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De la patria criolla a la
historia de la naci6n
Enrique F lorescano

D

urante los dos primeros siglos
del gobierno espafiol prolifera
ron diversas interpretaciones del
pasado, limitadas por una estrecha vi
sion corporativa. Las ordenes mendican
tes promovieron un relato que narraba
su asentamiento en el pais extrafio, exal
taba la labor evangelizadora y elogiaba
el ardor religioso de sus miernbros. Las
ciudades, comenzando por la capital del
reino, mimaron a letrados distinguidos,
quienes escribieron cronicas laudatorias
del territorio, los monumentos y el ta
lante de los pobladores. Los grupos et
nicos, encerrados en los lfrnires de la
republica de indios, elaboraron un re
lato pueblerino dedicado a proteger las
tierras comunales y la identidad local.
Se trata, como se advierte, de discursos
ensimisrnados que ignoran la memoria
del otro y expresan la profunda divi
sion que separaba a los pobladores de
Nueva Espana en estamentos, grupos
y etnias antag6nicos. En estos afios no
habfa condiciones para imaginar una
historia que comprendiera el conjunco
del virreinato.
EL PATRIOTISMO CRIOLLO

Como lo mostraron los iluminadores es
tudios de Francisco de la Maza, Edmun
do O'Gorman, Luis Villoro, Luis Gon
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zalez y David Brading, los criollos, los
descendientes de espafioles e indios,
fueron los primeros en afirmar su iden
tidad recurriendo a una introspecci6n
en busca de los ori'genes remotos. De
ese rfo, que nace delgado en el siglo XVI
con las primeras generaciones de genre
criolla y se desborda en el XVIII, se dis
tinguen tres avenidas: el establecimien
to de lazos de idenridad con la tierra que
se habita, el rescate del antiguo pasado
indi'gena para asentar en el la legitimi
dad de la patria que empieza a cons
truirse y la creaci6n de sfrnbolos que
encarnan los valores patrios.
Apropiarse fisica y culturalmente
de la tierra extrafia fue uno de los de
saffos que primero se impuso a la gen
re criolla. A fines del siglo xvn los
criollos encontraron en la exuberance
naturaleza americana y en el ex6tico
pasado indigena dos elernentos que los
separaban de los espafioles y afirmaban
su identidad con la tierra de nacimien
to. Imperceptiblemente, la tarea de re
conocer y describir el territorio, un co
metido que antes habfa recafdo en los
exploradores europeos, se volvi6 res
ponsabilidad de los oriundos del pafs.
Los criollos comenzaron a adentrarse en
el conocimiento del territorio por vi
vencia directa, poseyendolo y recorrien
dolo, y mas tarde, cuando se estrenaron
de agrimensores en los innurnerables
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pleiros de tierras suscitados por el nue
vo acomodo de los campesinos en pue
blos trazados a la espafiola. Entonces se
delinearon los primeros pianos urbanos,
caminos carreteros y cartas regionales,
muchos de ellos elaborados por genre
criolla.1
En las Relaciones geogrdficas que Fe
lipe II mand6 colectar hacia 1580 nu
merosos criollos colaboraron con los in
dios viejos y las autoridades virreinales
para componer las relaciones y mapas
de las aldeas de N ueva Espana. 2 En el
siglo XVIII la elaboraci6n de unas Rela
ciones topogrdficas increment6 los cono
cimientos sabre la geografia del pafs."
El siglo de la Ilusrracion foe tarnbien
 el de la ampliaci6n de las fronteras del
virreinato. Para frenar la expansion de
los rusos en la costa del Padfico y de los
ingleses y franceses en la del Arlanti
co, una avanzada defensiva sembr6 pre
sidios militares, misiones de religiosos,
haciendas de minas y nuevos poblados
en esos territories dilatados.
La arnpliacion de la frontera norte
coincidio con la era de los viajes de
exploraci6n cientffica y con el habito
de inventariar el territorio y clasificar
la flora y la fauna. Los nuevos asenta
1 El programa de congregaci6n de pueblos, la
creaci6n de las reptiblicas de indios y del fundo
legal, significaron en conjunto una reasignacion
de la tierra, una redistribuci6n de la poblaci6n
indfgena y el surgimiento de nuevos poblados.
Todo esto se expres6 en las nuevas demarcaciones,
catastros, mapas, lienzos y descripciones de la tie
rra que se elaboraron enrre 1530 y 1570.
2 Moreno Toscano, Geograjfa, 1968; Mundy,
Mapping, 1996; Sacchi, Mappe, 1997.
3 Florescano y Gil Sanchez, Descripciones,
1976.
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mientos, las expediciones cientfficas y
las estrategias defensivas provocaron
un alud de conocimientos que se tra
dujo en una nueva imagen del pafs, El
mapa, un medio de cornunicacion que
cobr6 auge en esos afios, le dio una di
mension grafica a esa imagen. En 1748
se publico por primera vez en Mexico
el legendario mapa del territorio que
desde el siglo pasado habfa elaborado
don Carlos de Siguenza y Gongora. Mas
tarde, Jose Antonio Alzate le agrego
nuevos datos y en 1768 lo dedico a la
Real Academia de Ciencias de Pads
(fig. 1).4
En 1 779 el ingeniero Miguel Cons
tanzo disefio un piano para sefialar las
divisiones polfticas del virreinato y las
nuevas demarcaciones de la parre nor
te, llamadas Provincias lnternas. Estos
pianos y cartas por primera vez mos
traron a los novohispanos la extension
grandiosa que habia alcanzado el rerri
torio de su patria (fig. 2). No es un
azar que los primeros autores del mapa
general de Nueva Espana fueran genre
criolla, como Carlos de Siguenza y Gon
gora y Jose Antonio Alzate. Tarnbien
fueron criollos quienes suministraron
a Alejandro de Humboldt la informa
ci6n mas actualizada para componer su
Atlas de Nueva Espafia. Segun Manuel
Orozco y Berra, este mapa
vino a ser como el resumen de los ade
lantamientos geograficos de la colonia, la
ultima expresi6n de lo que el gobierno y
las habitantes de Nueva Espafia habfan
ejecutado para conocer la topograffa del
pafs (fig. 3).5
4

5

Orozco y Berra, Apuntes, 1973, pp. 326334.
Ibid., p. 341.
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Figura 2. Mapa del reino de Nueva Espana con sus divisiones administrarivas.
Fuente: IMSS, Territorio, 1982.

Figura 3. Mapa general del reino de Nueva Espana. Fuente:

IMSS,

Territorio, 1982.
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Con una fuerza visual inusitada, el
mapa transmiti6 a los novohispanos la
diversidad de un territorio dilatado, la
cornucopia agrfcola, minera, industrial
y comercial contenida en sus fronteras,
y la sensaci6n de que un hado provi
dencial protegfa a la patria criolla. Como
observe Manuel Orozco y Berra, los
pobladores de Nueva Espana estaban
convencidos de que el siglo XVIII habfa
sido la epoca de SU esplendor:
El siglo brillante de la colonia fue el
XVIII. Mejorada muy mucho la adrninis
tracion con auroridades iluscradas que
comprendieron bien las ventajas que po
dfan sacarse de generalizar las ciencias,
nada cuvo de extrafio que estas florecie
ran hasta donde podfan permitirlo las cir
cunstancias excepcionalesde Nueva Espa
na. Los metodos de ensefianzacambiaron;
los establecimientos publicos se perfec
cionaron; se procur6 el cultivo particular
de las ciencias ff sicas y matematicas, y la
Escuela de Minas fue un grandiose ma
numento levantado a las exigencias de
las luces del siglo. El gobierno tomo por
su cuenta las exploraciones de altura para
reconocer las costas noroeste del conti
nence, de donde result6 esa serie de via
jes cienrfficos, aun no bien conocidos y
estimados; las costas del Golfo fueron re
gistradas de nuevo, perfeccionando su
hidrograffa, y llevandola hasta puntos
antes poco menos que ignorados. Qued6
atravesado y recorrido el pals en muchas
direcciones, ya por peritos que fijaban
los lugares por rnetodos exactos con ins
trumentos perfeccionados, ya par perso
nas menos entendidas, que sin embargo
daban a conocer la configuraci6n del re
rreno. Se pracricaron observacionesastro
n6micas delicadas y felices [ ... ] la topo

graffa tom6 un vuelo desacostumbrado,
y fuera de las mapas particulares de las
provincias y de las intendencias, virreyes
ilustrados como Bucareli y Revillagige
do hicieron construir cartas generales con
las antiguas o con las nuevas divisiones
polfticas adoptadas. Por su parte, Ios par
ticulares dieron un contingente cuantio
so, y la geograffa tuvo mas incrementos
en el ultimo tercio del siglo, que en to
dos los tiempos precedentes.6

