, los o�ciales del 
ejército revolucionario –él entre ellos– golpeaban a sus inferiores. El relato se sitúa 
en los años del gobierno de Calles. 

El mismo año que el anterior, Azuela publicó “Anuncio a línea desplegada”. En 
este relato se habla de un médico en tiempos de Carranza, el doctor Olivares de los 
Montes, quien, aprovechando las ideas revolucionarias, se dedica al reparto fraudulento 
de terrenos en el norte de la capital, como una forma de hacer dinero. Finalmente, sus 
ayudantes van a dar a la cárcel, y él regresa a su consultorio.

“¡Tal será la voluntad de Dios!” fue publicado en 1938. Trata de unos sir-
vientes que al sobrevenir la Revolución quedan encargados de cuidar la residencia 
de sus amos por�ristas. Un día regresa uno de los patrones y les exige la entrega 
de la casa, pero cuando éstos le reclaman lo que les debe, pre�ere dar por perdida 
su propiedad. 

En el cuento “Era un hombre honrado”, de 1940, se habla de la muerte 
de Ontiveros, un empleado de la fábrica La Imperial, al que el narrador había 
conocido en la infancia. El gerente de la fábrica da la información acerca de los 
hechos. Ontiveros proclamaba en todo momento su honradez, pero cometía 
irregularidades con el dinero que manejaba. Al ser hallado in fraganti, tomó una 
determinación extrema.  

Además de “El caso López Romero”, Azuela dejó inéditos los relatos “Petro” 
y “Mi amigo Alberto”. El primero contiene la historia de un mozo de hotel de 
pueblo, quien le platica a Azuela sus desventuras durante la Revolución, cuando 
carrancistas y villistas se apropiaban del maíz y los animales de la gente del cam-
po. En el segundo, Azuela recuerda a un colega que había sido su compañero de 
estudios en Guadalajara. 

Hay otros textos de Azuela que tienen algo de relato, pero que quedan de�nidos 
más bien por la re�exión. Me re�ero a los cinco que están agrupados bajo el rubro 
Páginas íntimas y que, al igual que los nueve de Registro, se publicaron hasta 1959, 
en la edición de sus Obras completas. 

Mariano Azuela escribió una obra narrativa acorde con los postulados de su 
época. Sus escenas costumbristas son expresión del realismo. Se apegó a la escuela 
naturalista en varios de sus cuentos. En algunos, se perciben las huellas del moder-
nismo. Entre sus relatos sobre la Revolución, destacan “El caso López Romero”, 
“Y ultimadamente...” y “Anuncio a línea desplegada”, cuento este último que Luis 
Leal incluyó en la antología Cuentos de la Revolución.

El escritor laguense trató de conocer y de expresar la condición humana. Temá-
ticamente, su obra siguió múltiples direcciones. Idealista por vocación, sobresalen 
entre sus textos aquellos en los que expone las injusticias y las contradicciones de 
la sociedad. En sus relatos de tema revolucionario, notamos la visión desencantada 
y la crítica.  
Notas:
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1915, se afirma que ese día “las tropas constitucionalistas atacaron las 

fuerzas villistas comandadas por Julián Medina, Leocadio Parra y Pedro 

Caloca”, consiguiendo una victoria total (t. IV, p. 105). 
13 Luis Leal, Mariano Azuela. Vida y obra, p. 80.
14 Idem.
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entencia un viejo dicho: México per-
dona pero no olvida.

Según los terapeutas, el perdón no es 
posible si no se olvida por completo una ofen-
sa; mientras ésta permanezca en la memoria, los 
sentimientos negativos asociados a ella tampoco 
desaparecerán. El ser humano está programado 
para grabar en su cerebro aquellas cosas que le 
producen dolor e insatisfacción: instinto de 
supervivencia. Nuestras respuestas dolorosas 
crean un archivo que nos permite reconocer 
las agresiones y evitarlas. El perdón, entonces, 
no es conseguible mediante la extirpación de 
un recuerdo; no, si lo que se quiere es evitar el 
peligro en el futuro.

Tal vez por eso México se niega a olvidar, 
o en algún momento estuvo determinado a no 
olvidar sus errores pasados.

La historia de este país, desde su encuentro 
con la cultura europea, registra sólo dos grandes 
revoluciones encaminadas a su consolidación 
como estado independiente: la que lo liberó 
de la Corona española y la guerra civil de 
1910. Algunas de las causas de esta última aún 
son materia pendiente del México actual. Por 
ejemplo, los asuntos relacionados con la tierra, 
los trabajadores del campo y sus condiciones de 
vida. Durante el sistema hacendario de los reyes 
del henequén, indígenas y campesinos eran 
verdaderos esclavos contratados, supuestamente 
asalariados o “en deuda” con sus patrones, al 
viejo estilo feudal. El pueblo yaqui, conocido 
por su resistencia y nobleza, fue despojado de 
sus tierras, perseguido y acosado por militares, 
desterrado y vendido a las �ncas henequeneras. 
El caso de los esclavos de Valle Nacional era aún 
más dramático: trabajadores contratados, algu-
nos bajo engaño, explotados hasta la muerte; 
fuerza laboral casi gratuita constituida no por 
indios o delincuentes ni obligada a trabajar con 
el pretexto de aplacar posibles rebeliones: eran 
mestizos secuestrados, enganchados, víctimas 
del peonaje en su caso más extremo. 

Gobierno y fuerzas armadas jugaban un 
papel fundamental que no sólo permitía, bene-
�ciaba y vigilaba que prosperara el esclavismo 
sistemático en México; fueron, sobre todo, la 

maquinaria principal que dirigía y llevaba a cabo 
todo el proceso en cada fase. Intereses �nancieros 
internacionales, especialmente norteamericanos, 
mantuvieron a Díaz en el poder y auspiciaron cada 
movimiento político y comercial que favoreciera 
a su gobierno, así como mantenían el orden en la 
frontera o participaban de la persecución política y 
destrucción de toda potencia opositora.

No olvidar el sufrimiento de un pueblo es indis-
pensable en la construcción de la historia política de 
un país. Crear un registro de los errores cometidos 
facilita que las generaciones posteriores conozcan 
y mantengan presente su pasado. Esa tarea no fue 
fácil para quienes decidieron ser responsables de ella 
durante la Revolución de 1910.

La importancia de la libertad de prensa y su 
in�uencia en el proceso de construcción del Estado 
Mexicano, nunca fueron más evidentes que durante 
los últimos años del gobierno de Por�rio Díaz. 

La prensa escrita era el hilo que mantenía unida 
e informada a la oposición, además de representar 
su principal instrumento de resistencia y protesta 
pací�ca. 

Oponerse  a Díaz y a sus múltiples reelecciones, 
por medios políticos constitucionales, suponía �rmar 
la propia sentencia de muerte; pero los riesgos de 
hacer pública cualquier opinión contraria al régimen 
no eran menores. Que la buena publicidad dominara 
en periódicos nacionales y extranjeros e impedir que 
la mala llegara al papel eran preocupaciones que 
el  gobierno por�rista resolvía puntillosamente. El 
aparato de persecución política era efectivo y, por 
ello, temible; se encargaba de frenar cualquier movi-
miento, armado o no, que atentara contra Díaz y su 
gobierno, incluso aquél dirigido por opositores en el 
exilio. Pequeñas rebeliones eran acalladas desde den-
tro, mediante la policía privada y el espionaje. Asesi-
natos bien planeados, secuestros, encarcelamientos, 
torturas, desapariciones, todos los más �nos recursos 
de silenciamiento eran puestos al servicio de la “paz 
y estabilidad política”. En escaso tiempo fueron 
fundados y destruidos más de cincuenta periódicos; 
encarcelados y ejecutados sus líderes y una larga lista 
de escritores; sobraban pretextos para destruir sus 
o�cinas y con�scar imprentas, documentos y material 
propagandista del Partido Liberal. La palabra escrita 
era un instrumento tan peligroso como los fusiles y 
tan capaz de romper la frágil �gura del resistente Díaz, 



165 

Entre el perdón y el olvido

como las pujantes huestes armadas que pronto 
llegarían con Zapata, Villa o Carranza.

Un siglo después, vidas inocentes se pier-
den en la batalla contra el narcotrá�co; coexis-
ten diversas formas de esclavismo, explotación 
y violencia. La prensa escrita busca su justo 
lugar frente a los medios electrónicos y aún hay 
temas “intocables” que ponen en evidencia los 
peligros del trabajo periodístico, pero también 
el poder de la palabra y la información. Del 
año 2000 al 2009 la CNDH reportó, al menos, 
cincuenta periodistas mexicanos asesinados y 

siete más desaparecidos por causas relacionadas 
con el ejercicio de su profesión.

A cien años de su guerra civil, México to-
davía lucha por su derecho a la libre expresión, 
por el derecho a registrar su historia y recor-
darla cuantas veces sea necesario. Perdona en 
la medida en que comprende que aún está en 
medio de un proceso de construcción nacional, 
pero su éxito en dicho proceso dependerá de 
su capacidad de memoria, sobre todo, de su 
memoria social, una memoria orgánica, viva, 
capaz de cambiar cualquier destino.

Ilustración: 

Fondo Reservado del IMC
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guardar en silencio sus actividades y opiniones para 
dedicarse a las ocupaciones propias de su profesión 
y ministerio.

Madero, Zapata y Villa, tres �guras contradic-
torias en su personalidad, en sus orígenes sociales y 
en su manera de concebir lo que convenía a la patria, 
aportaron su vida y su pensamiento, al igual que lo 
hizo Hidalgo, para construir lo esencial que de�ne 
a la nación mexicana. También se interesaron por 
proteger a los campesinos sin tierra que juzgaron 
esencial para elevar la producción agrícola que, sin 
mencionarlo, tanto en el Plan de San Luis como en 
el Plan de Ayala favorecería también a las artes e 
industrias populares. 

a madrugada del 16 de septiembre de 
1810 había sonado la hora en que un pueblo 
y una nación se pusieran en marcha para 
construir una patria encabezados por un 

cura visionario. Cien años después, en 
1910, los mexicanos se levantaron nuevamente en 
armas para continuar su marcha hacia la patria justa 
que no hemos acabado de construir. La pregunta 
obligada de este artículo es ¿Cómo y de qué manera 
el arte popular participó en estos acontecimientos? 

 Miguel Hidalgo y Costilla, rector del Colegio 
de San Nicolás, perseguido por sus ideas de refor-
mador y hombre de progreso encontró refugio en 
el pueblo de Dolores, donde pareció abandonar y 

Imagen tomada del libro México: Independencia y Soberania
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Hidalgo coincidía con las opiniones de Montesquieu, 
el �lósofo francés, criticando el hecho de que las clases di-
rigentes de España vivían bien y con lujos extraordinarios, 
sin trabajar, gracias a que sus colonias y, particularmente la 
Nueva España,daban toda la plata y el oro necesarios para 
adquirir cuanto el mundo de los siglos XVIII y XIX pudieran 
ofrecer: 

probablemente ni una sultana en el serrallo estaría orgullosa de su 
belleza, como lo está cualquier viejo monstruo de su imaginaria 
blancura de color aceituna, sentado, con los brazos cruzados en el 
umbral de su casa en cualquier pueblucho mexicano. Un personaje 
de tanta importancia, de tal perfección, ni por todo el tesoro del 
mundo se pondría a trabajar, y jamás se decidiría a poner en riesgo 
el honor, la dignidad de su piel blanca (Velázquez, 2010:32).

