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Reseiias

DEL ESTUDIO DE LA CULlURA POLITICA
REPUBLICANA AL USO POLITICO
DE LA HISTORIA

Hernandez Chavez, Alicia, La tradi
ci6n republicana del buen gobierno,

Fideicomiso Historia de las Americas/
El Colegio de Mexico/Fondo de Cultu
ra Econ6mica, Mexico, 1993.
El proceso de diferenciaci6n entre el
Estado y la sociedad civil dio lugar al
surgimiento de una nueva forma de
organizaci6n social, politica y econ6
mica que se desarrollo primero en In
glaterra y despues en Francia durante
los siglos XVII, XVIII y XIX. El lugar que
los hombres empezaron a ocupar en
esta nueva forma de organizacion fue
conceptualizado por la doctrina poli
tica que se conoce como liberalismo.
Esta doctrina fundament6 la autono
mia de la sociedad frente al Estado en
dos tipos de derechos inherentes a la
condicion del hombre como indivi
duo: el derecho a la propiedad y el de
recho a la ciudadania, que se tradujo
en la capacidad de elegir a los gober

nantes, en Ia capacidad de ser elegido
yen la libertad de expresion. El estu
dio de la cultura politica del liberalis
mo se ha ocupado de delimitar la pro
blematica que suscit6 la formulaci6n y
el desarrollo de estos principios en de
terminados tiempos y lugares.
Recientemente, el estudio de la cul
tura politica ha dado lugar a trabajos
importantes acerca de la evoluci6n
del liberalismo en Inglaterra, Francia y
Estados Unidos, paises en los que un
analisis comparativo se entrelaza con
el analisis conceptual de las nociones
con las que se articul6 el pensamiento
politico moderno.1 En Mexico, entre
los historiadores politicos del siglo XIX
ha comenzado tambien a estudiarse la
cultura politica liberal, aunque no exis
te un debate abierto (y liberal en el
mas pro fun do sen ti do del termino)
acerca de las interpretaciones sobre el
desarrollo de la cultura politica mo
derna en nuestro pais. Es a partir de
esta constatacion que me parece im
1 Vease
The French Revolution and the
Creation of Modern Political Culture, 3 vols.,

Pergamon Press, 19871989.
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portante hacer una resefia del libro de que nos leg6 el porfiriato. Este razona
la historiadora Alicia Hernandez Cha miento plantea varias preguntas.
vez, La tradici6n republicana del buen
El terrnino de ciudadania se utiliza
gobierno, que aborda de man era inno indiscriminadamente a lo largo del es
vadora el surgimiento de una nueva tudio de A. Hernandez Chavez sin que
cultura politica en Mexico a partir de exista una definici6n rigurosa de las
la independencia, al tratar de mostrar connotaciones que se le atribuyeron a
que la tradici6n republicana tuvo un lo largo del siglo XIX en Mexico. El
importante desarrollo a nivel local y historiador del jacobinismo frances L.
regional a lo largo del siglo XIX. 2 En las Jaume sefiala en este sentido que es
primeras paginas del libro, Hernandez simplista oponer subditos a ciudada
Chavez advierte que la historia del si nos en el terreno de la historia politica
glo XIX mexicano ha sido estudiada ge del siglo XIX, en la medida en que la
neralmente desde el centro, lo cual ha idea de ciudadania no constituy6 un
impedido reconocer en los munici concepto definido univocarnente sino
pios que lucharon por la autonomia y una nocion a la que se le atribuyeron
la defensa de los derechos territoriales significaciones diversas tanto en el
el germen de la ciudadania modema. terreno del discurso de la practica
Adernas del desarrollo de la vida poli politica como en el terreno de la re
tica a nivel municipal en los aiios que flexion filosofica. 3 El libro La tradi
siguieron a la independencia, la auto ci6n republicana def buen gobierno
ra identifica en los movimientos popu describe las practicas politicas moder
lares yen las nuevas formas de organi nas en el siglo XIX mexicano sin exa
zaci6n social florecientes a mediados minar los problemas y las soluciones
del siglo las asociaciones literarias y planteadas por el pensamiento politi
las milicias civlcas>, el nacimiento de co en el que estas se inscribieron. Lo
una nueva cultura politica. El hecho anterior se traduce en una concepci6n
de que la mayor parte de los historia plana de la ciudadania, que aparente
dores conternporaneos se resista a re mente compartieron la elite liberal
conocer el arraigo de las formas de fuertemente influenciada por el racio
participaci6n republicana durante el nalismo ilustrado y los pueblos en lu
siglo xix en Mexico obedece, en su cha por la autonomia. 4 Sin embargo, si
opinion, a la interpretaci6n hist6rica