EL RESCATE DEL PASADO INDiGENA

La identidad con el territorio se com
plement6 con el vinculo con el pasado.
En el siglo XVll Carlos de Siguenza y
Gongora, Juan de Torquemada y Agus
rfn de Verancurr formaron colecciones
de antigiiedades indfgenas, rescataron
tradiciones orales y elogiaron las cuali
dades de la naturaleza americana. En
la Monarqufa indiana del franciscano
Juan de Torquemada, publicada en
1615, el pasado mesoamericano foe as
cendido a la categorfa de una antigue
dad clasica. En esta obra Torquemada
recogi6 el saber acumulado por sus an
tecesores (Andres de Olmos, Motoli
nfa, Diego Duran, Bernardino de Sa
hagun y Geronimo de Mendieta), y con
esos conocimientos compuso una suma
del pasado y las tradiciones de los na
tivos del pafs que goz6 de fama en su
tiempo y tuvo gran influencia mas tar
de. Sin embargo, Torquemada manruvo
la concepci6n denigratoria que hasta
entonces habia impedido la recupera
ci6n de ese pasado: la idea de que la re
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Iigion y las obras que expresaban esa
cultura eran producto del demonio.
Sorpresivamente esa imagen sata
nica cornenzo a cambiar a mediados
del siglo XVIII. Un signo revelador del
aprecio que ahora merecfa el pasado
mesoamericano se condense en la ex
traordinaria coleccion de antigi.iedades
mexicanas reunida por Lorenzo Botu
rini entre 1736 y 1743. Antes que co
lectar cacharros o piedras labradas, la
obsesion del viajero italiano fue reco
ger las pictograffas y codices donde se
habfa resumido el pasado de los pue
blos aborfgenes. Para Boturini estos do
cumentos contenfan "tanta excelencia
de cosas sublimes, que me atrevo a de
cir, que no solo puede competir esta
historia con las mas celebres del orbe,
sino excederlas",7
Una circunstancia externa reactive
el interes por las identidades de la pa
tria criolla. Entre 1749 y 1780 algunos
de los autores mas influyenres de la Ilus
traci6n europea (el conde de Buffon, el
abate Raynal, Cornelius de Pauw y el
historiador escoces William Robertson),
escribieron paginas denigratorias sobre
la naturaleza americana y advirtieron una
incapacidad natural de los oriundos de
America para crear obras de culrura y
ciencia.8 Los primeros en responder a es
tos ataques fueron los religiosos y le
trados criollos que se habian distingui
do por alentar una interpretacion posi
tiva del pasado mesoamericano y por
afirmar las virtudes creativas de los na
cidos en America. Asf, ] uan] ose Eguia
ra y Eguren respondio a esas invectivas
con una Bibliotheca mexicana (175 5), una
7

Boturini, Idea, 1974, p. 31.

s Gerbi, Dispute, 1960.
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obra monumental consagrada a mostrar
los rneritos de la producci6n cientffica
y literaria de los mexicanos desde los
tiempos mas antiguos hasta las prime
ras decadas del siglo xvm.9
Mas tarde un jesuita criollo, Fran
cisco Javier Clavijero, exilado en Italia
y nostalgico de la patria, desbararo con
argumentos elegantes las crf ticas de los
ilustrados europeos y torn6 el extrafio
pasado indfgena en fundamento pres
tigioso de la patria criolla. Clavijero
echo mano de la dialectica del pensa
miento ilustrado para atacar las tesis
prejuiciadas de los crfticos europeos y
construir la primera imagen integral y
elogiosa del pasado indfgena. Partio de
la igualdad de la naturaleza humana y
de los valores de la antigi.iedad clasica
como base de su analisis, y con estas
armas destruyo la tesis sobre "la infe
rioridad natural" de los americanos que
alegaban los crfticos ilustrados, y desca
lifico las juicios acerca de la interven
cion del demonio que habfan servido a
los frailes para condenar la civilizacion
indfgena. 10
Su Storia antica de! Messico (1780)
transforrno el borroso pasado mexicano
en una imagen luminosa que permitfa
reconocer una realidad hasta entonces
inaprensible. En esta obra Clavijero dio
el paso mas diffcil en el cornplejo pro
ceso que por mas de dos siglos pertur
bo a los criollos para fundar su identi
dad: asurnio ese pasado como propio,
como rafz sustantiva de su patria. Cla
Millares,Juan, 1957.
Sobre el sentido de la obra de CJavijero
vease Villoro, Grandes, 1950; Brading, Origenes,
1980; Clavijero, Antologia, 1976, y Pacheco, "Pa
tria", 1976.
9

10
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vijero es el primer historiador que pre
senta una imagen armoniosa del pasa
do indfgena y el primer escritor que
rechaza el etnocentrismo europeo y afir
ma la independencia cultural de los crio
llos mexicanos. Otra aportacion suya fue
abrirle un dilatado horizonte a la no
cion de patria: al rescatar la originalidad
del pasado mesoamericano, la patria
criolla adguiri6 los prestigios del pasa
do remoto y se proyecro hacia el futuro
con una dimension polfrica exrraordi
naria.P
Bajo estas motivaciones el rescate
del pasado indfgena se acelero en las
ultimas decadas del siglo XVIII. Por los
afios en gue Clavijero escribfa su His
toria, Mariano Veytia, un criollo adrni
rador de Boturini, compuso una Histo
ria antigua de Mexico que se public6
mas tarde. Jose Antonio Alzate, el famoso editor de las Gazetas de literatu
ra, se intereso tambien en los monu
mentos antiguos, Pensaba que un "edi
ficio manifiesta el caracter y cultura de
las genres", y se atrevio a decir gue po
dfa arrojar luz sabre el "origen de los
indios", Con esas miras publico un ar
tfculo donde por primera vez describi6
los monumentos arqueol6gicos del Ta
jfn, y mas tarde dio a conocer sus An
tigiiedades de Xochicalco (1791), que es
la primera publicaci6n ilustrada con
estampas de una ciudad antigua. Los
estudios sobre los monumentos hisro
ricos fructificaron en la obra de Anto
nio de Leon y Gama, Description hist6
rica y cronol6gica de las dos piedras (1792),
un innovador analisis de la Coatlicue y
la Piedra del Sol, los monolitos encon
trados en la plaza mayor de la ciudad
11
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Florescano, Memoria, 1994, pp. 470473.

de Mexico en 1790. En su estudio de
la Piedra del Sol, Leon y Gama impuso
una marca en las investigaciones ar
queol6gicas. Por primera vez un mo
numento arqueol6gico sirvi6 de apoyo
para explicar todo un sisterna de ideas.
Y en contra de las corrientes en boga,
puso en claro que el calendario indfge
na se regfa por conceptos propios y no
podfa explicarse con las categorfas del
calendario europeo. 12
El interes par las antiguas civiliza
ciones americanas se extendi6 a un cam
po entonces ignorado: la exploraci6n de
las ciudades y monumentos arqueolo
gicos. En 1773 se organiz6 una expe
dici6n a Palenque y en 1784 se dieron
a conocer los primeros informes y di
bujos sabre una zona de monumentos
antiguos. Mas tarde, Carlos III ordeno
realizar nuevas exploraciones en esa re
gion, y Carlos IV continu6 esta polfti
ca y apoy6 una expedici6n, dirigida por
Guillermo Dupaix y el dibujante me
xicano Luciano Castaneda, que entre 1805
y 1807 recorri6 el centro y el sureste
del virreinato, reuni6 una importante
colecci6n de piezas arqueol6gicas y re
doblo el interes por el conocimiento de
las antiguedades.'>
Alejandro de Humboldt visit6 en
1803 una Nueva Espana en proceso de
transformaci6n. En ese afio intenso,
pleno de recorridos, asombros y descu
brimientos, el sabio alernan viajo por
el norte minero, visito las principales
regiones y monumentos del centro del
pafs, subi6 a los picas mas altos y en
todos lados realize mediciones cienrf
Ibid.
Bernal, Historia, 1979, p. 86; Alcina, Ar
queologos, 1995.
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ficas con aparatos modernos, estudi6 la
geograffa, la flora y las anriguedades y
acopio una informacion pasmos,a sobre
el medio ffsico, la poblacion, la rique
za minera, las actividades economicas
y la organizaci6n administrativa y po
lftica del virreinato. En su Ensayo poii
tico sobre el reino de la N ueva Espana o en
sus Vistas de las cordilleras y monumentos
de los pueblos indfgenas de America, pre
sent6 la imagen de un pafs inmenso,
hasta entonces falto de un cuadro elo
cuente que mostrara su verdadera di
mension. La vision grandiosa que apa
rece en esas obras era en buena medida
la imagen optirnisra que los criollos se
habfan hecho de su patria y le habfan
transmitido al sabio aleman.v'