Para trabajar estaban los mestizos, pero sobre todo los 
indios, que terminada la guerra de conquista, destruidos 
sus pueblos, sus sementeras y sus centros religiosos, fueron 
repartidos en  encomiendas. Cada indio para el encomendero 
contaba como renta, por ser mano de obra esclava para la 
explotación de las minas, la producción agrícola y la cons-
trucción de palacios e iglesias otorgándose dos mil indios o 
más por encomienda (cfr. Dorantes, 1992:149).

 Los repartimientos, lentamente abandonados, susti-
tuidos por los corregimientos, dan un nuevo acomodo a los 
nativos, en pueblos recién creados sin que se aclarara la situa-
ción jurídica de los indios víctimas de abusos e iniquidades 
sin �n que sobrevivieron gracias a que no abandonaron su 
cultura alimenticia ni su producción artesanal.

 La nula libertad de los indios, oscurecida aún más por 
las Leyes de Indias y por las Ordenanzas del Trabajo, per-
duraba hasta 1753, año del nacimiento de Miguel Hidalgo 
y Costilla, quien a lo largo de su infancia y de su juventud 
fue testigo, sin duda, de las crueldades del régimen colonial 
sobre indios y negros que vivían y morían como esclavos en 
las minas y en los obrajes. 

Tal vez por eso Hidalgo, arrojado de las aulas, no optó 
por el fácil camino de callar y obedecer ni convertirse en un 
cura rutinario como el de cualquier poblacho de la Nueva 
España y decide continuar su vida de propagandista y educa-
dor político ya no de sus alumnos sino de sus feligreses. 

Una vez establecido en el pueblo de Dolores, Hidalgo 
retoma el camino de Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán 
en 1537, quien en sus Reglas y Ordenanzas, inspiradas en la 
forma de república de Tomás Moro, adapta tradiciones indígenas 
y españolas para el gobierno civil y para la producción al servicio 
de los hospitales-pueblo que funda. 

Siguiendo ese ejemplo, olvidado por los virreyes, el 
cura de Dolores dedica su tiempo libre al mejoramiento 
y enseñanza de las artesanías producto del mestizaje como 
la curtiduría, la carpintería, la herrería, los textiles de lana 
y de seda, así como la alfarería vidriada. En muy poco 
tiempo todo el mundo habla de la buena calidad de esos 
nuevos productos; planta moreras y pronto inicia la cría 
de gusanos de seda; manda traer de la Habana colmenares 
para propagar la apicultura y fabrica productos de cera; 
también planta millares de vides en las huertas del pueblo 
bene�ciando a cada familia con el producto de los talleres 
y de los huertos.

Por las noches, dice Castillo Ledón citado por Ve-
lázquez, reúne a sus obreros en su hogar y les da lecciones 
orales sobre todas aquellas industrias que se encontraban en 
decadencia a causa de las guerras y por las prohibiciones reales 
que pretendían proteger a los productores de la península. 

Pronto la fama del centro productor, en que Hidalgo 
convirtió al pueblo de Dolores, creció y con ello el recelo de 
las autoridades virreinales sobre el cura Hidalgo advertiendo 
el entusiasmo que había sabido despertar entre los agricul-
tores y artesanos de su parroquia. Por ello, las autoridades 
virreinales mandan suprimir el cultivo de la seda y de la vid, 

por Rosaluz Velázquez
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y el comercio de las artesanías es obstaculizado. 
Así, la esperanza de mejorar la calidad de vida de ese 
pueblo, y de otros muchos que habían seguido su ejemplo, 
muere.

La aspiración de tener una nación independiente surgió 
entonces, con la fuerza de la población criolla víctima de un 
comercio y una producción en exceso reglamentado, de cléri-
gos y de soldados abandonados a su suerte y sin ocupación. 

El criollo, sumido en la miseria, vestía y se alimentaba 
con estrecheces económicas que lo obligaron a acudir al 
mercado de los indios para abastecer las necesidades de 
su vida cotidiana. En esos mercados aprendió a consumir 
los productos locales originarios de las tierras america-
nas, a identificarse con los gustos de los indígenas: telas, 
rebozos, sarapes, sombreros y zapatos; muebles para su 
vivienda; cazuelas, ollas de barro, jarros y cucharas de 
madera; alimentos con los frutos y verduras propios de 
estas tierras: maíz, chiles, calabazas, tomates, frijol, flores 
comestibles, etcétera.

 A las inquietudes y demandas de los criollos se unieron 
las demandas de los pueblos indios que durante trescientos 
años iban y venían ante la audiencia a reclamar tierras de 
las que habían sido despojados (cfr. Velázquez 2010:101). 
Entre tanto, a pesar de su miseria, los indígenas seguían 
produciendo objetos utilitarios, con la calidad técnica desa-
rrollada durante miles de años con el espíritu, la expresión de 
su cultura y el alma de un pueblo vencido en apariencia. 

 Los indígenas, dueños de una mano de obra bien 
entrenada, no podían sino producir objetos perfectos 
para el uso al que estaban destinados. Sin importar su 
bajo precio ni los escasos insumos a su alcance eran por 
completo satisfactorios por la alta habilidad con que los 
producían conjuntando en cada objeto técnica y belleza 
artística porque arte es la más alta habilidad para realizar 
y elaborar lo que vale la pena de ser realizado (cfr. Rubín 
de la Borbolla, 1974:14).

De aquí surge lo que denominamos arte popular que se 
caracteriza, como dijo Manuel Toussaint por poseer tres cuali-
dades fundamentales: ser primordialmente utilitario, anónimo 
y representante de la tradición tecnológica y artística de la cul-
tura de un pueblo, a través de sus artesanías especializadas. 

Daniel Rubín de la Borbolla, recordando al antropólogo 
Franz Boas, padre de la antropología norteamericana, dice 
que lo que solemos llamar arte primitivo es una de las prime-
ras creaciones del hombre como ser cultural; es el resultado 
de un trabajo que le sirvió para sobrevivir en sus primeros 
y duros tiempos y para comunicarse con los otros hombres: 
ésta es la esencia del arte popular.

 La visión revoluciona-
ria de Hidalgo a doscientos años 
de distancia es con�rmada por la 
ciencia antropológica. Boas descubrió que cuanto 
diseña y elabora un artesano lo hace aprovechando las 
múltiples y muy antiguas experiencias de generaciones 
de artesanos y que por poseer una tradición especializada 
es capaz de producir no solamente objetos bellos, sino al-
tamente e�caces. 

Ahondando más en su visión moral, Hidalgo sabía, al 
igual que el �lósofo Herder (cfr. Salmerón,1998:48), 
que entre las necesidades elementales del ser humano 
está la de pertenecer a un grupo particular ya sea por 
la comunidad de lenguaje, de territorio, de costumbres 
o de recuerdos comunes, idea marcada por los ideales 
de la Ilustración matizados por un ideal humanista 
de universalidad y tolerancia. La cesta, el cántaro, 
los textiles y otros objetos útiles para la vida diaria 
llevan en sí mismos los elementos tecnológicos y 
estéticos y hasta morales que nutren la cultura del 
hombre en general.

Hidalgo, se ha dicho, era un romántico soñador que en 
su curato pretendía volver al mundo bucólico que imaginara 
Juan Jacobo Rousseau, cuyo pensamiento le era familiar.

 Por el contrario, el cura de Dolores era una hombre 
pragmático que advertía que el arte popular es la memoria 
grá�ca técnica y artística del hombre y que si bien los pue-
blos que las crearon desaparecieron con la Conquista, su 
pensamiento perduró a través de sus obras de arte y que los 
hombres sometidos al cruel servicio de los conquistadores 
tenían que ser liberados mediante la revalorización de su 
trabajo, de su cultura, de su arte popular.

 Los biógrafos de Hidalgo aducen que al proponerse 
ensanchar los negocios artesanales y agrícolas, el cura de 
Dolores encuentra una experiencia más, que lo confirma 
en sus opiniones adversas al régimen colonial: el virrey 
niega protección a la obra de Hidalgo; el férreo monopo-
lio del rey lo obliga a abandonar la producción de seda 
y el cultivo de las vides. El comercio de la alfarería, de 
los productos de cuero y de madera es obstaculizado y su 
producción languidece.
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Sin duda no es frustra-
ción ni son deseos de venganza, lo 

que determina las acciones de la guerra 
de Independencia. Ya se ha dicho en otras partes que 
sus causas fueron complejas y maduraron lentamente, 

en la medida que el pueblo elevaba su conciencia política 
y la percepción de sus necesidades materiales (cfr. Velázquez, 
2010: 71). 

Todavía hay quienes ponen el acento en el carácter 
aparentemente frívolo de Hidalgo, pero lo hacen porque 

no entienden o no quieren entender el profundo 
carácter de este �lósofo, de este pensador como ha 
sido señalado (cfr. Dussel, 2010), al hablar sobre el 

pensamiento y la �losofía en los países del Caribe y de 
la América Latina. Hidalgo entendió que la libertad de 
crear y de disfrutar de objetos bellos y útiles es esencial 
para la libertad del individuo. 

Durante más de cien años guerras y revueltas 
constantes a�igen a los ya legítimamente llamados 
mexicanos; sin embargo, no logran acabar con la ca-

pacidad técnica y creadora de los artesanos. 
Al terminar la guerra de Independencia se suceden múl-

tiples revueltas que siguen robando la tranquilidad al pueblo 
mexicano y que culminan en la Revolución de 1910. Sin que 
la paz se alcance hasta ya bien entrado el siglo XX, México 
fue recuperando paulatinamente los restos de una nación 
fragmentada durante casi cuatrocientos años y lentamente 
a�oró el arte popular.

 Gerardo Murillo, el pintor conocido como Dr. Atl, 
comisionado en 1921 por Álvaro Obregón, presidente de la 
república, reúne junto con Jorge Enciso y Roberto Montene-
gro una colección de lo que entonces se llamó artes vernáculas 
para ser exhibidas durante los festejos del Centenario de la 
Consumación de la Independencia.

 La colección de objetos utilitarios producidos por los di-
versos artesanos alfareros, tejedores de lana, algodón, tule y paja, 
carpinteros, plateros, vidrieros, talladores de hueso y de cantera, 
laqueadores, curtidores de cuero, bordadoras, dulceros, músicos y 
muchos otros, asombró a los propios mexicanos y a los visitantes 
extranjeros por su variedad y riqueza en formas, colores y diferen-
tes materiales, a partir del 19 de septiembre de 1921:

ésta vino a ser la primera manifestación pública hecha en México, 
que rindiera homenaje o�cial a las artes nacionales y constituyó 
el punto de partida para su desarrollo y para su transformación 
(Dr. Atl, 1922: 23).