2

Coincido con G.P.C. Thomson en el senti
do de que el tinte oficialista del trabajo de A.
Hernandez, asi como las limitaciones en lo rela
tivo a las fuentes utilizadas, no invalidan el
hecho de que el enfoque de la obra sea innovador.
G.P.C. Thomson, resena el libro La tradici6n
republicana de/ buengobierno, enjournal of
Latin American Studies, vol. 27, febrero 1995,
pp. 234236.
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3 L. Jaume, "Citoyennete et souverainete: le
poids de l'absolutisme", The Political Culture
of the Old Regime, Edited by K.M. Baker, op.
cit., volume 1, pp. 515534.
4 Si la elite y el pueblo habian compartido
una misma concepcion de la ciudadania es
decir, si ambos habian asimilado el espiritu
liberal y desarrollado conjuntamente avanzadas
formas de representacion politica entre 1840 y
1880 no queda claro que es lo que provoco lo
que Hernandez Chavez ha calificado como su
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se examina el discurso de la elite libe
ral durante el siglo XIX, uno de los ras
gos que salta a la vista es el rechazo
explicito de los grupos altos y medios
ante la posibilidad de que las mayorias
gozaran indiscriminadamcnte del de
recho de ciudadania.
En el marco de esta interpretaci6n
acerca de la ciudadania, la autora pre
senta la organizaci6n municipal como
una Institucion inedita que solo se en
tiende como el producto de la revolu
cion liberal. El trabajo no menciona
los antecedentes espafioles y novohis
panos del municipio que permitirian
al lector considerar el desarrollo de la
ciudadania a nivel municipal durante
el siglo XIX como el producto de for.
mas de organizacion comunitarias no
liberales que fueron reformuladas en
el contexto hist6rico poscolonial. Al
omitir elementos que podrian desme
recer el triunfo y el avance ininterrum
pido de la revoluci6n liberal a nivel
municipal, Hernandez Chavez nos
ofrece una vision idealizada de las or
ganizaciones politicas locales y que se
suma a la simplificacion anterior.
Otro de los aspectos cuestionables
del trabajo de Hernandez Chavez es la
ausencia de analisls de un fen6meno
que es fundamental para comprender
la singularidad de la cultura politica
que se desarroll6 en Mexico durante
el siglo xix: la relaci6n entre la Iglesia,
"divorcio" durante el porfiriato. La autora habla
de esta ruptura en terminos vagos, pero las
causas de que el feliz matrimonio puebloelite
termine, no se explicitan: subitarnente, la elite
se convierte en "oligarquia" y el pueblo abando
na las bien adquiridas practicas constituciona
listas y liberales.
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el Estado y la nueva sociedad. Sorpren
de, por ejemplo, que la autora pase
por alto el hecho de que la postura que
adoptaron las autoridades eclesiasti
cas en relaci6n con la politica liberal
de desamortizaci6n durante la prime
ra parte del siglo XIX fue determinante
para las comunidades indigenas que
vieron amenazadas sus tierras durante
la segunda mitad del siglo XIX por las
mismas medidas de desamortizaci6n.
Este no es el unico aspecto en el que la
fuerza moral, econ6mica y politica de
la Iglesia continu6 viva (tanto en el
centro como en las regiones y en las
comunidades), ejerciendo una clara
influencia sobre los avances de la men
talidad y de las instituciones liberales,
que no arraigaron con tanta facilidad
como lo pretende Hernandez Chavez.
En suma, es dificil entender el sur
gimiento de una cultura politica libe
ral en Mexico sin mencionar Ios avan
ces y retrocesos de lo que ha sido
considerado uno de los procesos de
transformacionmas profundo que tuvo
lugar durante el siglo XIX: la seculari
zaci6n.
Finalmente, a la luz del presente
surge una pregunta acerca de la posi
bilidad de afirmar que el desarrollo de
una "sociedad de ciudadanos" consti
tuy6 un fen6meno identificado en la
historia moderna de Mexico. De haber
existido esa "sociedad de ciudadanos"
en el siglo XIX, dificil seria explicar que
en el siglo xx este tipo de organizaci6n
social no hubiera florecido. En otras
palabras, el libro La tradici6n repu
blicana del buen gobierno no logra
convencer al lector minimamente cri
tico de que, en la actualidad, existe un
Estado de derecho que recoge la tradi
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ci6n politica liberal que se desarroll6
en Mexico a lo largo del siglo XIX y que
la Revolucion de 1910 revitalize.
En relacion con lo anterior, es vali
do interrogarse si una de las condicio
nes para que en Ia actualidad pueda
consolidarse dicha sociedad de ciuda
danos, es examinar desde una perspec
tiva critica las alteraciones o distorsio
nes de las que fue objeto la doctrina
liberal a partir del siglo XIX. Rastrear las
causas hist6ricas de esa distorsi6n es
hacer del analisis de la cultura politica
un instrumento de transformaci6n. La
condici6n para que la historia se con
vierta en ese instrumento, dejando de
ser una pieza de museo y/o una forma
de legitimaci6n politica, es que exista
una distancia entre el historiador y el
poder. En Mexico, esta distancia no ha
estado siempre presente, lo cual pue
da quiza ser atribuido, entre otras co
sas, a la ausencia de una cultura politi
ca verdaderamente liberal.
Beatriz Urias Horcasitas
Martinez, Lucia (cornp.), Indios, peo
nes, hacendados y maestros. Viejos
actorespara un Mexico nuevo (1821
1943), Universidad Pedagogica Na
cional, Mexico, 1994, 2 vols. (Colee
ci6n Archives, 1).
En primer Iugar, conviene destacar el
acierto del titulo y del subtitulo, No se
trata de un asunto meramente formal.
Enuncia la pretension de los autores
de buscar nuevos caminos que vayan
mas alla de lo que ha sido gran parte de
los estudios sobre historia de Ia educa
176