A mediados del siglo XVIII la imagen
del pafs pujante se uni6 con la imagen de
un pais antiguo protegido por la divi
nidad. Despues de los viajes de Colon
se acostumbr6 distinguir los cuatro
continences con la figura de una mujer
engalanada con los atributos propios
de su region. Pero en contraste,con las
hermosas figuras de Europa, Africa y
Asia, America fue representada por una
rnujer desnuda, portando flechas y atuen
dos primitivos (fig. 4). Los criollos de las
posesiones espafiolas en America recha
zaron esa imagen salvaje y desde los si
glos XVII y XVIII dibujaron la America
y sus naciones con la prestancia de una
mujer indfgena atractiva y ricamente
ataviada. Los novohispanos le agrega

ron a esta imagen el escudo de armas
de la antigua Tenochtitlan, el signo que
ubicaba a la mujer hermosa en la tierra
mexicana (fig. 5 ).
En esca guerra de irnagenes el escu
do de armas del antiguo reino rnexi
cano foe persistenternente repudiado
por las autoridades virreinales y susti
tuido por otros emblemas (fig. 6). Sin
embargo, en la lucha por encontrar sim
bolos representativos de las nuevas iden
tidades que se estaban forjando en Ame
rica, los criollos y los mestizos adoptaron
el emblema del aguila parada sobre un
nopal y combatiendo a la serpiente y
progresivamente lo fueron irnponien
do en las representaciones que simbo
lizaban lo mas entrafiable de la patria.
En los docurnenros oficiales el emblema
indfgena poco a poco usurpa el lugar del
escudo hispano impuesto por Carlos V
a la ciudad de Mexico (fig. 7).
Las cr6nicas que los criollos escri
bieron para celebrar a la ciudad y re
cordar su historia antigua se distin
guen por llevar en su portada o en sus
larninas las insignias del antiguo reino
azteca. En la segunda mitad del siglo
XVIII esta insignia invade los mapas y
pianos que representan a la ciudad o al
reino (fig. 8), y se instala en los rnonu
mentos que denotan lo propio del pafs.
Este avance irresistible lleg6 al mismo
corazon de la Iglesia, la institucion que
primero lo habfa expulsado como sfrn
bolo pagano.P En el libro dedicado al
primer santo mexicano (Vida de San Fe
lipe deJesus, 1802), aparece el emblema
del aguila como el sfmbolo que delata
la mexicanidad del santo (fig. 9).

14 Vease, Humboldt, Ensayo, 1966; Miranda,
Humboldt, 1962, y Labastida, Humboldt, 1999.

l 5 Desarrollo estas ideas con amplitud en Flo
rescano, Bandera, 1998.
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Figura 4. Arnerico Vespucio "descubre" America (india desouda con plumas en la
cabeza). Fuente: Honour, L'Amerique, 1975, p. 88.

Figura S. Alegorfa de la Nueva Espana en un
grabado de Joseph Sebastian y Johann Bap
tist Klauber, siglo XVIII. Fuente: Cuadriello,
"[eroglfficos", 1994, p. 109.

Figura 6. Escudo de armas de la ciudad de Me
xico otorgado por Carlos V. Fuente: La gran
ciudad de Mexico, 1970.
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Figura 7. Dos imageries: emblerna de la ciudad de Mexico segun las Ordenanzas de 1663 y
sello del Ayumamiento de la ciudad de Mexico. Fuente: Florescaoo, Bandera, 1998, p. S 1.

Figura 8. Mapa de America septeotriooal dedicado al marques de las Amarillas;
el escudo de armas del virrey descaosa sobre las alas exteodidas del aguila parada
en el nopal. Museo Nacional de Historia.
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Figura 9. Grabado que celebra el nornbra
miento de San Felipe de Jesus coma patron
de la ciudad de Mexico; dos mujeres a los la
dos que representan a Espana y a Nueva Es
pana. Fuente: Cuadriello, "jeroglfficos", 1994,
p. 104.

Quiza lo que mas sorprende del ex
traordinario proceso de formaci6n y de
puraci6n de sfrnbolos de identidad de
esta epoca es la union del antiguo em
blema mexicano con la imagen de la
Virgen de Guadalupe. Este vfnculo co
br6 una fuerza inesperada cuando en
173 7 se declar6 a la Guadalupana, pa
trona de ·la ciudad de Mexico, y mas
tarde fue elevada al rango de protecto
ra de Nueva Espana (1746). El papa Be
nedicto XIV consagr6 esta predilecci6n

por la Virgen morena en 1754, cuando
le confirm6 el tfrulo de protectora del
reino y dispuso que se le dedicara una
fiesta linirgica en el calendario cristiano.
Como lo ha mostrado Jaime Cuadrie
llo, I6 cada uno de estos acontecimientos
fue celebrado con pompa religiosa y
jiibilo popular, y con una esplendida
serie de obras plasticas que muestran la
Intirna relaci6n que se estableci6 entre
el emblema del aguila y el nopal y la
Virgen de Guadalupe (fig. 10).
Asf, en una notable pintura de Jose
Ribera y Argomanis (1737) se presen
ta la figura de Juan Diego a la izquier
da, ofreciendole a la Virgen la tilrna y
unas flores para que se produzca el mi
lagro del estampamiento de la imagen.
En el lado derecho un indigena, que
representa al reino de N ueva Espana,
pronuncia las palabras can6nicas que eran
la divisa de la Virgen en ese siglo: Non
fecit taliter omni nationi (no hizo nada
igual con ninguna otra naci6n). En la
parte inferior el aguila posada en el
nopal sostiene a la Virgen y los recua
dros que describen el momenta exul
tante de la aparici6n (fig. 11).
Esta serie de pinturas, grabados,
retablos y esculturas que desafortuna
damente no podemos reproducir aquf,
muestra que a fines del siglo XVIII la
imagen de Guadalupe se habfa conver
tido en un sfrnbolo polisemico cuyas
diversas representaciones afirmaban la
identidad de los nacidos en Nueva Es
pana. Era una expresi6n del reino de
Nueva Espana, la madre intercesora de
los indios y la protectora celestial de la
16 Veanse Cuadriello, Maravilla, 1984; "Je
roglfficos", 1994, pp. 9196, y "Visiones", 1995.
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Figura 10. Grabado de Miguel de Villavicen
cio, siglo XVIII, con la imagen de la Virgen
de Guadalupe posada sobre las armas rnexica
nas. Fuente: Cuadriello, "Visiones", 1995, p. 19.

nueva poblaci6n mestiza. En las esce
nas principales de estas obras el virrei
nato rnanifiesra su individualidad fren
re a Espana, rnientras que el desplie
gue de las armas mexicanas expresa la
identidad con el territorio americano.
La imagen de la Virgen de Guada
lupe, acompafiada con las insignias de
la antigua Tenochtitlan, se convirti6 asf
en la representaci6n mas genuina del
reino de Nueva Espana: era el sfmbolo
de lo propiamente mexicano; unia el
territorio anriguamente ocupado por los
mexicas con el sirio milagrosamente se

18

Figura 11. Pimura de Jose Ribera y Argo
manis, 1778, que celebra la designaci6n de
la Virgen de Guadalupe como patrona de la
ciudad de Mexico. Fuente: Cuadriello, "Vi
siones", 1995, p. 34.

fialado para la aparici6n de la madre de
Dios. En una formula inedita, los con
ceptos de territorialidad, soberanfa po
lf tica, protecci6n divina e identidad co
lectiva se fundieron en un simbolo re
ligioso que a fines del siglo XVIII era el
mas venerado por los habitantes de Nue
va Espana. 17
17

Florescano, Bandera, 1998, cap.
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LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
Y LOS INICIOS DE UN NUEVO
PROYECTO NACIONAL

Por la vfa de la insurgencia armada,
Hidalgo y Morelos proclamaron la in
dependencia de Espana, reconocieron
en el pueblo la fuente original de la
soberanfa, repudiaron el gobierno del
antiguo regimen y delinearon las bases
para organizar politicamente a la naci6n
liberada. Primera en los decretos que Hi
dalgo y Morelos promulgaron durance
la insurrecci6n, luego en el Acta de ln
dependencia y en las documentos pre
vios al Congreso de Chilpancingo, y
finalrnente en las Sentimientos de la
Nacion yen la Constituci6n de Apat
zingan, los principios constitutivos de
la naci6n (autonomfa, soberanfa, libre
determinaci6n, voluntad popular, igual
dad), entraron a formar parte de la me
moria colectiva.
Miguel Hidalgo (fig. 12) y Jose Ma
rfa Morelos se identificaron con las ma
sas que integraban sus ejerciros y asu
mieron la responsabilidad de actuar en
nombre de ellas. Aceptaron ser manda
tarios de las demandas populares. Si la
revoluci6n, en el momenta en que se
desencadena, traslada la soberanfa a las
masas armadas que a partir de ese mo
menta acnian oor sf y transforman la
realidad, las decisiones que va tomando
Hidalgo en la guerra son consecuentes
con esa nueva realidad. Como dice Luis
Villoro, las "decretos de Hidalgo no ha
cen sino expresar la soberanfa efectiva
del pueblo". Desde su alocuci6n del 16
de septiembre de 1810, la abolici6n
del tribute sirnboliza la destruccion del
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derecho existente: "No existen ya para
nosotros ni el rey ni los rriburos.l'I"
La abrogaci6n del tributo anuncia
una modificaci6n mas profunda de la
realidad: la destrucci6n del orden anti
guo. Este es el sentido que tienen las otras
decisiones que adopta Hidalgo en re
presentaci6n de las masas.
Revestido par la autoridad que ejerce
por aclamaci6n de la naci6n, Hidalgo
abole la distinci6n de castas y la esclavi
tud, signos de la infamia y opresi6n que
ejercfan las otras clases sabre los negros
y mestizos.'?