Adolfo Best Maugard (1891-1965), jefe del Departamen-
to de Educación Artística de la administración educativa de 
José Vasconcelos, bajo este impulso o�cial, creó brigadas de 
maestros a los que encargó desarrollar el amor por el arte en 
los niños, a través del método creado por él mismo. 

En este método Fito Best Maugard demuestra la exis-
tencia de los siete elementos primarios del arte mexicano, al 
que llamó nuevo arte social (cfr.Tablada,1923:XII), porque 
consideraba que este arte haría de México el emporio crea-
tivo y cultural del continente, situación que ocurrió sólo en 
parte. En los hallazgos de Mougard abrevaron grandes artistas 
como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros, Ru�no Tamayo, José Luis Cuevas, Raúl Anguiano, 
Manuel Felguérez, Francisco Toledo y tantos otros artistas 
que han dado a México renombre mundial.

Después de Obregón, Lázaro Cárdenas tuvo especial 
interés en rescatar las artes populares; en particular, la 
alfarería y las maderas laqueadas de Michoacán, los borda-
dos de Tehuantepec, los rebozos de San Luis Potosí, entre 
otras artesanías.

A �nales de la década de los años cuarenta, el gobierno de 
Miguel Alemán abrió el país a capitales foráneos, la industria-
lización y al turismo. Este presidente advirtió la importancia 
de las artes populares mexicanas gracias al interés que éstas 
despertaron en los visitantes extranjeros.

 Miguel Alemán contó entre sus funcionarios con desta-
cados conocedores de la cultura mexicana que lograron en-
cauzar el impulso que se dio entonces al arte popular. Uno de 
dichos funcionarios fue el Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla, 
quien, fungiendo como Comisionado de la Presidencia de la 
República para Asuntos Indígenas, pudo constatar el estado 
en que se encontraban las artesanías. La gloria momentánea 
de que habían disfrutado, al triunfo de la Revolución, había 
decaído debido a que la sociedad mexicana (en particular la 
naciente clase media) pretendió modernizar sus costumbres 
consumiendo en su vida cotidiana productos industrializados 
y de importación. Esta falsa modernización tuvo como conse-
cuencia la decadencia de la producción artesanal. 

El antropólogo Rubín de la Borbolla, conocedor de la pre-
caria situación en que se encontraba el arte popular, propuso el 
rescate del artesanado, para lo cual fundó y fue el primer director 
del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. 
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En su actuación, consideró que el futuro de los artesanos 
no estaba en integrarlos a la sociedad industrial, sino en apo-
yarlos para el rescate de técnicas y valores estéticos perdidos 
abasteciéndolos con materias primas de calidad para que los 
objetos producidos adquirieran un nuevo valor en el mercado 
del arte. Al mismo tiempo otorgó apoyo o�cial para su co-
mercialización en ferias y mercados internacionales a través 
del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. 

Las acciones del Dr. De la Borbolla se basaron en los 
siguientes conceptos: el arte popular y las artesanías son 
perdurables como el hombre mismo y comparten igual des-
tino. Han funcionado dentro de todos los sistemas sociales, 
económicos, políticos y culturales de ayer y de hoy, y sobre-
vivirán en el mañana por la indisoluble contextura emotiva y 
creadora del hombre, cualquiera que sea su ideología [...].

 El artesano es parte viva y dinámica de la sociedad 
moderna. Sobrevive dentro de los complejos sistemas eco-
nómicos actuales porque junto con el campesino y el obrero, 
forma la médula económica de la producción que satisface 
las necesidades materiales, culturales y espirituales del pue-
blo. Su presencia e importancia en la vida contemporánea 
lo atestigua el hecho de que existen actualmente millones 
de artesanos en el mundo, de los cuales América y México, 
en particular, agrupa un elevado porcentaje que en núme-
ros absolutos se hace ascender a más de cuatro millones de 
artesanos activos [...].

 Un fenómeno humano, cultural, artístico, económico 
y técnico de la magnitud que acabamos de describir, nos 
revela que el arte popular y las artesanías mexicanas tienen 
tanta importancia en la vida moderna como la agricultura, 
la ganadería y la industria mecanizada, en la producción de 
los bienes de consumo [...]. El taller familiar sigue siendo la 

unidad básica de producción que conserva y practica cada una 
de las treinta y dos artesanías existentes en México. Centro 
A/7/197 y A/7/20.

El Dr. Atl, Gerardo Murillo, en 1921, en su obra Las 
artes populares en México escribió: 

No se ha hecho hasta hoy ningún libro para exponer, clasi�car 
o determinar el valor de aquello que después de la pasión de las 
revoluciones, es lo más mexicano de México: las artes populares; 
al mismo tiempo es asombroso que los tranquilos y pacientes 
artesanos que hacen primorosas creaciones fueron los mismos 
guerrilleros que derribaron la dictadura por�rista.

También fueron los artesanos quienes contribuyeron a 
derribar el régimen colonial en busca de libertad para producir 
y para crear obras utilitarias y bellas. Hoy, a doscientos años de 
distancia desde la revolución de Independencia y cien años de 
la guerra civil, seguimos construyendo la patria que soñamos, 
no homogénea, no fragmentada en injustos segmentos de 
miseria y de opresión entre los que se cuentan los artesanos 
mexicanos que calladamente aportan sus conocimientos tec-
nológicos y su sensibilidad artística.

Países desarrollados como Finlandia, Noruega, Di-
namarca y Japón, durante años han mantenido políticas 
públicas a favor de sus artesanías. Por eso no es extraño que 
hayan desarrollado una industria muy competitiva gracias 
a su depurada tecnología y a su diseño. Acciones como ésas 
tienen enormes repercusiones porque contribuyen al fortale-
cimiento de su producto interno bruto y aseguran el elevado 
nivel de vida de sus ciudadanos. 

Por eso se concluye que las artesanías y el arte popular 
no deben ser de un interés menor si deseamos continuar 

Ilustración No. 2, proporcionada por Rosaluz Velázquez
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construyendo una patria libre y justa. En México las políti-
cas públicas a favor de las artesanías y del arte popular son 
erráticas y la clase media no debería cerrarse al consumo de 
sus bellos productos.

Ningún artesano es ajeno a la situación que vive y 
siempre se ha identi�cado con las luchas populares. Como 
prueba de ello escogimos algunos testimonios: una servilleta 
queretana tejida para honrar a la república federal (Ilustración 
No. 1, p. 167); tazas de cerámica tipo Talavera, fabricadas 
en Guanajuato, que enaltecen el escudo nacional, imagen 
con una larga tradición histórica como se comprueba en los 
monumentos prehispánicos (Ilustración No. 2, p. 170), y la 
epopeya de Miguel Hidalgo plasmada por Timoteo Soteno 
de Metepec, en un árbol de la vida (Ilustración No. 3). Por 
último, vemos un cenicero de barro con los héroes de la 
Independencia  que la presidenta municipal Yolanda Sentíes 
tuvo la atinada idea de obsequiar para conmemorar un 15 de 
septiembre, durante su mandato (Ilusttración No. 4).

Al hablar del arte popular no podríamos olvidar las obras 
musicales y la literatura. Basta recordar la siguiente copla 
popular:

Cuando muera, de mi barro.
Hágase, comadre, un jarro;

Si de mí tiene sed, beba;
Si la boca se le pega,
Serán besos de su charro.
(Anónimo)
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A Ute Seydel

En 1993, la escritora mexicana Sabina Berman 
publicó y estrenó su obra de teatro Entre Villa y una 
mujer desnuda. Su esceni�cación fue muy aceptada 
tanto por la crítica1 como por el público, por lo que 

se mantuvo varios meses en cartelera en la capital 
del país, donde es repuesta con cierta regularidad y 
forma parte ya del repertorio de algunas compañías 
de teatro universitarias en su país natal y el extran-

jero. Este éxito refrendó la aplaudida carrera de 
Sabina, quien ha hecho de la dramaturgia, la 

novelística, la poesía, el ensayo y el cine sus 
ámbitos de desarrollo artístico. 

La experiencia acumulada durante 
casi dos décadas como dramaturga y su acer-

camiento a los proyectos audiovisuales dio 
pie a la versión fílmica de su texto de 1993, 
con el nuevo nombre de Entre Pancho Villa 
y una mujer desnuda (1995), de cuyo guión 
fue responsable, en tanto que la dirección la 
compartió con Isabelle Tardan. La acogida 

de la película fue similar a la del texto dra-
mático, pues obtuvo el premio que concede 
la audiencia en el ya tradicional Festival de 

Cine Mexicano en Guadalajara y tuvo cinco 
nominaciones al Ariel de Plata,2 de las cuales 

Jesús Ochoa ganó el suyo a la mejor 
coactuación masculina.
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La obra teatral de Sabina Berman guarda en su título una obvia referencia a la novela del escritor 
ecuatoriano Jorge Enrique Adoum, quien en 1976 publicó Entre Marx y una mujer desnuda. Cono-
cido en México, sobre todo, por haber obtenido el prestigiado premio Xavier Villaurrutia, el texto 
de Adoum motivó la película del mismo nombre, dirigida por Camilo Luzuriaga, en 1996.

La leve variación en el título, al añadir “Pancho” al apellido “Villa” habla de la intención de 
asentar en el imaginario del espectador la inclusión de ese famoso personaje de la Historia mexicana.  
La película aborda el tema de las relaciones interpersonales entre una pareja que busca una fórmula 
que compatibilice sus puntos de vista: Gina, una empresaria, desea algo más que sexo en su vida 
amorosa; pero Adrián, un periodista que está escribiendo un estudio sobre ese héroe revolucionario, 
no desea ir más allá del contacto físico. El espíritu machista del personaje histórico será un factor 
relevante, al  intervenir en las decisiones del protagonista sobre cómo vincularse afectivamente. El 
título del �lme, Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, se re�ere también a la elección que debe 
ejercer Adrián: optar por una subjetividad masculina que descanse en el machismo o construir una 
nueva que borre las desigualdades y desjerarquice la relación entre los géneros.

