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Resumen
En el presente ensayo se presenta una reordena
ci6n sisternatica de las producciones mas re
cientes que han tratado desde la perspectiva his
t6rica el proceso de consolidaci6n del Estado
liberal mexicano. El texto recoge y analiza di
chas propuestas con el fin de presentar una pa
noramica crftica sobre los trabajos que traran
acerca de una tematica vinculada a uno de los
debates historiograficos mas relevantes y enri
quecedores en el ambito latinoamericanista en
general y mexicanista en concrete, y que a la
vez esta generando nuevos planteamientos que
subvierten los t6picos tradicionalmente consoli
dados por la hisroria oficial.

Abstract
This essayprovides a systematic rearrangement
of the most recent publications that deal with
the consolidation of the Mexican liberal state
from a historical perspective. The text compiles
and analyzesthese proposals to present a critical
overview of the studies on an issue that has
sparked one of the most important and enrich
ing historiographic debates in the Latin Ame
rican sphere in general and the Mexican sphere
in particular, and which has also suggested new
approaches that question the cliches tradition
ally consolidated by official history.
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El liberalismo en la historiograffa
mexicanista de los ultimas veinte aiios*
Mirian Galante

L

a crisis de legitimidad sin prece
demes experimentada por el parti
do gobernante a mediados de los
afios ochenta de la cenruria pasada supuso
el inicio de una nueva simaci6n polftica
en Mexico. La fractura iniciada la decada
anterior entre la polftica y la historia, ma
trimonio feliz desde el triunfo de la re
voluci6n mexicana, se agudiz6 al tiempo
gue se concrete en dos direcciones. 1 Por
un lado, la necesidad de abrir nuevos es
pacios de inrerpretacion en contraste con
una historia oficial gue habfa servido du
rante 80 afios muy oportunamente para
justificar la polirica del partidogobierno,
y por otro, la de comprender mejor el mo
menta de gestaci6n del Estado moderno
mexicano, de tal manera gue al conocer la
naturaleza de su proceso de definici6n ini
ciado tras el exito de la lucha independen
tista se esperaba poder encontrar nuevas