En el caso de Morelos (fig. 13), la
identificacion con las aspiraciones del
movimiento popular es aun mas ge
nuina:
Morelos empieza su carrera milicar coma
uno de tancos caudillos salidos de las filas del bajo clero. No es ningiin "letrado";
pertenece par el contrario a las clases mas
humildes [ ... ] surgido del pueblo, convi
viendo siempre con el, es el representante
mas autenrico de la conciencia popular. 20

Presionado por los licenciados y le
trados criollos que le exigen definir el
proyecto polf tico del movimiento in
surgente, Morelos enuncia, con palabras
emocionadas y sencillas, un proyecto
polftico centrado en la soberanfa po
pular y la desaparici6n de las desigual
dades que dividfan a la poblaci6n:
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Villoro, Proceso, 1986, p. 80.
Ibid.
Ibid., pp. 9899
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Figura 12. Imagen de Miguel Hidalgo. Fuente: Linati, Trajes, 1956, pl. 16.
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Quiero que tenga [la nacion] un gobier
no dimanado del pueblo[ ... ] Quiero que
hagamos la declaraci6n que no hay otra
nobleza que la de la virtud, el saber, el
patriotismo y la caridad; que todos so
mos iguales pues del mismo origen pro
cedemos; que no haya privilegios ni abo
lengos; que no es racional, ni humano
[ ... ] que haya esclavos, pues el color en
la cara no cambia el del coraz6n ni el del
pensamiemo; que se eduque a los hijos
del labrador y del barretero como a las
del mas rico hacendado; que todo el que
se queje con justicia, cenga un tribunal
que Lo escuche, que Lo ampare y Lo de
fienda contra el fuerte y el arbitrario.21

Morelos es tambien un jefe creador
de nuevos heroes y sfmbolos. Es el pri
mero que eleva a los dirigentes indige
nas que defendieron sus pueblos ante
las tropas de Hernan Cortes al sitial de
heroes de la patria, Tarnbien fue el pri
mero que intento fundir el culto a los
heroes de la antigiiedad indfgena con
el culto a los heroes del movimiento
insurgente. En su discurso de apertura
del Congreso de Chilpancingo (1813),
luego de referirse al pafs con su norn
bre antiguo (Anahuac), invoca los. "Ge
nios de Moctezuma, Cacama, Quauti
mozin, Xicotencatl y Caltzontzin", para
celebrar con ellos el "fausto momento
en que vuestros ilustres hijos se han
congregado para vengar vuestros ultrajes
y desafueros y librarse de las garras de
la tiranfa francmas6nica que los iba a
sorber para siernpre". Con este mismo
prop6sito llama a participar en el Con
greso de Chilpancingo a los "[Manes

de los muertos de las Cruces, de Acul
co, de Guanajuaro y de Calderon, de Zi
tacuaro y de Cuautla, unidos a los de
Hidalgo y de Allende!"22
Los datos disponibles indican que
fue Jose Marfa Morelos quien por pri
mera vez coloc6 el antiguo emblema del
aguila y el nopal en el medio de una
bandera insurgence (fig. 14). En julio
de 1815, en un decreto expedido en Pu
ruaran, Morelos acord6 que la bandera
nacional deberfa tener "un tablero de
cuadros blanco y azul celeste", los colo
res de la Virgen Marfa, y "en el centro
las armas del gran sello de la naci6n":
un aguila mexicana de frente, con las
alas excendidas, mirando hacia su dere
cha, con una serpiente en el pico, parada
sabre un nopal que nace de un Iago. Todo
esto circundado par un 6valo dorado, re
matado con una corona de laurel y una
cintilla blanca que dice: lndependencia
Nacional.23

Como se advierte, el movimiento
insurgente inaugura un nuevo proyec
to hist6rico y crea simulranearnente
sus propios anclajes polf ticos, sus he
roes y sfmbolos y los cantos que exal
ran esa gesta. En el movirniento que
encabezaron Hidalgo y Morelos se ex
pres6 con fuerza la tradici6n mftica y
religiosa de los grupos indfgenas, las
demandas sociales de los secrores mas
desamparados y los ideales de autono
mfa, patriotismo y fervor guadalupano
de los criollos. Este movimiento plural
y poderoso que por primera vez fundi6
Herrej6n, Antologia, 1985.
La bandera de Mexico, 1985, p. 106; Le
moine, Morelos, 1985, pp. 560561.
22
23

21

Ibid., p. 101.
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Figura 13. Imagen de Morelos. Fuente: Linati, Trajes, 1956, pl. 46.
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Figura 14. Bandera atribuida a las tropas de
Morelos. Museo Nacional de Historia.

las pulsiones de las masas indigenas con
las aspiraciones politicas del grupo crio
llo, encontr6 en Hidalgo y Morelos su
maxima expresi6n y capacidad de rea
lizaci6n. 24
Los FUNDADORES

DEL NACIONALISMO
HIST6RICO: FRAY SERVANDO TERESA
DE MIER Y CARLOS MARIA DE
BUSTAMANTE

Fray Servando Teresa de Mier escribi6
en 1813 su Historia de la Reuolucion de
Nueva Espana para refutar las diatribas
contra la insurgencia que hadan correr
los realistas espafioles y para presentar,
24

Florescano, Memoria, 1994, pp. 511514.

ante Europa y los propios americanos,
un alegato a favor de la independencia.
La primera parce de la Historia de la
Reuolucio» de Nueva Espana relata el de
rrocamiento del virrey Iturrigaray. La
segunda narra con prosa exaltada la in
surrecci6n del cura Hidalgo y la cruen
ta represion desacada contra ella por
las fuerzas realistas. Inspirandose en su
heroe Bartolome de las Casas, Mier equi
paro esa represi6n a los salvajes episo
dios de la conquista. La ultima parte
esta formada por el libro XIV, que ocu
pa un tercio de la obra y es una demos
craci6n formidable de las causas que para
Mier justificaban la independencia.
Mier no es solo el primer cronista
de la insurgencia y uno de los actores
del drama revolucionario que coma la
pluma para defender la causa rebelde.
Es el creador de una original argumen
caci6n hist6rica y polfrica a favor de la
independencia. El argumento central de
Mier es que el vinculo que uni6 a los
pueblos de America con los reyes de Es
pana se fundaba en un pacro antiguo,
escrito en las Leyes de Indias: un "pac
to solemne y explfcito que celebraron
los americanos con los reyes de Espafia
[ ... ] y esta autenticado en el mismo
c6digo de sus leyes. Esta es nuestra mag
na carta",25
Luego de probar la existencia de esa
antigua constirucion, Mier desarroll6
otra idea no menos original, enuncia
da antes por Francisco de Vitoria: las
Americas, decfa, no eran colonias, sino
verdaderos reinos. Aunque te6ricamen
te formaban parte de Castilla, tenfan
25 Teresa de Mier, Historia, 1922, pp. 166167;
un excelente analisis del alegato polftico de Mier
puede verse en Teresa de Mier, ldeario, 1978.
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sus propias instituciones: virrey, Con
sejo de Indias, Real Audiencia, Univer
sidad, Real Hacienda, etcetera. Querfa
decir que su situaci6n polftica era com
parable a la de los reinos de Aragon,
Portugal y Flandes, "con igual principa
do soberano, y conservando sus leyes,
fueros y pactos", 26
Sin embargo, Mier argument6 que
esa antigua constitucion que protegfa
la libertad y el desarrollo de los ameri
canos foe anulada por el despotismo de
la monarqufa. Los indios casi fueron
exterminados por la avaricia de los es
pafioles y luego sornetidos a un tutela
je que los redujo a la condici6n de in
fantes perpetuos; los criollos perdieron
sus derechos y se les neg6 toda posibi
lidad de ascenso social y polftico; a las
castas y los mestizos se les declar6 se
res de condici6n infame; los virreyes,
las audiencias y las instituciones se tor
naron tiranicos; el monopolio comer
cial absorbi6 las riquezas arnericanas;
las humanitarias Leyes de Indias se vol
vieron letra muerta. En una palabra, los
antiguos reinos americanos perdieron
ese caracter y se convirtieron en auten
ticas colonias expoliadas por el despo
tismo. Mier conclufa que el despotismo
de los reyes espafioles habfa anulado el
antiguo pacto social contraido con los
americanos, de manera que estos te
nfan el derecho de romper el vfnculo
polftico que los ataba a la corona.
Mas adelante Mier se dedic6 a des
truir los supuestos tftulos en que Espa
na hacfa descansar SU derecho a la domi
nacion de sus posesiones de ultramar.
26 Ibid., t.
1980, p. 72.
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pp. 19799; Brading, Origenes,