ci6n. Expresa la idea de cada uno de
los trabajos por subrayar el papel des
empefiado poruna diversidad de acto
res que contribuyeron a la formaci6n
y la creaci6n, no solo de los sistemas
educativos "regionales", sino a Ia con
formaci6n del Sistema Educativo Na
cional.
En segundo lugar, es inuy alentador
que los articulos aqui reunidos sean
producto del seminario 150 afios de
historia de la educaci6n en Mexico
(18241974), organizado por la linea
de historia de la educaci6n de la Uni
versidadl'edagogica Nacional. Es estimu
lante, porque representa un esfuerzo
colectivo en torno a una preocupa
cion comun: la recuperaci6n de histo
rias particulares, y tal interes atrajo Ia
concurrencia de investigadores de di
versas instituciones acadernicas, Io cual
posibilito un clima favorable para con
solidar este campo del conocimiento.
Es preciso sefialar la desproporcion
entre el prunero y el segundo volume
nes. El primero es mucho mas con
gruente, con mayor unidad tematica y
una vision mas acabada y amplia de las
vicisitudes que enfrentaron los siste
mas educativos en el siglo xix; el se
gundo mantiene una desigualdad te
rnatica sin demerito del trabajo de los
autores. Acaso lo anterior sea unamues
tra de la predilecci6n de los historia
dores de la educaci6n por el siglo XIX.
Es una tarea pendiente para quienes
estamos interesados en esta labor. Asi
habria que establecer y profundizar
en el estudio de las rupturas y conti
nuidades entre el siglo XIX y el xx en la
historia de la educacion.
Indios, peones, hacendados y maes
tros, pero tambien artesanos; el uso en
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