La labor de Sabina Berman en la película analizada se dirige al desvanecimiento de los lími-
tes de cualquier formación binaria, en relación con el género: con�gura a su personaje femenino 
compartiendo habilidades y espacios sólo en apariencia incompatibles. Si género es “el conjunto 
de conductas atribuidas a los varones y las mujeres” y, en esa dirección, se “relaciona con los signi-
�cados que cada sociedad le atribuye”,3 es posible �jar la vinculación género/Historia, si logramos 
demostrar que los signi�cados de ésta son también un producto de una construcción cultural.4

Los espacios de la Historia

La película de Sabina Berman e Isabelle Tardan comienza con los créditos sobre un fondo oscuro y 
un zoom out que permite apreciar, conforme van apareciendo los nombres de los actores y el equipo 
de producción, un todo grá�co. La simplicidad de la presentación probablemente se deba al interés 
de que el espectador identi�que los sonidos que la acompañan, pues desde esos primeros segundos 
se establece la vinculación entre el pasado mítico y el presente; es decir, se instaura el lazo que une a 
Pancho Villa y a la protagonista. Los ruidos de la fauna y el viento ululante del desierto se mezclan 
con los gemidos que luego asociaremos con los producidos por la excitación de Gina. 

Los actos de la obra teatral original son convertidos en segmentos fílmicos señalados por 
cuatro didascalias:5 “Un té”, “Una luna llena”, “Una lágrima” y “Dos balazos”. Cada nombre se 
re�ere a una idea que guarda una a�nidad estrecha entre el espacio del pasado mítico y el presente, 
entre la Historia y la historia narrada. Los dos primeros se re�eren a palabras pronunciadas por la 
protagonista; los últimos, por el personaje masculino, y en su conjunto equilibran las cimas y los 
desplomes de ambos personajes. Cinematográ�camente, Berman y Tardan aprovechan diversos 
elementos de transición para sellar la conexión entre cada apartado (por 
ejemplo, la voz, los sonidos, las disolvencias, las cortinillas o una puesta 
en escena muy similar). El objetivo parecería ser que el �lme provocara 
un sentido general en el espectador, basándose en la reiteración y la 
acumulación, a la manera de un rizo, una espiral.

La primera imagen del �lme es una toma general del desierto, coloreada 
en sepia. Pocos segundos permanece vacía y enseguida un jinete, Fran-
cisco Villa, cabalgando en head on  –acercándose a la cámara– va 
colmando el plano. El general vuelve a aparecer gracias a una 
disolvencia que funde el espacio de la historia contada 
por Berman y Tardan y el de la �cción histórica que 

Ilustraciones tomadas de la revista 

Crónica Ilustrada. Revolución Mexicana
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remite a una existencia multiplicadamente contada de manera o�cial. El raccord establecido entre 
las curvas del cuerpo de Gina y las dunas del desierto del norte mexicano es muy e�caz como 
generador de múltiples signi�cados. Por una parte, se presenta de esta manera el espacio de la 
convergencia existente entre los destinos individuales y el devenir colectivo, la micro y la macro-
historia, la historia y la Historia. Por otro lado, al actuar la sinuosidad del desierto como analogía 
del cuerpo femenino (el vigoroso galope de Villa sobre él, su imposición en el cuadro visual hasta 
prácticamente llenarlo), ilustra la rendición femenina ante las pisadas del brioso corcel guiado 
por el general. Lo vacío del espacio presentado, sin ningún ser viviente, con excepción del animal 
y su jinete, señalan la relevancia de Adrián y su alter ego Villa en la vida del personaje femenino. 

Gina ha hecho de su insatisfactoria unión con Adrián el centro de sus preocupaciones. El vasto 
horizonte que se va estrechando conforme la �gura del varón va copando el área de la pantalla es una 
descripción justa del personaje femenino: exitosa empresaria, atractiva, culta e inteligente, es incapaz 
–hasta ese momento– de renunciar a su actual pareja de cama, al �jar obsesivamente la mirada en la 
idealización del varón y la pasión que le despierta. Conforme transcurre la película, Gina y el público 
a la par van desnudando esa relación amorosa hasta conocerla en su justa dimensión.

Mediante los recursos de la puesta en escena, las realizadoras le impedirán al espectador olvi-
darse de la presencia de Pancho Villa en la vida de los dos protagonistas. Por ejemplo, Gina leerá 
en repetidas ocasiones el texto que Adrián se encuentra escribiendo sobre el revolucionario, pues se 
ha ofrecido a pasar en limpio el borrador del libro. Si bien ella no realiza las labores domésticas en 
la casa de su amante, sí efectúa gustosa el trabajo de una secretaria que le facilita a él su cometido. 
No recibe palabra alguna de agradecimiento, lo cual al personaje femenino parece no importarle, 
mientras sigue enamorada. Sin embargo, cuando la afectividad amorosa hacia Adrián deja de estar 
de por medio y decide casarse con Ismael, reacciona airadamente al comprobar que ni siquiera le 
dedicó el texto que ella no sólo vio construir, sino que ayudó a preparar. Otra manera de recordar 
la sempiterna presencia de Villa es gracias a las imágenes que aparecen a lo largo de la película: por 
ejemplo, un cartel de cuerpo entero del general preside la habitación de su biógrafo, el nombre 
de la hija mayor de Adrián (Francisca), las secuencias dedicadas a su esfera íntima y su persona 
revoloteando alrededor de la pareja. La similitud de ciertas escenas, gracias al uso de los planos 
medios, tomados a una distancia similar, junto con la forma geométrica proyectada por la situación 
de sus personajes en el cuadro no resalta la importancia de un personaje por encima de los demás. 
En cambio, sí subraya el simbolismo de la triada. La composición triangular es un procedimiento 
cinematográ�co recurrente en esta obra y enfatiza, por una parte, el con�icto amoroso que vive 
Gina, pero también la intrusión del machismo en su relación con el periodista. 

El libro que, después de algunos meses de iniciada la narración fílmica, publica Adrián se ti-
tula La Revolución traicionada e históricamente se re�ere al fracaso de la rebelión social 

de principios del siglo pasado en México, en cuanto a cambiar el estado de injusticias 
económicas, políticas y sociales padecidas por la mayoría de los sectores de la 

población. En un diálogo con su madre, Francisco Villa le explica que si él 
“anda por esos caminos de polvo y sangre, es por poner bien derechito a 

este pinche mundo”. Por un proceso metonímico es posible asociar el 
movimiento armado con el héroe y, así, el nombre del texto se 

referiría a la traición sufrida por el apodado Centauro del 
Norte, asesinado en una emboscada. 

Dentro de la narración de Sabina Berman, el título 
del libro de Adrián también es una anticipación de la derrota 
personal que sufrirá el general. Como alter ego del protago-

nista masculino de la película es traicionado por Adrián, 
cuando éste decide rogar a Gina que regrese con él, 
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una vez que ella ha comenzado una nueva vida con su socio. La decisión del personaje femenino 
de no ceder a sus peticiones es la primera magulladura al orgullo de Villa, como el lado machista 
del periodista. Berman lo ilustra con una daga que le clavan por la espalda al mítico personaje. 
Las súplicas, la aceptación de casarse, de claudicar a sus ideales de varón libre de tener relaciones 
sexuales con quien desee, son golpes certeros al mítico macho, representados por el sonido de los 
proyectiles que Villa parece recibir, cada vez que escucha la plañidera voz de Adrián. El tiro de 
gracia es su llanto y marcará la ausencia del general, durante varias escenas de la película. Resuci-
tará, apareciendo por última ocasión, cuando el periodista desea, por la fuerza y haciendo uso de 
la violencia, que Gina lo acepte de nuevo.

La trascendencia en México de la Revolución de 1910 se ha �ncado más en el mito que 
representa que en la transformación social real propiciada a raíz del movimiento armado. El forta-
lecimiento de los ideales que encarnaba permitía considerar a la nación mexicana como un espacio 
en donde la utopía se estaba construyendo. Para ello, era imprescindible contar con héroes como 
Pancho Villa o Emiliano Zapata con los que se identi�cara el pueblo al cual se le había prome-
tido un nuevo orden sociopolítico. De esa manera, se propiciaba un mayor involucramiento en 
la edi�cación del mito, el cual adquirió verdaderas dimensiones populares. Sabina Berman revisa 
las ideas en torno de Villa como un héroe y mediante su caracterización en el �lme, al machismo 
que lo ha convertido en un atractivo icono de la Historia del último siglo. Al aproximarlo a la 
cotidianeidad de un tiempo presente, su imagen se debilita, dado que uno de los rasgos de todo 
mito es su intemporalidad. Al remitirlo a un espacio contemporáneo y alejarlo de la imaginería 
que lo suele acompañar (sus Dorados, los enfrentamientos bélicos, la incondicionalidad femenina), 
Villa parece fuera de lugar e, incluso, los conceptos que encarna, grotescos. El rechazo de Gina 
hacia una reconciliación con Adrián, le hará proferir en un quejido doloroso: “¡Ah, chingao! Y yo 
aquí solo con mi alma, pues, hombre”.

Ninguna revolución podrá tener éxito, parecería sostener Berman, si no hay un cambio real 
en las estructuras sociales. Villa lucha por transformar el estado de cosas del mundo exterior, pero 
en su vida privada reproduce las mismas estructuras de opresión, los mismos sistemas jerárquicos 
del poder contra los que está combatiendo. En forma similar, Adrián documenta la realidad, se 
inconforma con las injusticias, pertenece a una organización no gubernamental, sin que pueda 
mantener una relación de pareja �ncada en la corresponsabilidad. Sabina Berman retoma así la 
conocida frase de Simone de Beauvoir: “Lo personal es político”.

En síntesis, Sabina Berman, como guionista y correalizadora de Entre Pancho Villa y una 
mujer desnuda, plantea la relación de pareja de una manera diferente a la sugerida por la tradición 
mexicana. Su protagonista femenina es una mujer en edad madura que, �nalmente, se siente con 
derecho a exigir una relación de pareja que no se limite al ejercicio de una sexualidad satisfactoria. 
Independiente económicamente, no es una madre que se considere culpable por estar lejos del hijo 
ni teme comenzar de nuevo con una pareja más joven que ella. El estereotipo de la mujer resignada, 
pasiva, objetualizada sexualmente6 y esclava de sus sentimientos se diluye ante la decisión de Gina 
de no reanudar su relación con Adrián y optar por un compañero que cree espacios en común, en el 
ámbito intelectual, laboral, sexual y afectivo. Sustituye el miedo que confesaba sentir hacia su padre, 
sus hermanos, su primer marido y hacia el mismo Adrián por la con�anza absoluta hacia Ismael y 
la ternura que él le prodiga.

La película lima las diferencias de las duplas presentadas (Historia/ historia, machismo/ 
visión de género, pasado/ presente) al cuestionar el poder conferido a los  mitos. Para que el 
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mito revolucionario sedimente, es necesario que cuente 
con una constelación de héroes. Francisco Villa es uno de 
ellos. Si bien, la película no aborda sus acciones militares y 
su signi�cación en la Historia de México, no por ello deja 
de vincularse con la Historia en sí, puesto que el mismo 
discurso o�cial se esforzó en robustecer el mito en torno de 
su persona. Al enfatizar lo que el imaginario popular había 
comenzado a forjar, los grupos políticos y económicos en el 
poder resolvían el gran problema que su persona creaba para 
la Historia mexicana. Rebelde, valiente, voluble y con un 
liderazgo fuera de duda, no compartió e, incluso, se enfren-
tó abiertamente a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y 
Plutarco Elías Calles, quienes a la sazón se convertirían en 
presidentes de México. Sus ideales en torno del agrarismo y 
el movimiento revolucionario lo convirtieron en un personaje 
incómodo para las élites del poder de su tiempo y la Historia 
o�cial posterior: “Al Estado le convenía limitar a Villa al 
mito de macho para distraer la atención del hecho de que él 
haya luchado por la reforma agraria y había sido uno de los 
promotores de la Convención de Aguascalientes”.7 Por lo 
tanto, su �gura se ha construido sobre las versiones populares 
alrededor de su machismo, su donjuanismo, su ignorancia 
e irracionalidad, como un recurso para no explicar la visión 
de Villa que subyacía en sus desacuerdos con las cabezas del 
constitucionalismo mexicano. 