El descubrirniento, la conquista y la pa
cificaci6n de la tierra son tftulos nulos
en sf mismos porque el descubrimien
to se convirti6 en explotacion, la con
quista en masacre y la pacificaci6n en
despoblaci6n. Los misioneros que di
vulgaron el Evangelio en America no
ejercitaron esa misi6n inducidos por
Espana, sino que fueron solicitados por
los conquistadores y los mismos ame
ricanos, quienes tarnbien pagaron con
sus recursos la cristianizaci6n de los
indios y el establecimiento de las ins
tituciones religiosas. La silla aposrolica
no podfa hacer ninguna donaci6n de
las tierras americanas por la simple ra
z6n de que no tenia sobre ellas ningiin
tftulo legftimo de propiedad. Ameri
ca no le debfa a Espana la civilizaci6n;
al contrario, Espana fue quien mas se
benefici6 del contacto con America, pues
de las tierras del nuevo mundo salieron
las plancas, los cultivos, la fauna, los
metales preciosos, los nuevos conoci
rnienros geograficos y el comercio que
transformaron a Espana en una poten
cia mundial. En lugar de que esas ri
quezas impulsaran el desarrollo de los
americanos, Espana las utilize en su
beneficio exclusivo y convirtio la rela
ci6n con America en una servidumbre
que se oponia al progreso material y
cultural de los americanos.
Arguy6 que America no requerfa
nada de Espana, sino que era esta quien
para sobrevivir necesitaba las riquezas
arnericanas. Fundado en esos razonamien
tos llega al extremo de afirmar: "noso
tros somos la metr6poli. Vosotros s6is
lo accesorio de la monarqufa, y las Ame
ricas lo principal." Concluye entonces
que para romper las trabas que frenaban
el desarrollo de sus potencialidades, los
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americanos no tenfan mas alternativa
que independizarse de Espana. 27
Al observar los peligros que acecha
ban a las nuevas naciones que optaban
por la liberaci6n, Mier hizo un llama
do a la unidad de los pafses americanos
para defender su independencia en for
ma duradera: "Serernos libres, decfa, si
estarnos unidos." Asf, por la via del com
promiso politico, ServandoTeresade Mier
transita del discurso patriotico que no
se atrevfa a nombrar la palabra inde
pendencia, al discurso comprometido a
favor de la liberaci6n pleria de su pa
tria. Al igual que otros sacerdotes y le
trados criollos, Mier particip6 en la
lucha por la independencia como in
surgence y panfletista; pero el foe el
primero que tradujo esas experiencias
en un discurso que demostraba la ra
z6n hist6rica que asistfa a su patria para
liberarse de la sujeci6n espafiola. A di
ferencia de los patriotas criollos que le
precedieron y que se limitaron a resca
tar los sfmbolos hist6ricos que no crea
ban un conflicto con la herencia colo
nial, Mier elabor6 su Historia aceptando
la conrradiccion entre el proyecto inde
pendiente de las insurgences y el pro
yecto espafiol de conservar a Nueva Es
pafi~ sujeta a la metropoli.
Este es el parteaguas polf tico que
separa a la Historia de Mier de las re
construcciones del pasado hechas antes
por los criollos. Desde el momenta en
que Mier lucha por crear una naci6n
independiente, su lectura del pasado
adquiere un sentido opuesto a las in
terpretaciones anteriores, Bajo este en
21 Teresa de Mier, Historia, 1922,
314318.
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foque, la epopeya de la conquista y la
celebrada historia de las instituciones
y del gobierno peninsular se convir
tieron en cr6nica de la destrucci6n de
las Indias.
La ins6lita inrerpreracion del pasa
do que Mier plasm6 en su H istoria pro
du j o un doble efecto. Por un lado su
virulenta crftica de la conquista y del
dominio espafiol transform6 los tres si
glos del virreinato en la epoca negra de
la historia mexicana. La Historia de la
Revoluci6n de Nueva Espana es la prime
ra obra que pone en jaque las imageries
de la conquista elaboradas par los cro
nistas espafioles, la primera cr6nica de
la insurrecci6n de Hidalgo y un surri
dor de argumentos, rnetaforas e ima
genes antiespafiolas.
Las interpreraciones que mas tarde
revisaron crfricamenre el pasado colo
nial abrevaron en la camera abierta par
Mier. Su obra remata el diff cil proceso
que para las americanos signific6 rom
per con las ataduras polf ticas y menta
les que los unfan con Espafia. Como se
recordara, la abdicaci6n de Carlos IV a
favor de Jose Bonaparte dio pie a los
criollos del Ayuntamiento de la ciudad
de Mexico para declarar que mientras
durara la usurpaci6n, Nueva Espafia
reasumfa su soberanfa para determinar
par sf su destino, pero sin romper sus
vfnculos con Fernando VII. Mas tarde
Hidalgo y Morelos encabezaron la lu
cha por la independencia y le dieron
cauce a las reivindicaciones de las ma
sas populares pero sin recusar par com
pleto al monarca espafiol.
Mier es el ultimo eslab6n de esa se
rie de rompimientos liberadores. Su His
toria es una impugnaci6n total de la do
minaci6n espafiola. Esta negaci6n del
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pasado colonial inicia, como lo sefial6 por la declaraci6n de independencia,
hace tiempo Luis Villoro, la segunda vinieron a ser, gracias a las obras de
etapa ideol6gica de la insurgencia. El Mier, fundamentos de la nueva memo
rechazo del vfnculo que unfa a Nueva ria de la naci6n.29
Espafia con su dominador y el grito de
Carlos Marfa de Bustamante, un li
independencia de Hidalgo son los epi cenciado cat6lico y parriora, le dio otra
sodios clave de la primera fase de ese proyecci6n al sentirniento nacionalista
proceso. La segunda comienza con el que brot6 de la insurgencia y que Mier
enjuiciamiento del regimen colonial y foe uno de las primeros en plasmar en
culmina con el repudio del virreinato, libros. Bustamante naci6 en Oaxaca en
que es precisamente la conclusion que 1774, yen 1794 se traslad6 a la ciudad
se lee en la Historia de Servando Teresa de Mexico, donde entro en contacro
de Mier.28
con las ideas ilustradas y los cambios
Mier impugn6 los proyectos monar mentales que introdujeron los gober
quicos e imperiales que entonces hi nantes Borbones. En 1799 viaj6 a Gua
cieron su aparici6n y foe un portavoz najuaro y conoci6 a Miguel Hidalgo,
de las valores republicanos, un conven de quien mas tarde, al evocar ese en
cido del ejercicio irrevocable de los de cuentro, harfa una semblanza antici
rechos ciudadanos y un creyente en las padamente revolucionaria.
virtudes de la vida dernocrarica. Al
Bustamante se dio a conocer en la
contrario de sus opositores liberales, vida publica como periodista, una vo
pensaba que esos valores exigfan tiem caci6n que conserv6 hasta sus ultimas
po y formas instirucionales adecuadas dfas. En 1805 fund6, con Jacobo de
para convertirse en practices · efectivas Villaurruria, el Diario de Mexico. En
de la poblaci6n, que en su mayorfa, de esa acrividad y ya plenamente idenrifi
da, era una masa ignorante, sin capa cado con el grupo de letrados criollos
cidad para reflexionar sabre los graves cercano al virrey Iturrigaray, lo sor
problemas que desafiaban a la naci6n. prendi6 el golpe de Esrado que los co
Sus enemigos fueron el despotismo, el merciantes dirigieron contra el virrey.
militarismo y el oscurantismo religio Pudo escapar a la carcel que destruy6 a
so. Envolvi6 ese ideario polftico con un sus compafieros, se integr6 al grupo
nacionalismo emotivo que recogfa tra clandestine de "Los Guadalupes" y co
diciones y memorias hist6ricas com menz6 a colaborar en forma an6nima
partidas por extensos secrores de la po en la prensa insurgente promovida por
blaci6n. La Virgen de Guadalupe, la la Junta de Zitacuaro.
identidad de Quetzalcoatl con Santo
En 1813 lleg6 a Chilpancingo, co
Tomas, la leyenda negra de la domina noci6 a Morelos y particip6 como di
ci6n espafiola, la lucha heroica de Hi putado en el "Congreso de Anahuac",
dalgo y de los primeros insurgentes y que el bautizo con ese nombre. A par
el mito de la naci6n indfgena liberada
zs Villoro, Proceso, 1981, pp. 150152 y 153
165.
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29 Adernas de los escudios sobre Mier de Vi
lloro, O'Gorman y Brading, vease la excelente no
vela de Arenas sobre fray Servando, Mundo, 1978.
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tir de entonces se involucr6 con el mo
vimiento rebelde, se volvi6 un devoto
de Morelos, abraz6 el partido del mo
vimiento popular y se distanci6 de los
licenciados ilustrados que anteponfan
la soberanfa del Congreso a la sobera
nfa popular. Bustamante lig6 su suerte
con la de Morelos desde 1813 hasta la
muerte del jefe surefio.w

A Bustamante debemos dos obras
por las cuales su nombre perrnanecera
grabado en el libro de los fundadores
de la memoria nacional. La mas cono
cida es su Cuadro histrfrico de la Reuolu
cidn mexicana, que comenz6 a publicar
en 1821 y concluy6 en 1827. 31 Es una
obra escrita en forma de cartas, que se
iban publicando conforme el autor las
entregaba a la imprenta y que mas tar
de fueron reunidas en cinco vohimenes
que sumaron casi dos mil paginas, Se
trata de una acumulaci6n de documen
tos mezclada con comentarios desorde
nados del propio Bustamante, diffcil
de entender por la anarqufa de los asun
tos tratados y la intrornision de anec
doras y asuntos triviales.F

30 Lemoine, Carlos, 1984, pp. IXX. Otros da
tos biograficos de Bustamante se encuentran en
el estudio preliminar que hizo Ernesto Lemoine
para la edici6n de la Abeja de Chilpancingo; vease
tambien Castelan, Fuerza, 1997.
31 La obra lleva el tftulo de Cuadro bistorico de
la reuoluadn de la America Mexicana, comenzada el
quince de septiembre de mil ocbocientos diez por el cis
dadano Miguel Hidalgo y Costilla, dedicada al ciuda
dano Jose Marfa Morelos. La segunda edici6n, co
rregida y aumenrada por el auror, se public6 en
18431846. Vease Lemoine, Carlos, 1984, p. XII.
3~ Ibid., p. XIV, y Ortega y Medina, "El his
toriaclor don Carlos Marfa de Bustamante ante la
conciencia hist6rica mexicana".