En el imaginario popular, las ideas alrededor de su vida 
íntima fortalecen y enriquecen las de su acción en el espacio 
colectivo. No obstante, en esta película, al �ccionalizarse, 
abren el estrecho círculo que circunscribe a los sujetos pú-
blicos y moviliza a las rígidas estatuas que las recuerdan. La 
dureza de los materiales con que son erigidas se suavizan con 
los numerosos defectos humanos que van exhibiendo. A la 
permanencia y el orden de la Historia se opone la gratuidad 
del humor y su gozosa anarquía. 

Si gracias al mito “se autoriza la continuidad de insti-
tuciones, costumbres, ritos y creencias antigua en la región 
donde son corrientes”,8 al desgastarlo, al reconstruirlo, se 
impide la fuerza de su prolongación. En la película de Sa-
bina Berman se desdobla la �gura de Pancho Villa. Separa 
al ser humano del personaje histórico y, al mismo tiempo, 
desacraliza la labor del historiador y el poder del discurso 
historiográ�co. De esta forma, la Historia es puesta en duda 
como generadora de verdades totalizadoras y únicas, y propo-
ne al Arte como el intersticio a través del cual es posible ver 
más allá de los discursos vigentes y puestos en circulación. 
En Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, la vida privada 
se impone a la vida pública; se recupera el silencio de las 
otras voces de la Historia para escucharlas debido a la fuerza 
de su legitimidad.
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Notas:

1 Esta obra fue finalista del concurso de teatro convocado por la Sociedad 

General de Escritores de México, en ese mismo año. Anteriormente, había 

obtenido múltiples premios dentro de ese género literario, otorgados por 

el Instituto Nacional de Bellas Artes (1979, 1981, 1982, 1983).
2 Diana Bracho fue nominada como mejor intérprete, Zaide Silvia Gutiérrez 

por mejor actriz de cuadro, las directoras por la mejor ópera prima y Sergio 

Jara por los efectos especiales
3 Cfr. Mabel Burin, Irene Meler. Varones. Género y subjetividad masculina, 

Paidós, Buenos Aires, 2000, p. 22. Maricruz Castro Ricalde, “Género”, en 

Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, Siglo XXI, Instituto 

Mora, México, 2009, pp. 112-115.
4 Es preciso aclarar que estaremos empleando el término “historia” desde 

dos perspectivas diferentes.  Cuando la escribamos con una letra ma-

yúscula inicial, nos referimos “tanto al concepto del acontecer histórico 

pasado como al discurso que es producto de la actividad historiográfica”. 

La palabra “historia”, asentada con letra minúscula inicial alude “a ese 

aspecto de la narrativa de ficción que remite al acontecer narrado [...].” 

Cfr. María Cristina Pons. Memorias del olvido. La novela histórica de fines 

del siglo XX, Siglo XXI Editores, México, 1996, p.16.
5 Una didascalia es un elemento escrito, inserto en la imagen fotográfica 

del filme. Se usa para añadir alguna información complementaria  sobre 

el relato o como forma  de separación entre secuencias; tal es el caso de 

la película de Sabina Berman. Cfr. Ramón Carmona. Cómo se comenta un 

texto fílmico, Cátedra, Madrid, 1991.
6 “Creo que tengo derecho a saber quién va a entrar a tu casa en mi lugar, 

quién va a entrar en mi lugar en tu cuerpo”, argumenta Adrián. El hogar y 

el cuerpo son propuestos como objetos de propiedad que son transferibles 

y poseen un dueño que decide sobre ellos.
7 Ute Seydel. Narrar historia(s): La ficcionalización de temas históricos por 

las escritoras mexicanas (Elena Garro, Rosa Beltrán y Carmen Boullosa), 

Iberoamericana Veurvert, Madrid, 2007, p. 80. 
8 Robert Graves. Los mitos hebreos, 2ª reimp., Alianza Editorial, Madrid, 

1988, p. 9.



 178 VERANO-OTOÑO DE 2010

El escaso interés que hoy tiene la 
enseñanza y el aprendizaje de la 
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Presentación

ste 2010 representa para los mexicanos, como nos lo están di-
ciendo a cada rato y a través de todos los medios de difusión, 

la oportunidad de conmemorar dos hechos importantes en la 
historia de México: el inicio de la revolución de Independencia en 

1810, encabezada por Miguel Hidalgo; y el llamado que hizo Madero 
en 1910 para que el país se uniera en la lucha contra el largo gobierno 
de Por�rio Díaz. Si bien estas dos fechas son importantes en la historia 
nacional, ¿qué tanto conocemos acerca de lo sucedido entonces? 

La historia nacional tiene diversos objetivos, por ejemplo: fomentar 
entre los mexicanos la noción de una patria con la cual sentirse identi�ca-
dos, servir de ejemplo a seguir, especialmente a través de las vidas de sus 
héroes; ser un elemento de cohesión de un pueblo, particularmente en 
los momentos más difíciles de su historia, como fueron 1810 y 1910.

Si la historia, en este caso la historia nacional, ocupa hoy un espacio 
reducido en los planes y programas escolares, tal parece que esto obedece a 
la idea generalizada de que la historia se ocupa sólo del pasado, y el pasado 
ya fue, entonces no hay por qué ocuparse de él. Si la historia es considerada 
sólo como “relato del pasado”, tienen razón los encargados de organizar y 
dirigir el sistema educativo mexicano, en el cual se le han dado poco peso 
a la enseñanza y aprendizaje de la historia; pero si la entendemos como un 
proceso en el que participan hombres, pueblos, ideas, acciones, proyectos 
de los cuales podemos aprender en el presente para entender mejor lo que 

Queremos marcar un alto a la frenética sed de innovaciones que, como lo han señalado algunos pensadores, con frecuencia 

posibilita que se repitan las prácticas más autoritarias y tradicionales. Finalmente, estamos dando una señal clara de que no 

todo lo nuevo es renovador 

La literatura como exploración

DANIEL GOLDIN

Ilustración: Fondo Reservado del IMC
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hoy estamos viviendo, y lo que probablemente pueda suceder, 
sin decir con esto que la historia se repite, entonces este saber 
adquiere un valor inigualable.

Durante muchos años fui profesora de historia, y en 
diversas ocasiones “sufrí” el rechazo de los alumnos hacia 
esta rama del saber humano. Por esta razón, tuve que buscar 
otros caminos, además de los tradicionales, para interesarlos 
por la historia; ese camino fueron los relatos y las novelas 
históricas. En este documento propongo, especialmente 
a los maestros de historia, acudir a las novelas históricas, 
tanto las que fueron escritas en el momento de la guerra de 
Independencia y durante la Revolución de 1910, como las 
que después y hoy mismo se están escribiendo, dado que en 
2010 se han dedicado a revisar y conocer mejor esos pasajes. 
Planteo una serie de re�exiones que considero útiles para 
quienes nos dedicamos a investigar, enseñar y aprender la 
historia de México.

La enseñanza de la historia 
a través de las novelas

Partimos del supuesto de aceptar que todos los libros aportan 
verdades relativas, tal vez más los de historia, donde nada 
es de�nitivo, ni lo que el investigador escribe ni lo que los 
lectores interpretan. Ni siquiera lo que el historiador a�rma 
como objetivos y resultados de su trabajo puede considerarse 
como de�nitivo; la historia es un proceso en permanente 
investigación, reconstrucción e interpretación; “el sentido 
no está en el texto solo ni sólo en la mente del lector, sino 
en la mezcla continua, recurrente, de las contribuciones de 
ambos” (Rosenblatt, 2002: 13). No hay un sólo autor ni 
un sólo lector, sino múltiples autores y múltiples lectores, y 
con ello varios sentidos de las obras; es necesario reconocer 
la producción de sentidos a partir de las experiencias del 
autor, y la reinterpretación de sentidos a partir de las expe-
riencias de los lectores, donde el lector se apropia de la obra 
“en el sentido de hacer algo con lo que se recibe” (Chartier, 
1999: 162).

La obra escrita es una suma de estímulos que provocan 
en el lector sentimientos, pensamientos, emociones diversas, 
de acuerdo con los propósitos que tuvo al escogerla. Cada 
lectura, aunque sea del mismo texto, es una experiencia 
única y por ello irrepetible. El autor, a través del texto, dice 
al lector cada vez cosas nuevas.

A medida que avanza una lectura se activan muchas diferentes 
líneas del pensamiento. Su cultura, la sociedad que lo rodea [al 

lector], la situación y propósito que lo llevó a ese texto particular 
en ese momento particular, sus propios supuestos y preocupa-
ciones personales, e incluso su estado físico, in�uirán en lo que 
usted haga con el referente de las palabras y con los sentimientos, 
las sensaciones y las asociaciones que se presenten. Conforme 
construye signi�cados irá interpretando, re�ejando, evaluando, 
aceptando y rechazando los signi�cados que construye (Rosen-
blatt, 2002: 14).

No hay un único sentido de la obra para todos los lectores, 
factores personales y sociales se conjugan en el autor y en el 
lector que permiten la multiplicidad de sentidos del texto. Si 
la obra leída fue de alguna manera impuesta por el profesor 
a los alumnos, el docente debe evitar dar la impresión de que 
sólo existe una forma de interpretarla, que es casualmente la 
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suya, pues con ello sólo provoca desánimo en los lectores, más 
si se inician en este tipo de lecturas, novelas históricas. 

Los estudiantes entenderán la novela leída en razón de su 
propia comprensión de los motivos de las diversas conductas 
humanas. El profesor, por su parte, no “tiene que dar la 
impresión de poseer todas las respuestas, las que los alumnos 
sólo necesitarían asimilar pasivamente. Al admitir sus propias 
incertidumbres y perplejidades estimulará a los estudiantes 
a unírsele en la tarea común de buscar el conocimiento que 
pueda aclarar esos problemas” (Rosenblatt, 2002: 154). El 
profesor debe despertar la curiosidad del alumno y estar 
dispuesto a revisar constantemente sus respuestas a la luz 
de nuevas informaciones, nuevos enfoques, nuevas teorías; 
saber dónde buscar la información, hasta lograr que todo esto 
se convierta en hábitos; provocar en el alumno el deseo de 
aprender por sí mismo, y no estar en espera de respuestas ya 
hechas y terminadas por el profesor. Quien se estanca en la 
etapa infantil en espera de una autoridad externa que tome 
decisiones por él, no puede ayudar a crear una sociedad 
diferente y mejor. 

Después de la lectura individual de las novelas, el maes-
tro y los alumnos deben dialogar en grupo los contenidos 

de ellas. Para esto el “estudiante debe sentirse en libertad de 
rebelar emociones y hacer juicios. El principal criterio no 
debe ser que sus reacciones o sus juicios estén a la altura de 
las tradiciones críticas, sino, más bien, que las ideas y reac-
ciones que exprese sean genuinas” (Rosenblatt, 2002: 95). 
Se requiere estar en constante reinterpretación y enrique-
cimiento de las obras y de los lectores, quienes deben estar 
dispuestos a cambiar sus juicios e interpretaciones, abiertos a 
nuevas formas de pensamiento; evitar las generalizaciones en 
tiempos y espacios distintos, esforzarse por entender causas 
y efectos de las conductas humanas en contextos distintos y 
concretos, y relacionar y comparar con lo propio. 

La lectura individual primero de la novela y las discusio-
nes en clase de las diversas interpretaciones del mismo texto 
después, permite a los estudiantes interpretar, emocionarse, 
sentir, valorar, juzgar; ya no sólo memorizar ni responder a 
preguntas de respuesta única, resumir y reproducir de manera 
“objetiva”. Si el propósito de la educación, de las escuelas y de 
los profesores es sólo informar, entonces sí se puede hablar de 
objetividad como un �n en sí misma, empobreciendo con ello 
cualquier enseñanza, sean los que sean los contenidos que se 
quieran enseñar.  “Sólo después de que el lector ha participado 
libremente en un trabajo creado en forma  personal, por más 
imperfecto que sea, podrá el maestro fomentar el desarrollo 
de habilidades y normas más maduras, así como los hábitos de 
interpretación y autocrítica” (Rosenblatt, 2002: 16-17). 

El profesor que se precie de ser tal, debe poner en juego 
todas las facultades del ser humano: sensoriales, afecti-

vas, imaginativas, emotivas, re�exivas, memorísticas.
Utilizar el diálogo, la discusión razonada y tolerante 
del grupo como estrategias pedagógicas alrededor 
de un elemento común: la novela seleccionada y 
leída por el maestro y los alumnos. Propiciar una 
práctica democrática, �exible, respetuosa, que 
expulse de su seno imposiciones, dogmatismos 
y criterios rígidos que inhiben la participación; 

evitarlos vengan de donde vengan, incluido el 
profesor. Necesitamos de profesores  creativos, 

imaginativos, que no estén sólo preocupados por cu-
brir de manera informativa e igual los contenidos de un 

programa escolar, sin caer en un relativismo tal en el que 
todo cabe, una tolerancia y un relativismo extremos que 

no comprometen a nadie, y que puede llevar a propuestas 
de conducta y de pensamiento irracionales.

Es necesario que el maestro no sólo enseñe historia o 
literatura, sino que haga vivir a los alumnos la historia y la 
literatura, incluso a través de su unión, como sucede en las no-
velas históricas. El profesor necesita, ineludiblemente, conocer 
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la historia que trata para conducir bien el manejo de la 
novela histórica por parte de los alumnos. Guiar la discusión 
iniciándola con preguntas concretas, e irla abriendo de 
manera más amplia y abierta.

 “La literatura [la novela histórica] brinda poco con-
suelo al maestro que busca la seguridad de un conjunto de 
información claramente de�nido” (Rosenblatt, 2002: 54). En 
las conversaciones que Emilia Ferreiro tuvo con José Antonio 
Castorina, Rosa María Torres y Daniel Goldin entre diciembre 
de 1995 y febrero de 1996, emitió duros juicios referidos a los 
maestros mexicanos de educación básica, al decir que entre ellos 
los libros no son parte principal del mundo de estos maestros, 
donde los cambios, si se aceptan, son muy lentos, pues signi�ca 
poner en riesgo su seguridad y hasta su autoridad frente a los 
alumnos y colegas. “Yo diría que el maestro no está preparado 
para trabajar con libros, en plural; está capacitado para trabajar 
con un libro, que es el que él domestica a su manera, y dice  
‘[lean] de la página 5 a la 15’, y no lean lo que precede ni lo 
que sigue. Copien esto y lean aquello. La pluralidad de libros 
se visualiza como un peligro” (Ferreiro, 1999: 155).

La  p lura-
l idad cu l tura l ,  
atenta contra la unidad 
nacional. La diversidad de libros y lecturas, se piensa, atenta 
contra la visión del maestro como el que sabe, incapaz de 
lograr la disciplina con base en el trabajo, el interés  y  la 
voluntad propia de sus alumnos de querer  aprender, querer 
hacer. “Ahí es donde se miden los  docentes: el que habla 
desde su práctica o el que habla solamente desde la lectura, 
son dos tipos de personajes muy diferentes” (Ferreiro,  1999: 
80). El maestro debe estar seguro de lo que sabe, pero tam-
bién de lo que ignora. Debe ayudar a la formación de lectores 
inquietos que busquen sus lecturas ellos mismos, que apren-
dan a seleccionar, a desechar, a investigar. Esto no es fácil, 
la disciplina de la investigación “es una fase que conoce sus 
fracasos, sus dudas, la di�cultad o imposibilidad de hallar una 
fuente que corresponda a la cuestión tratada, el problema de 
acceso a los archivos, la incertidumbre frente al método más 
adecuado para estudiar o analizar los documentos” (Chartier: 
1999: 260), en este caso los documentos históricos. 

Durante el proceso de investigación y el acercamiento 
a nuevas fuentes para el aprendizaje no se deben buscar 
sólo las verdades históricas aceptadas sin mayor juicio, sino, 
fundamentalmente, repensar y replantear nuestros supues-
tos aceptados como verdaderos, y que encierran grandes 
sorpresas. Los profesores rígidos no saben trabajar con las 
diferencias y las sorpresas, ven en ellas un peligro y no una 
oportunidad para ser aprovechadas en favor del enriqueci-
miento del conocimiento propio y de los alumnos. El mejor 
camino sería aprovechar esas circunstancias, conscientes 
todos, maestros y alumnos, de su propia ignorancia, limita-
ciones y posibilidades.

Con las lecturas de las novelas históricas, los alumnos 
pueden llegar a la conclusión de que han dado por cierto al-
gunas a�rmaciones porque han sido repetidas una y otra vez; 
pero que si aprenden el ejercicio de un pensamiento analítico: 
“Desarrollarán una actitud más crítica y cuestionadora, y verán 
la necesidad de un fundamento más razonado para sus pensa-
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mien-
tos y juicios, 

de un sistema de valores 
más consistente” (Rosenblatt, 

2002: 143).
Es necesario advertir que el 

lector, especialmente el iniciado, necesita encontrarse 
con una literatura para la cual esté equipado intelectual y 
emocionalmente, y además cuente con la experiencia su�-
ciente que signi�ca realmente leer. Si el lenguaje, el contexto, 
el tema, la situación central desarrollada en las lecturas son 
ajenos a los intereses de los estudiantes, hasta una gran obra 
reconocida como clásica, puede fracasar. Después, una vez 
entrenados los lectores, en este caso los alumnos, ellos ele-
girán sus propias lecturas. 

Los estudiantes se acercan a las novelas históricas con ciertos 
propósitos, ciertas suposiciones que guían sus elecciones desde 
sus propias y personales circunstancias. “La meta es, funda-
mentalmente, lograr el desarrollo de individuos que funcionen 
menos como manojos de hábitos automáticos, y más como 
personalidades �exibles, capaces de discriminar” (Rosenblatt, 
2002: 129).  Cada estudiante buscará los signi�cados de las 
acciones de los personajes de las obras leídas, en razón de sus 
propias motivaciones. A través de las novelas históricas que 
tienen como telón de fondo la revolución de Independencia de 

1810 y la Revolución Mexicana de 
1910, los lectores pueden participar 

en situaciones que vivieron otros, 
vivir con los personajes, experi-
mentar sus momentos críticos,  
explorarlos a ellos y a sí mismos,  
compararse con ellos. 

En las novelas históricas, 
no sólo los individuos sobresalen 

como protagonistas, también están los 
grupos sociales; en ellas abundan las intuicio-

nes del autor acerca de la condición humana, 
agrupados los seres humanos en estereotipos. 
En las novelas históricas, los novelistas utilizan 
tiempos, espacios, hombres, hechos y se respon-

sabilizan de la infor-
mación que aportan, 
tienen un grado de 
credibilidad acorde 
con su propia ex-

periencia y, con base 
en el conocimiento de 

la condición humana, 
el insurgente, el realista, el 

niño, el soldado, el indio, la 
soldadera, el campesino, el cura, 

el hacendado, el político, el héroe, el traidor, las masas. “El 
novelista, al mezclar los datos con su imaginación, busca infor-
mación para enterarse de una comunidad, un modo de vida, o 
un individuo, pero inventa algo, no obstante,  para cambiar lo 
que ha aprendido o añadirle algo” (Berger, 1979: 289).  

Los novelistas históricos ocupan técnicas y fuentes 
semejantes y hasta las mismas que los historiadores. La 
novela da al autor mayor libertad que la historia da al  
historiador, el novelista puede y debe usar la �cción que le 
da mayor libertad y le abre múltiples horizontes, pero su 
obra debe ser verosímil, ser semejante a lo que sucede en 
la realidad; y probable, ser posible que lo narrado suceda 
en la realidad. “La novela [histórica] trata de aprehender 
lo que es la vida, es un esfuerzo perenne por salvarse del 
reproche de que la �cción  literaria es trivial y fantasiosa” 
(Berger, 1979: 21). 

Se puede hacer una comparación más enriquecedora 
cuando la novela y la obra histórica se ocupan del mismo tema. 
En las novelas históricas, los lectores pueden encontrar sentidos 
y signi�cados lógicos que la historia presenta en ocasiones 
como hechos inconexos y sin explicaciones claras de sus causas 
y efectos; cortes históricos deshilvanados e ilógicos.
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Sin embargo, la apropiación que hacen los lectores del 
mundo narrado en las novelas tiene sus límites y no es una 
reproducción mecánica, �el, es una producción inventiva, 
una forma de construcción de sentido, particularmente 
cuando estamos ante diversas formas, relaciones y públicos 
para una misma obra, cuando estos sentidos se presentan 
y discuten de manera colectiva entre los diversos lectores, 
entre quienes se puede motivar ahondando en su propia in-
vestigación histórica, a partir de indicios, datos obtenidos de 
las novelas para ser comparados con la historiografía. No se 
trata de un trabajo lineal y por etapas, puede ser simultáneo 
y siempre comparativo.