La segunda gran obra de Bustaman
te es el Diario bistorico de Mexico, un to
rrente de paginas manuscritas que suma
42 vohimenes. El Diario exhibe las mis
mas deficiencias que se le achacan al
Cuadro hist6rico: aglomeraci6n desorde
nada de documentos, falta de rigor en
la selecci6n y presentaci6n de los tex
tos, comentarios innecesarios, mezcla de
hechos sustantivos con anecdoras tri
viales, garrulerfa patriotera, etc. Pero a
pesar de esas deficiencias, el Cuadro y
el Diario integraron el primer corpus
documental de la insurgencia, la pri
mera memoria escrita del acontecimien
to que cambi6 la vida de los mexicanos y
defini6 un nuevo rumbo para la naci6n.
Las obras de Bustamante contienen
un mensaje que las hizo perdurables y
que se impuso a las propias limitacio
nes del autor. En primer lugar el Cua
dro bistorico y el Diario son narraciones
que exaltan la insurrecci6n popular en
cabezada por Hidalgo, Morelos y los
patriotas de la primera hara. El movi
rniento popular iniciado en la madru
gada del 16 de septiembre de 1810 y
sus caudillos son los heroes de los re
laros de Bustamante. Las masas popula
res, los hombres humildes y an6nimos
convertidos en llama revolucionaria, y
los dirigentes que abanderaron la cau
sa popular, son los heroes que merecen
las loas mas emotivas del cronista.
Con esos heroes y la narraci6n de sus
batallas, rriunfos y derrotas, Bustaman
te construy6 un pante6n patriotico, un
mapa heroico y una cr6nica emotiva de
la independencia. Las obras de Busta
mante prolongan las ideas indigenistas
caras a Servando Teresa de Mier. Exal
tan la antigiiedad azteca y difunden la
tesis de la naci6n indfgena esclavizada
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por los espafioles y luego liberada por
los insurgentes, que de esta manera vie
nen a ser los herederos de Cuauhte
moc. De muchas paginas del Cuadro y
del Diario brota la imagen de una con
tinuidad hist6rica entre el imperio
idealizado de los aztecas y la naci6n in
dependiente liberada por los insurgen
tes. A Bustamante, sobre todo, se debe
el neoaztequismo que prolifer6 duran
te la guerra y en los afios que siguieron
a la declaraci6n de independencia. Por
iniciativa de Bustamante el Congreso
de Chilpancingo recibi6 el nombre de
Congreso de Anahuac. La obsesi6n por res
taurar la naci6n indfgena impuls6 a Mier
y a Bustamante a proponer, sin exiro,
que la nueva republics llevara el norn
bre de Anahuac.
Movidos por esos resortes solicita
ron ante el Congreso cambiar la ban
dera trigarante del Plan de Iguala por
la que llevaba los colores del reino de
Morecuhzorna. En varias de sus obras
Bustamante convierte a los antiguos
reyes indfgenas en manes, en sombras
protectoras de los heroes de la inde
pendencia. Compone galerfas de los an
tiguos reyes indfgenas y las ofrece como
espejo de virtudes del gobernante, y a
traves de esas idealizaciones transfer
ma el Mexico antiguo en una edad au
gusta. El afan por darle a la naci6n li
berada una imagen prestigiosa de su
pasado llev6 a Bustamante a escribir
sus Mananas de la Alameda (1835), una
obra animada por el deseo de
instruir al pueblo en lo que mds le importa sa
ber, que es la historia antigua de su pais, para
que lo aprecie dignameote y procure imi
tar las acciones heroicas de nuestros ma

28

yores, cuya memoria pretendio sepultar
el gobierno espafiol.33

Estos propagandistas de las glorias
del Mexico anriguo fueron tambien los
fundadores de una nueva mitologfa
hist6rica, los creadores de un pante6n
de heroes, los iniciadores del nuevo
culto cf vico y los difusores de una re
t6rica nacionalista destinada a perdu
rar. Mas que Mier, Bustamante foe un
creador compulsivo de mitos, heroes,
ceremonias y sfmbolos nacionalistas,
inspirados en su patriotismo y en su
indigenismo hist6rico. Recogi6 los vie
jos mitos criollos y logr6 incorporarlos
en el ritual dvico de la naci6n republi
cana. Como buen criollo, foe un gua
dalupano ferviente y en varias ocasio
nes enconrro tiempo para publicar
escriros sobre la aparici6n guadalupa
na en los que defendi6 la autenticidad
del milagro y la identidad de Quet
zalcoatl con el apostol Santo Tomas.
Es casi seguro que el haya sugerido
a Morelos declarar fiesta nacional el 12
de diciembre, de modo que ese dfa la
naci6n enrera se volcara a celebrar a la
"Patrona de Mexico". De el y de Mier
vino la propuesta, aprobada luego por
el Congreso, de celebrar el 16 de sep
tiembre como dfa de la independencia
nacional. Esa compulsion conmernora
tiva llev6 a Bustamante a proponer el
primer monumento dedicado a honrar
la memoria de los heroes de la inde
pendencia: imagin6 la construcci6n, en
la plaza mayor de la capital, de cuatro
columnas dedicadas a Hidalgo, More
los, Allende y Mina. Tarnbien propuso
33

Bustamante, Mananas, 1835.
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levantar, en la plaza de Santo Domin
go, una columna que celebrara la inde
pendencia, y que en uno de sus pedes
tales se honrase la memoria de Iturbide.
En el Cuadro bistorico, en el Diario yen
sus numerosos libros y publicaciones
periodfsticas estableci6 el modelo de
los panegfricos, celebraciones, aniver
sarios y monumentos que mas tarde
habrfan de recordar las hazafias de los
heroes de la patria y celebrar los actos
fundadores de la naci6n.34
Desde los afios iniciales de la insur
gencia Bustamante intuy6 la necesi
dad de crear los sfmbolos, heroes y
cultos del movimiento revolucionario,
y se asign6 a sf mismo la misi6n de ser
el primer surtidor de irnagenes nacio
nalistas. A la lista de heroes de la in
surgencia cuyos perfiles patrioticos el
mas que nadie contribuy6 a difundir
(Morelos, Hidalgo, Allende, Aldama),
agreg6 los nombres mfticos de Quet
zalcoatl, Netzahualcoyotl, Motecuh
zoma, Cuauhternoc y muchos mas, con
los cuales compuso un panreon entre
verado de heroes indfgenas e insurgen
tes que fortalecia su tesis acerca de la
continuidad entre la naci6n indfgena y
la republics. Bustamante fue tambien
uno de los propagadores mas eficaces
de la inflamada ret6rica nacionalista
que se volvi6 cormin en los fesrejos pa
tri6ticos de la naci6n independiente:
una ret6rica que olvid6 explicar el he
cho que exaltaba para concentrarse en
la pura fuerza emocional de su decla
34 Sobre el nacionalismo historico de Busta
mante, vease Vazquez, Nacionalismo, 1970, pp.
3233; Brading, Orfgenes, 1980, pp. 11819; Cas
telan, Fuerza, 1997, pp. 127134.