Es necesario señalar que la lectura en silencio, indivi-
dual, aislada, permite a cada lector “desarrollar sus propios 
pensamientos a partir de los textos recibidos sin posibilidad 
de control por parte de la comunidad o la autoridad. Esto 
viene a reforzar un segundo peligro […], el de tomar la �cción 
como realidad, el confundir dos mundos, el mundo del texto 
y el mundo del lector” (Chartier, 1999: 221), y además el de 
confundir el mundo de la novela con la historia real a la que 
se re�ere. Si se superan estos riesgos profundizando cada vez 
más en el conocimiento histórico, el lector es consciente que  
“transforma a partir de la �cción o de la historia su propia 
representación y su personal experiencia del tiempo” (Chartier, 
1999: 230). Aprende a diferenciar entre los contenidos de una 
novela histórica, que no reúne las condiciones de la historia 
propiamente dicha, y la historia misma.

También es necesario recordar que no es o�cio del escritor 
artístico, el novelista, contar en su obra las cosas tal y como suce-
den, sino como hubiera querido que sucedieran, pero narradas 
con verosimilitud. La escritura y la lectura de las novelas históricas, 
pueden ser consideradas como medios de liberación del espíritu, 
como medio de catarsis que aligera la pesada carga de la vida, que 
puri�can y embellecen los sentimientos a través de la estética.

Reflexiones finales

La existencia real de una obra escrita requiere, necesariamente, 
de tres momentos: producción, circulación y apropiación a 
través de los lectores. Esta apropiación, depende de condiciones 
históricas diversas y socialmente desiguales. La apropiación 
de la obra cambia en la medida en que cambian los lectores, 
sus contextos y sus tiempos. Las comunidades de lectores son 
construidas sobre condiciones sociales distintas, y no sólo 
las que se re�eren a las económicas, sino muchas más: raza, 
sexo, lugar, tiempo, creencias religiosas, ideología, situación 
social, etcétera.

Podemos acudir como medios de motivación y reforza-
miento de la enseñanza de la historia, no como 
sustitutos, a la producción literaria encarnada 
en las novelas históricas. La literatura puede 
apoyar a la historia como fuente 
de investigación y aprendizaje Ilu

st
ra

ci
ón

 t
om

ad
a 

de
 la

 r
ev

is
ta

 C
ró

ni
ca

 Il
us

tr
ad

a.
 R

ev
ol

uc
ió

n 
M

ex
ic

an
a



ELVIA MONTES DE OCA NAVAS

históricos. Para esto se requiere, entre otras condiciones más, que 
los profesores procuren el desarrollo de prácticas propias de una 
vida democrática dentro del salón de clases, al propiciar el diálogo 
respetuoso entre el maestro y los alumnos, el reconocimiento, 
no necesariamente la aceptación, de los diversos sentidos que los 
lectores dan a una misma obra; defender, con base en la razón 
y el respeto, la fuerza de las aseveraciones vertidas; reconocer la 
debilidad de unos argumentos frente a otros con mayor peso; 
cambiar, si es necesario, las posiciones teóricas propias frente a la 
exposición de otras; buscar en la historia y en la literatura compa-
radas mejores soluciones para los problemas presentes; comparar 
tipos humanos del pasado contenidos en las novelas históricas 
con el presente histórico; conocer y reconocer los problemas que 
hubo en el pasado y las soluciones que se dieron, para aprender 
de lo que ya se hizo. 

“Nuestra democracia todavía está amenazada, no por 
totalitarismos externos sino por soluciones imprudentes para 
los problemas sociales y económicos internos” (Rosenblatt, 
2002: 331). Los efectos nocivos de esta situación serían ate-
nuados, y hasta evitados, si se conociera mejor la historia, y 
un apoyo para su enseñanza, e incluso para su investigación, 
son las novelas históricas. 
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UNAM; desde hace 30 años se dedica a la poesía. Ha publicado Voces al-
zadas, Quién se atreve, A cuenta gotas y las antologías Casa de los horizontes, 
Cosecharán tempestades, El desierto y la fuente y 40 barcos de guerra.

Enrique Burgos. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Querétaro, realizó estudios de posgrado en la Facultad de Derecho 
de la UNAM. Ha sido presidente municipal, diputado local, dipuado 
federal, senador de la república y gobernador del estado de Querétaro. 
Fue miembro del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja 
Mexicana. Ha fungido como asesor de la CTM. Ha sido articulis-
ta en El Universal y Noticias. Fue profesor de las cátedras de teoría 
del Estado y derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado como ponente 
en diferentes foros sobre políticas públicas. Es autor del libro Nuestra 
Constitución de cada día.

Éric Camacho Gutiérrez. Estudia la licenciatura en Diseño Gráfico, 
con especialidad en Ilustración. En este año ilustró y diseño para el 
Arte de CD de la banda de punk del Distrito Federal Black Violletes y 
su álbum Big top memories.

Delfina Careaga. Su obra abarca historieta, cuento, novela, teatro y 
guión cinematográfico. Obtuvo el Premio Nacional de teatro “Emilio 
Carballido” por su texto dramático Una tal Raimunda; el Ariel de 
Plata por el guión La tía Alejandra; la Presea Estado de México en 
Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz”, entre otros reconocimien-
tos. Tiene editados los libros Muñeca vestida de azul, Alquimia, Cosas 
del tiempo y otros fantasmas, la novela para niños Sor Juana Inés de la 
Cruz. Escribió en coautoría con el dramaturgo Esvón Gamaliel (+) La 
presencia altamente sospechosa, La red, El nintendo de Gabriel, El viaje 
del trovador y El espacio en blanco de Midicha. Su obra dramática El 
cielo se ha representado en México y en el extranjero.
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Arturo CArrAsCo Bretón (Ciudad de México, 1952). Escritor, em-
presario y abogado con estudios de maestría, especialización y 
doctorado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ha 
impartido conferencias en México y en el extranjero. Realizó tra-
bajos de alfabetización en la sierra huasteca potosina. Es miembro 
de la Academia de Comunicación Social de la Sociedad Mexicana 
de Geografía, Estadística e Historia, presidente de la Fundación 
Arturo Carrasco Bretón, director general del Centro de Estudios e 
Investigación Benito Juárez, tiene el reconocimiento como “Fami-
liar honorario único del Benemérito”. Tiene publicados, entre otros, 
Sueño de los barrios áridos; Testimonio de las piedras; Geopoema-
rio (Canto a México); Acolmiztli... un poema prehispánico; Camino 
y huella de Nezahualcóyotl; La Reforma del Estado y la laicicidad; 
Juárez y la unidad latinoamericana, algunos ejemplos de solidari-
dad Internacional con la causa liberal del México decimonónico; 
La urgencia de rejuarizar México; La desjuarización de México: El 
camino a las dictaduras del pasado.

Maricruz Castro Ricalde. Doctora en Letras Modernas por la UIA, y 
en Comunicación por la Universidad del País Vasco. Ha recibido dis-
tintos premios como ensayista, y ha publicado y editado más de una 
decena de libros. Es coordinadora de la colección “Desbordando el 
canon. Escritoras mexicanas del siglo XX”. Es integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel 2.

Ibet Cázares  (México, D. F., 1977). Poeta y coordinadora de talleres 
literarios. Ha publicado en el semanario etcétera, en La Jornada Sema-
nal, en el Suplemento Arena y en las revistas Expectativas, Castálida, 
Tierra Adentro, entre otras. Se hizo acreedora al segundo premio en 

el concurso de cuento y poesía “José Emilio Pacheco”, convocado por 
la FES Zaragoza (UNAM). Poemas suyos se incluyen en los libros 
colectivos Espejo de señales (Instituto Mexiquense de cultura, 1997) y 
Boca de cien labios (Mixcóatl, 1998). Es autora del poemario De piedra 
y luz (Mixcóatl, 1997), con el que obtuvo mención honorífica en el 
certamen de poesía convocado por el semanario etcétera, y del libro 
Sólo de noche, publicado por el Instituto Mexiquense de Cultura. Ac-
tualmente, conduce el programa de radio El teatro de los ojos libres en 
www.radiofactory.com.mx.

José Francisco Coello Ugalde. Investigador del acontecer histórico 
de la fiesta de toros en México. Doctorante en Historia de México 
por la UNAM. Ha publicado artículos, reportajes, crónicas y entre-
vistas en periódico y revistas del medio taurino. Tiene publicados 
Relaciones taurinas en la Nueva España, provincias y extramuros. Las 
más curiosas e inéditas, 1519-1835, Curiosidades taurinas de antaño, 
exhumadas en hogaño, El bosque de Chapultepec: un taurino de abo-
lengo, entre otros

Yunuen Esmeralda Díaz Velázquez (México, 10 de febrero de 1982). 
Poeta, narradora y artista. Actualmente estudia una maestría en Arte 
en el Instituto Cultural Helénico. Su primer libro de poesía Vértigo y 
fruto fue publicado en 2008 por el Instituto Mexiquense de Cultura, 
el cual también editó Aromarena, en 2010. Ha formado parte de los 
talleres de poesía de José Falconi y Óscar Wong. Su pieza “Poesía en 
la piel” fue seleccionada para la serie Arteshock, de TV UNAM, en 
2010. Continuamente ofrece recitales de música y poesía e imparte 
talleres de creación literaria.
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Gabriel Ezeta Moll. Licenciado en Derecho por la UAEM. Fue dipu-
tado de la LI Legislatura. Es integrante de la Asociación Nacional del 
Notariado Mexicano y del Colegio de Notarios del Estado de México.

Gustavo G. Velázquez. (Santa María Ahuacatlán, Valle de Bravo, 1910-
1995) Desde su juventud estudió las lenguas y humanidades clásicas, 
a las que incorporó el estudio del sánscrito y del hebreo. En ese perio-
do comenzó su dedicación a la investigación histórica de México: su 
empeño principal fue destacar la figura de los hombres del Estado de 
México que participaron en los eventos nacionales, como la guerrra 
de Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana. Su fecunda 
obra permanece como fuente de información y análisis para filósofos, 
historiadores y literatos.

Abelardo Gutiérrez García. Estudió Diseño Gráfico en la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la UAEM. Siempre ha tenido gusto por 
el dibujo, se especializó en caricatura dibujando los domingos en la 
Alameda. Es apasionado por la historieta. Actualmente forma parte 
del despacho machin graphics.

Orli Guzik. Licenciada en Técnicas de la Información. Realizó los pos-
grados de Arquitectura del Paisaje en la Universidad Iberoamericana, 
y de Literatura y Creación Literaria en el Centro de Desarrollo y Co-
municación. Ha colaborado en la revista Interiores. Ha sido guionista, 
donde destaca el trabajo documental Un beso a esta tierra. Ha escrito 
obras teatrales y publicó recientemente Más allá del portón de hierro y 
La húmeda suavidad del Cáliz.