racion, en la intensidad evocativa de
su mensaje y en el efecto sentimental
que este provocaba en SUS oyentes.P
Bustamante fue tambien un pre
cursor en la tarea que mas tarde ocup6
el esfuerzo de varias generaciones de
eruditos: el rescate y la edici6n de las
obras de los misioneros y otros autores
laicos no publicadas por el gobierno
espafiol. Los mismos libros que lefa so
bre el Mexico antiguo y su acceso a los
archivos le revelaron la existencia de
un mirnero considerable de textos ine
ditos, y desde entonces y hasta su rnuer
re comprornerio sus escasos recursos
para publicarlos, a tal punto que se
convirti6 en el mayor editor de obras
historicas de SU epoca.
Desde los afios en que era editor del
Diario de Mexico (1805-1812), inici6 la
publicaci6n de los manuscritos del
historiador indfgena Chimalpahin. En
1821 dio a las prensas una Galerfa de
antiguos principes mexicanos dedicada a la
suprema potestad nacional que !es sucediere
en el mando para su mejor gobierno, a la
que siguieron la Crdnica mexicana, de
Alvarado Tezoz6moc; la Historia de la
conquista de Mexico, de Francisco Lopez
de G6mara; una monograffa de Tezcoco,
de Mariano Veytia, y la primera edi
ci6n de la monumental Historia general
de las cosas de la Nueva Espana, de Ber
nardino de Sahagun. Ademas, Busta
mante ediro obras valiosas sobre el vi
rreinato, como la cr6nica de los tres
siglos del gobierno espafiol del padre
Andres Cavo, la Historia de la Compa
nfa de]esus,de Francisco Javier Alegre,
35 Vazquez, Nacionalismo, 1970, pp. 3233, y
Brading, Orfgenes, 1980, pp. 11819.
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y las Enfermedades polfticas, de Hipolito
de Villarroel. 36
Editor inescrupuloso, Bustamante
alter6 los tftulos de las obras que pu
blico, muril6 o expurgo su contenido y
agrego prologos, noras, documentos aje
nos y elucubraciones propias que afec
taron el fondo y la forma de los textos
originales. Su compulsion editorial poco
tenfa que ver con la idea de difundir
textos valiosos por sf mismos. Cuando
Bustamante publica las obras de Saha
gun, Chimalpahin, Veytia o Alvarado
Tezoz6moc, el fin que persigue es com
. barir los anaremas que verrfan los es
pafioles contra la antigua civilizaci6n
indfgena y mostrar, por boca de los
frailes y de los eruditos criollos, el de
sarrollo cultural alcanzado por esos pue
blos. Para el los textos sobre los anti
guos mexicanos eran una suerte de ar
gumento de autoridad contra las resis
hispanistas que se ensafiaban en deva
luar ese pasado. Lo mismo ocurre con
las cr6nicas sobre el virreinato, que Bus
tamante publica porque describen los
males prevalecienres en la colonia, o
porque justifican la obra civilizadora
de los jesuitas, que era la orden que
mas admiraba y anhelaba restablecer.
Por el procedimienro de editar y
comentar los textos prohibidos por las
autoridades virreinales, Bustamante ini
ci6 el proceso de mexicanizar las cr6ni
cas elaboradas por los conquistadores,
inrroduciendo en ellas el punto de vista
del conquisrado, la mirada que al leer
los con los ojos de quien habfa dejado
de ser el sujero pasivo de la hisroria, des
36 Una lista de las publicaciones y ediciones
de Bustamante se encuentra en O'Gorman, Gufa,

1967.
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cubri6 en ellas voces y contenidos que
expresaban un significado diferente al
que les habfan dado los editores espa
fioles. Al igual que el legado de Mier, el
de Bustamante es una obra profunda
rnente polftica asentada en razonamien
tos hist6ricos. De esta mezcla entre las
demandas polfticas de la insurgencia y
la compulsion de identificarse con el
pasado remoto surgio el singular na
cionalismo hist6rico mexicano.
CONSUMACI6N Y CELEBRACI6N
DE LA INDEPENDENCIA

El 27 de septiembre de 1821, fecha de
la entrada triunfal del E jercito Triga
rante en la capital del pafs, y el 28 de
septiembre del mismo afio, fecha de la
insralacion de la Soberana Junta Pro
visional Gubernativa y de la Regencia
del Imperio, celebraron el arribo a la
capital del pafs del heroe libertador, la
instalaci6n de los organos de gobierno
de la naci6n independiente y la consu
macion de la independencia.
Despues de diez afios de guerra, la
entrada de Iturbide y del Ejercito Tri
garante a la ciudad de Mexico vino a
ser la primera celebracion colecriva y
una fiesta popular (fig. 15 ). Esros actos
y la proclamaci6n formal de la inde
pendencia fijaron un modelo al que se
ajustaron los posteriores fesrejos con
memorarivos. Naci6 enronces una for
ma de recordaci6n historica y un ca
lendario cfvico popular que se habrfa
de consolidar en los afios siguienres.
El 28 de septiembre el Ejercito Tri
garante recorri6 las principales calles
de la ciudad, encabezado por el gene
ral Agusrfn de Iturbide (fig. 16). En la
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Figura 15. Entrada victoriosa de Iturbide y el Ejercito Trigaranre a la ciudad de
Mexico. Fuenre: Jimenez Codinach, Mexico, 1997, pp. 256257.

Figura 16. Paseo triunfal del Ejercito Trigarante por la ciudad de Mexico. Fuente:
Pasado, 1993, p. 52.
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vanguardia iban "las parcialidades de
indios, los principales tf tulos de casti
lla, y crecidfsimo mimero de vecinos
de Mexico". En distintos momentos del
recorrido las autoridades de la ciudad
y la poblaci6n le rindieron honores a
los libertadores. Cerca del convento de
San Francisco, la avanzada del ejercito
fue recibida por el Ayuntamiento con
arm triunfal y la entrega a Iturbide de
las Havesde la ciudad, en replica de oro.
La marcha continu6, acompafiada por
los mas energicos y mas expresivos vivas
del pueblo inmenso que llenaba las ca
lles, los balcones y azoteas, formando el
Cuadromas animado y sublime que pudo
ver Mexico en sus pasados anales.37
En toda la inmensa distancia que media
entre el palacio y la garita de Belen
dice la Gaceta Imperial, no se oyeron
otras expresiones que las de viva el padre
de la patria, el libertador de Nueva Es
pana [ ... ] , el genio tutelar que nos atra
jo el mayor de los bienes [ ... ] El segun
do objeto de la admiraci6n de las gentes
fue el Ejercito Trigarante, compuesro por
8 000 hombres de infanterfa y 10 000
caballos... 38

Carlos Marfa de Bustamante, el cro
nista que narr6 la gesta independiente,
relata el traslado a la catedral de los
principales jefes del ejercito, los miem
bros del Ayuntamienro, los representan
tes indfgenas de las parcialidades y los
tftulos de Castilla. En la iglesia, dice,
"se enton6 el himno TeDeum por else
nor arzobispo, y dur6 hasta cerca de las
Ocampo, Ideas, 1969, p. 16.
3B Ibid.
37
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tres de la tarde, sin que cesaran en todo
el dfa las salvas de artillerfa ni los re
piques de las carnpanas". Al concluir
este aero la comitiva volvi6 a palacio,
donde el Ayuntamiento ofreci6 "mesa y
refresco, a que asistieron las principa
les personas de Mexico, y lo mismo al
paseo de por la tarde".39
Al orro dfa se consriruy6 la J unta
Provisional Gubernariva y se declar6
la independencia, en el salon de acuer
dos del palacio nacional. Luego los
miembros de la Junta "se dirigieron a
la iglesia caredral, donde cada uno, po
niendo la mano sabre los Evangelios,
jur6 cumplir fielmente el Plan de
Iguala y los Tratados de Cordoba". Por
la noche, la Junta dio a conocer el Acta
de Independencia, que en sus partes
fundamentales, declaraba:
La naci6n mexicana, que por 300 afios ni
ha tenido voluntad propia, ni libre uso
de la voz, sale hoy de la opresi6n en que
ha vivido.
Los heroicosesfuerzosde sus hijos han
sido coronados, y esta consumada la em
presa eternamente memorable, que un
genio superior a toda admiraci6n y elo
gio [ ... ] llev6 al cabo arrollando obs
taculos casi insuperables.
Restituida, pues, esta parte del sep
tentri6n al ejercicio de cuantos derechos
le concedi6 el Auter de la naturaleza [ ... ]
en libertad de constituirse del modo que
mas convenga a su felicidad [ ... ] declara
solemnemente por medio de la junta su
prema del imperio, que es naci6n soberana
e independiente de la antigua Espaiia.40
39 Bustamante, Cuadro bistorico, cap. v, pp.
328-329.
4o Ibid., cap. v, p. 333.
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Estos actos consecutivos: la entrada
del Ejercito Trigarante a la capital, la
insralaci6n de la Junta Gubernativa, el
pronunciamiento del Acta de Indepen
dencia y el nombramienco de la Regen
cia del Imperio, le dieron un estatuto
legal a la naci6n independiente. Me
diante el festejo jubiloso se hizo publi
ca la separaci6n polftica de Espana y su
celebraci6n en los pueblos y rincones
mas alejados dio a conocer la buena
nueva a los diferentes sectores sociales.
Quiza el rasgo mas significativo de
esta celebraci6n es que en el mismo
afio en que foe festejada en la capital
del pafs se expandi6 al resto del terri
torio. En su estudio sobre los actos que
saludaron la independencia,Javier Ocarn
po mosrro que su celebraci6n abarc6 el
conjunto del pafs y asumi6 el mismo
caracter colectivo, festivo y optimista
que en la capiral.:"
41 Vease Ocampo, Ideas, 1969. Otra fuente,
Riva Palacio, Mexico, 18841889, vol. rv, pp. 18
y 24 dice: "Mienrras en la capital de! nuevo irn
perio se verificaban [ ... las celebraciones de la in
dependencia], las provincias, que ya estaban pre
paradas para la independencia, la sellaron con las
mas expresivas manifestaciones de jubilo al reci
bir la noticia de la entrada del Ejercito Trigarante
a la ciudad de Mexico." Yen otra parte, afiade:
"no obstante haberse proclamado y jurado la in
dependencia en casi todas las ciudades y pueblos
del imperio de una manera solemne, no se habfa
hecho lo mismo en la capital, y por tanto, la Re
gencia decret6 que ta! acto se verificase asf en la
ciudad de Mexico como en los lugares donde no
se habfa prestado el juramenro", Otro testirnonio
(Ocampo, Ideas, 1969, p. 39) sefiala que el mime
ro de gentes que presenciaron el jurarnenro de la
independencia en la plaza mayor de Mexico fue
de 60 000.