María Teresa Jarquín Ortega. Profesora-investigadora de El Colegio 
Mexiquense A.C. Es doctora en Historia de América por la Universi-
dad Complutense de Madrid, España, y doctora en Historia de México 
por El Colegio de México, A.C. Fundadora del Colegio Mexiquense, 
A. C., Integrante del Consejo Consultivo Interinstitucional de His-
toria (SEP). Premio Nacional Banamex, “Atanasio G. Saravia” de 
Historia Regional Mexicana 1986-1987. Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de México 2008 (COMECYT) en la categoría 
de Ciencias Sociales y Humanidades. Tiene publicados los libros For-
mación y desarrollo de un pueblo novohispano: Metepec, Congregaciones 
de pueblos en el Estado de México, Breve historia ilustrada del Estado de 
México, El condado de Calimaya. Documentos para la historia de una 

institución señorial y Una batalla epistolar del siglo XVIII. El peregrinar 
de San Juan Bautista Metepec.

MaryCarmen Lara Orozco. Estudia la maestría en Artes Escénicas en 
la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana.

Sergio López Mena (Lagos de Moreno, Jalisco, 1951). Doctor en Letras 
por la UNAM. Ha publicado libros y artículos sobre historia y lite-
ratura. Es autor de Diccionario de la obra de Juan Rulfo y de Estudios 
laguenses, entre otros títulos. Desde 1979 se ha dedicado al estudio y 
la difusión de la obra del poeta y traductor mexiquense Joaquín Arca-
dio Pagaza. Actualmente imparte clases en el posgrado en Letras de 
la  Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pertenece al Sistema 
Nacionel de Creadores.

Marcela Magdaleno Deschamps. Escribe poesía, crónica, teatro, cuen-
to, novela y ensayo. Imparte conferencias y talleres literarios. Es inte-
grante del Seminario Mexicano de Cultura, sede Morelos. Tiene publi-
cados, entre otros, La lectura para el desarrollo infantil, Sutil convulsión, 
Las voces de tu cuerpo, Mitos y leyendas de Jiutepec, Abismos, Yo quiero que 
haya mundo, Una empresa llamada Garro, Cien años de teatro revolucio-
nario. Es productora de las cápsulas de radio “Leyendas ecológicas”.

Elvia Montes de Oca Navas. Doctora en Estudios Latinoamericanos 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Autora 
de 10 libros individuales y varios más colectivos. Publicaciones recien-
tes: Los dueños y las tierras de la hacienda Santa Cruz de los Patos (El 
Colegio Mexiquense, A. C., Zinacantepec, México, 2004), Historia 
de la lucha por la tierra en el Estado de México 1915-1958 (Gobier-
no del Estado de México/ Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, 
Toluca, México, 2009). Recibió, la Medalla “Gabino Barreda” por 
haber obtenido el promedio más alto de calificación al término de sus 
estudios de doctorado, octubre de 1990. Entre sus líneas de investiga-
ción se encuentran: historia de la Revolución Mexicana en el Estado 
de México; historia del  gobierno cardenista en México, 1934-1940, 
especialmente en el Estado de México; estudios de género, las mujeres  
en la primera mitad del siglo XX; historia de los textos escolares en 
México, siglos XIX y XX, libros de lectura y de historia. Actualmente 
es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educa-
ción, SOMEHIDE.
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Alexander Naime. Fue el primer editor de la Biblioteca Mexiquense del 
Bicentenario. Ha sido diplomático y ha desarrollado diversas activi-
dades públicas. Tiene editados los títulos Ciudad invisible, El ayer de 
Toluca, Génesis del Estado Mexicano, Caín o la muerte infinita, Entre 
Guillermo Tell y el Quijote: reflexión sobre Isidro Fabela, La Administra-
ción Pública del Trabajo en el Estado de México, Monografía de la Admi-
nistración Pública del Estado de México, El textil mexicano, además de 
diversos ensayos y colaboraciones en prensa y revistas especializadas.

Xavier Noguez. Historiador mexicano, profesor-investigador de 
tiempo completo en El Colegio Mexiquense, A. C., en el área de 
historia prehispánica y colonial temprana. Desde 1987 es  miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores ( SNI). Obtuvo los 
grados de licenciatura y maestría en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM. La Universidad de Tulane (Nueva Orléans, 
Louisiana) le otorgó el título de doctor en Estudios Latinoame-
ricanos. Sus áreas de investigación son: cultura náhuatl, códices 
del centro de México e historia, arte y cultura indocristianas en 
la Nueva España.

Inocente Peñaloza. Cronista de la Universidad Autónoma del Estado 
de México desde 1993. Autor de 28 libros publicados, entre ellos Verde 
y oro, Toluca en la vida de Adolfo López Mateos, Toluca: sucesos del siglo 
XX, y De Tlalpan a Coatepec. Tiene una experiencia periodística de 55 
años en diferentes publicaciones. Entre las principales distinciones que 
ha recibido se encuentran Medalla “Manuel Buendía” de la Asocia-
ción de Periodistas del Valle de Toluca, Presea Estado de México “José 
María Cos” de Periodismo e Información, Medalla “Ignacio Manuel 
Altamirano” de la SEP, Oir 40 Años de Docencia, Reconocimiento 
Especial de la Universidad Autónoma del Estado de México y Reco-
nocimiento del Instituto Mexiquense de Cultura en la Novena Feria 
Estatal del Libro 2010.

Patricia Quijano. Pintora y muralista, ha expuesto su obra en diversos 
estados de la república mexicana y en el extranjero.

Vicente Quirarte (ciudad de México, 1954). Doctor en Literatura Mexi-
cana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro 
de número de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1989 recibió el 



 190 VERANO-OTOÑO DE 2010

Premio “Xavier Villaurrutia”, por su libro El ángel es un vampiro. Su 
poesía reunida fue publicada por la UNAM con el título Razones del 
samurai. Tiene editados los libros Peces del aire altísimo, Invitación a 
Gilberto Owen, Vergüenza de los héroes, Sintaxis del vampiro, Del mons-
truo considerado como una de las bellas artes, Jerusalén a la vista. Tres 
viajeros mexicanos en Tierra Santa, El fantasma del Hotel Alsace. Los 
últimos días de Oscar Wilde, Retrato de la joven monstruo. Mary Shelley 
y compañía, Hay mucho de Penélope en Ulises, entre otros.

Tania Rodríguez. Estudia diseño y es apasionada por las artes sonoras, 
literarias y visuales. Busca ver lo que nadie observa en el mundo y 
comunicárselo a todos, con la firme creencia de que una imagen, una 
idea puede cambiar al mundo, pues nos cambia a nosotros.

Alfonso Sánchez Arteche. Poeta, periodista, historiador y ensayis-
ta. Es autor de veinte libros, en su mayor parte relativos a temas 
culturales del Estado de México. En 1983 obtuvo la Presea Estado 
de México “José María Cos”, y en 1984 la Presea “Tolotzin”, ambas 
concedidas por su labor en el periodismo cultural. Fue director 
general de Difusión del Gobierno del Estado de México. Actual-
mente es miembro ex oficio del Comité Técnico Editorial de la 
misma entidad.

Atanasio Serrano López. Orador y escritor. Licenciado en Derecho con 
estudios en maestría por la UAEM. Ejerce el periodismo desde 1984. 
Escribe crónica, ensayo y textos de corte taurino en El Sol de Toluca. 

Es autor de los libros Almoloya en la historia y la tradición, Crónicas 
y leyendas, Anecdotario político, La sucesión gubernamental y Evo-
cación en estampas.

elmAn trevizo. Becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en 
el área de dramaturgia en el 2009-2010. Autor de los libros Agua 
es el insomnio, negra es la vigilia (teatro), Las muchas muertes de 
Pancho Villa (novela) y Diario garabato (poesía para niños). Ha re-
cibido algunos premios por su trabajo, entre ellos: el Punto de Par-
tida de Poesía, mención de honor en el Premio Nacional de Drama-
turgia “Manuel Herrera” y el primer lugar en los Juegos Florales de 
la Universidad de San Luis Potosí. Asi mismo, ha publicado textos 
en revis tas de México, Venezuela, España y Estados Unidos.

Rosaluz Velázquez. Originaria de la ciudad de Toluca, maestra univer-
sitaria, fue subdirectora de Servicios Culturales, en el Instituto Mexi-
quense de Cultura. Publicó una selección de sus trabajos literarios, 
ensayo, cuento y poesía en El cristal del color, dentro de la colección 
Tunastralia, en 2005, con prólogo de Dolores Castro, selección e in-
troducción de Roberto Fernández Iglesias.

Dionisio Victoria Moreno (Toluca, Estado de México, 1930). Es li-
cenciado en Historia por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. 
Desde hace cuarenta años comenzó a trabajar en Patrimonio Cultural, 
antecesor del  Instituto Mexiquense de Cultura. Se ha dedicado a la 
investigación de temas históricos del Estado de México, y ha escri-
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to varias obras, unas todavía inéditas. La última que publicó es La 
Guerra de Independencia en el Estado de México. Documentos para su 
historia (Toluca, 2007). Por su larga trayectoria, el gobierno le otorgó 
la Presea Estado de México 2001.

Enrique Villada (San Miguel Almaya, Estado de México). Estudió Le-
tras Españolas en la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Fue becario de la tercera generación del Centro Toluqueño de Escri-
tores. Es autor de los libros: Estuario luminoso, Palabras para un viaje,  
Hojas de octubre, Castillos de luz, Abecedario, Ensayo de mi dulce gozo, 
Whitman el árbol y Espantatíteres . Mención honorífica en el Premio 
Nacional de Poesía para niños “Narciso Mendoza” 2000.   Obtuvo 
el   Premio de Poesía Nezahualcóyotl 2002. Becario del FOCAEM 
(Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México) en 
2008, en la modalidad de artistas con trayectoria. Imparte talleres de 
poesía y es profesor de literatura.

Óscar Wong (26 de agosto de 1948), de ascendencia sinomexicana, 
es poeta, narrador y ensayista. Becario del INBA-FONAPAS en 
crítica literaria, donde escribió su ensayo Hacia lo eterno mínimo. 
Otra lectura de Muerte sin fin, y del Centro Mexicano de Escritores 
en ensayo, donde produjo el volumen Jaime Sabines. Entre lo tierno 
y lo trágico. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía “Ramón López 
Velarde” 1988, con Enardecida luz; el primer lugar en el certamen 
“Rosario Castellanos” 1989, en cuento, con La edad de las mariposas; 
el Premio de Poesía Ciudad del Carmen, Campeche 2000, con el 
poemario Razones de la voz; y el Premio Nacional de Ensayo Lite-
rario “Magdalena Mondragón” 2006, en Torreón, Coahuila. Autor 
de La pugna sagrada. Comunicación y poesía, Poética de lo sagrado. El 
lenguaje de Adán y En el corazón de la memoria. En octubre de 2004 
festejó sus 30 años como escritor en la sala Adamo Boari del Palacio 
de Bellas Artes. Es miembro del PEN Club-México. Radica en el D. 
F. desde hace muchos años.