Los NUEVOS

RITOS
DE LA NACI6N

y

CALENDARIOS

El antecedente de la fiesta colectiva en
Mexico era la conmemoraci6n religio
sa. El primer festejo de la naci6n inde
pendiente recoge las formas y lo sfm
bolos de la celebraci6n religiosa, pero
les otorga un nuevo sentido y busca de
finir otros actores, espacios, tiempos y
sfmbolos.
Los actores de la nueva ceremonia
cfvica son el heroe libertador, el Ejer
ciro Trigarante y la naci6n independien
te, Iturbide y su ejercito ocupan los
principales espacios de las ceremonias,
son el centro de la aclamaci6n en las
calles y plazas piiblicas y los mas repre
sentados en los carros aleg6ricos, arcos
triunfales, pinturas y escenas que mues
tran en forma realista o simb6lica la li
beraci6n de la naci6n. En casi todos los
escenarios se representa a la naci6n bajo
la figura de una joven indfgena que es
liberada de sus cadenas por Iturbide, o
es conducida por el heroe a ocupar el
sirial mas alto.
Los antiguos recintos, planeados para
celebrar otras ceremonias y heroes, se
transforman y le clan cabida al nuevo
culto nacional. Un ejemplo de estas
transformaciones es el de la plaza ma
yor de la capital, en cuya parte central
se levantaba la estatua ecuestre de Car
los IV. El 27 de octubre, con motivo
de la jura de la Independencia, este lu
gar sufri6 la siguiente modificaci6n ffsica y simb6lica (fig. 17):
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las IV, levantaron un ternplete de figura
rotonda [ ... ] en el remate del templete
[ ... ] se miraba sobre un nopal parada,
un aguila, la que simbolizaba la libertad
de la naci6n. Los lienzos que cubrfan el
pedestal represemaban, el primero, la ele
vaci6n de la America septentrional al ran
go de nacion independiente y libre [ ... ]
la America representada con todos sus
sfmbolos y vestida del manto soberano,
sube por las gradas conducida par su dig
no hijo el grande Iturbide [ ... ]; al otro
lado se miran los fuertes generales del
Ejercito Trigarante con el plumaje y ban
da tricolor [ ... ] en las gradas del trono
esta un genio con carcaj, arco y macana,
que son las armas antiguas con que pe
leaban los mexicanos... 42

Como se advierte, estos actos mues
tran el entrelazamiento de tradiciones
antiguas con concepciones politicas
rnodernas. En la capital, las ciudades
del interior y aun en las aldeas se mul
tiplican los proyectos para erigir esta
tuas, columnas, altares de la patria, pi
ramides, obeliscos y otros monumentos
dedicados a honrar la independencia y
sus heroes. 43
Como ocurre con otros movimien
tos politicos, en la insurgencia mexi

42 Riva Palacio, Mexico, 18841889, er. rv,
p. 24; Ocampo,Jdeas, 1969, pp. 1516.
43 Un ejemplo de estos proyectos es el si
guiente, Un autor propone demoler el mercado
del Parian para que la plaza mayor de Mexico
quede despejada. "En el centro de esta gran plaza
se levantarfa una magnffica piramide con la esta
tua del libertador del imperio mexicano." Ocam
po, Ideas, 1969, p. 101.

cana el manejo del tiempo y la fijaci6n
del calendario revolucionario son actos
imperativos: no admiten mas fechas y
conmemoraciones que las que dicta el
movimiento triunfador.v' Por esa raz6n
la fecha de la consumaci6n de la inde
pendencia por Iturbide es asumida como
la definitoria del proceso insurgente y
como el momenta fundador de la naci6n.
Los independentistas de 1821 pro
clamaron el 27 de septiembre de 1821
el dfa del nacimiento de la naci6n y
borraron el 16 de septiembre de 1810,
asf como las efernerides que los pri
meros insurgentes habfan proclamado
momentos gloriosos de la gesta revo
lucionaria. Estas ultimas fueron carac
terizadas como fases negativas: mo
mentos en que impera la guerra cruel,
la violencia, la anarqufa, el saqueo, la
destrucci6n y la contienda civil. A esas
fases destructivas se opone la bondad
del movimiento de Iturbide, dirigido
por los principios de conciliaci6n y
unidad, que culminaron en una revo
luci6n sin efusi6n de sangre.v
La revoluci6n triunfante olvida sus
orfgenes violentos y memorializa el
momento de la revoluci6n incruenta,
unificadora y abierta al future. Utiliza
la celebraci6n para propagar su version
del acontecimiento revolucionario y
difundirlo en los distinros sectores de
la poblaci6n. El nuevo calendario pro
clama el fin de la revoluci6n y el co
mienzo de una era fraterna, optimista.
44 Sobre el uso del tiempo y el calendario por
el acontecimiento revolucionario, vease Ozouf,
Pete, 1976, cap. vm.
45 Ocampo, Ideas, 1969, pp. 157160.

DE LA PATRIA CRIOLLA A LA HISTORIA DE LA NACl6N

35

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Los

SfMBOLOS DE LA NACI6N
LIBERA DA

La fiesta revolucionaria produce tam
bien nuevos simbolos e irnagenes vi
suales. Hidalgo y Morelos eran curas y
le dieron a sus ejercitos simbolos reli
giosos como estandartes. Iturbide, en
cambio, formado en el ejercito realista
que combati6 a los primeros insurgen
tes, se vale de sfmbolos militares para
difundir sus programas libertarios, Como
se ha vista, convierte la parada militar
en centro de la admiraci6n publica y en
celebraci6n colectiva. Promueve tam
bien, como primer jefe del ejercito y ca
beza del imperio, la parafernalia de las
insignias, los uniformes, las galas, el
ceremonial, el boato y la ostentacion que
en adelanre caracterizaran a la persona
ya la corre del caudillo militar.
A Iturbide se debe tambien la ins
titucionalizacion de uno de los prime
ros sfmbolos nacionales: la bandera. El
Plan de Iguala que proclam6 en 1821
descansaba en tres principios:

Cuando se derrumb6 el imperio de
Iturbide el Congresa adopt6 la repii
blica federal como forma de gabierno
y transform6 los antiguos emblemas
de la patria en emblemas de la naci6n.
En la Constituci6n federal de 1824 se
ve el aguila, combatiendo con la ser
piente, sin corona, parada sabre el no
pal heraldico que brota del rnontfculo
que emerge de la laguna (fig. 19). La
republics mantuvo la bandera tricolor
del Ejercito Trigarante y esta bandera
se convirtio en el sfmbolo representa
tivo de la naci6n independiente. Era la
imagen visual que en los actos piibli
cos identificaba a la patria liberada y
expresaba las sentimientos de unidad e
identidad nacionales. Fue el primer em
blema dvico, no religioso, que uni6 a
la antigua insignia de los mexicas con
los principios y las banderas surgidas
de la guerra de liberaci6n nacional.

la conservacion de la religion catolica,
apostolica, romana, sin tolerancia de otra
alguna; la independencia bajo la forma
de gobierno monarquico moderado, y la
union entre americanos y europeos. Es
tas eran las tres garantfas, de donde tom6
el nombre el ejerciro que sostenfa aquel
plan, y a esto aluden los rres colores de la
bandera que se adopro (fig. 18).46

El color blanco simbolizaba la pu
reza de la religion, el encarnado la union
de americanos y espafioles y el verde la
independencia.
46
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La bandera de Mexico, 1985, p. 106.

Figura 18. Bandera del imperio de Iturbide,
18221823. Fuente: Jimenez Codinach, Me
xico, 1997, p. 247.
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Figura 19. Escudo de la Repiiblica Federal
Mexicana de 1824. Fuente: Rodrfguez,
Mexico, 1994, p. 141.

historico propio, centrado en el Estado
independiente y en la naci6n soberana.
A su vez, la rransforrnacion radical del
presente y la creacion de un horizonte
abierto hacia el futuro modificaron la
concepci6n que se tenfa de la memoria
de la naci6n.
La independencia polftica de Espafia
y la decision de realizar un proyecto
politico nacional crearon un sujero nue
vo de la narracion hist6rica: el Estado
nacional. Por primera vez, en lugar de
un territorio fragmentado y goberna
do por poderes extrafios, los mexicanos
consideraron su pais, las diferentes par
res que lo integraban, su poblacion y su
pasado como una entidad unitaria. A
partir de entonces, independienremenre
de las conrradicciones inrernas, la na
cion se conrernplo como una enridad
territorial, social y polftica que tenfa un
origen, un desarrollo en el tiempo y
un futuro comunes. El surgimiento de
una entidad polftica que integraba en
sf misma las diferentes partes de la na
cion foe el nuevo sujeto de la historia
que unific6 la diversidad social y cul
tural de la poblaci6n en una biisqueda
conjunta de identidad nacional.f?
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