* El presente trabajo se ba podido realizar gracias
al apoyo de una beca de Formaci6n de Personal Jn
vestigador otorgada por la Comunidad de Madrid a
la aurora para la realizaci6n de su tesis doctoral. Agra
dezco las sugerencias de Monica Quijada, Marta lru
rozqui,Juan Carlos Velasco, Carmen Nava y Rosalina
Rios a una version anterior de este texto,
1
Este distanciamiento entre ambas se habia ini
ciado en los afios serenra, con la crfrica de Cosfo Vi
llegas al rniro liberal de la bistoriografia tradicional
mexicana.
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vfas de reconstituci6n nacional a partir
de las cuales intenrar subsanar dicha crisis
sin generar una ruptura del marco polftico
del momenta. A la vez, el redescubri
rniento por parte de la historiograffa de
las practices polfricas de la sociedad civil
enrigueci6 la averiguaci6n hist6rica, pues
to que plante6 nuevas imerrogames que
igualmeme fomemaron el inreres por ese
periodo. 2 El resultado de rodo ello se
aprecia en la enorme proliferaci6n de es
tudios acerca del siglo XJX mexicano ocu
rrida en los ultimas afios. 3 Practicarnente
la totalidad de estos analisis vincula el
proyecro de construcci6n nacional con la
introducci6n de los principios liberales y
su definici6n como los principios rectores
sabre los que fundar el nuevo Estado me
xicano. Es mas, de alguna manera identi
fican la sustituci6n del antiguo orden no
2
La publicaci6n del libro de Guerra, Alexim,
1988, abrio una perspectiva de analisis que conrribu
y6 de manera significativa al aurnento del inreres por
el siglo XJX.
:l El interes por este periodo ha dado lugar no
solo a una cantidad ingenre de libros, sino rambien
a la creacion de una revista dedicada exclusivamente
al analisis de! siglo XIX rnexicano. Siglo XIX. Reuista
de Historia fue fundada en 1986 bajo el auspicio de
la Faculrad de Filosofia y Letras de la Universidad
Aut6noma de Nuevo Leon. Para ver el desarrollo de
esta publicaci6n, Cerutti, "Siglo", 2001, pp. 899920.
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vohispano con el liberal mediante la mo
dernizaci6n polftica del pafs.4
En el presence texto se presenrara una
revision crfrica de la prolf fica li rerarura
existenceacerca de la naturaleza del libera
lismo mexicano en el siglo XIX. Para ello
se recogeran y caracterizacin en diferenres
cendencias hisroriograficas los crabajos
mas represenrativos sobre esta ternarica.
Se intentara superar la rigidez propia de
todo ejercicio de elaboraci6n de patrones
ideales y abstractos mediante la especifi
caci6n de los planteamientos y aportacio
nes de los autores mas relevances de cada
una de ellas. Como paso previo se hace
necesaria una contextualizaci6n te6rica
para una mejor comprensi6n de las refle
xiones subsiguientes. Podrfa definirse el
liberalismo como una doctrina politica
construida en torno a la defensa y la ga
rantfa de las libertades individuales. Este
lenguaje politico implica una concepci6n
modema del hombre y de la sociedad fundada en las nociones de derechos indivi
duales, igualdad ante la ley y separaci6n
de lo piiblico y lo privado. 5 En el arnbiro
estrictamente polf tico, los principios de
4
Con "modernidad" solo quiero indicar un con
junro de ideas, valores, referentes y principios nuevos
acufiados como consecuencia de las revoluciones
liberates (la de independencia de Esrados Unidos, la
francesa y la espafiola de 1810), que eran rotalmente
novedosos frente a los valores corporativos propios
del antiguo regimen. Para una vision mucho mas
amplia y matizada, vease Guerra, Modernidad, 1992.
5
El caracter moderno del liberalismo fue puesto
de manifiesro en el famoso discurso de Benjamin
Constant sobre la libertad de los antiguos y de Los
modernos, pronunciado en Parfs en 1819, que tanto
eco enconrro a un lado y a otro del Arlantico. Cons
tant, Libertad, 2002. Sobre el resto de los aspecros
definitorios del liberalismo, vease el esrudio de Gray,
Liberalismo, 1992.
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respeto y garantfa de la libertad indivi
dual lo llevan a preconizar un aparato es
raral de reducidas dimensiones, con atri
buciones y competencias restringidas, que
permita el libre ejercicio de las iniciativas
privadas; al rnismo tiempo, defiende la
necesidad de esrablecer mecanismos de
control del poder que prevengan de abu
sos y de arbicrariedades, y para ello aboga
por la consrrucci6n de un armaz6n consti
tucional que fije los pararnetros y alcances
de su actuaci6n, asf coma por la elabora
ci6n de una legislaci6n que sea la que re
gule el proceso de toma de decisiones. En
el siglo XIX en America Latina, las libe
rales vincularon estrechamente este len
guaje con los conceptos de democracia y
de progreso, 6 aunque ni una ni otro sean
imprescindibles para su realizaci6n.7
El debate en torno al liberalismo me
xicano fue retornado por Jesils Reyes He
roles, en un trabajo que supuso la culmi
naci6n de una tradici6n historiografica
iniciada en el rnismo siglo XIX por los
creadores del Estado mexicano y en cuyo
surco el estadunidense Charles Hale ha
elaborado propuesras generadoras de nue
vos debates. Arnbos forman parre de la
primera corrience historiogcifica que aquf
sera definida y que se caracteriza por la
ausencia de cuestionamientos acerca de
6
Sobre esre asunto se ha escrito mucho desde di
ferentes inquietudes. Desde planreamientos genericos,
destaca el ya clasico rexro de Bury, Idea, 1971. Aten
diendo a la casufstica concreta de America Latina, el
debate acerca de las consecuencias de la asunci6n de
este paradigma por parte de las elites como principal
objerivo polftico se ha desarrollado principalrnenre en
las propuestas de Burns, Pobreza, 1990, y Morse,
Espejo, 1982.
7
Tanro Gray como Bobbie abundan en estas
concepciones. Gray, Liberalismo, 1992. Bobbie,
Liberalismo, 1992.
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la existencia del liberalismo en Mexico.
Los dernas trabajos recogidos en esta pa
noramica se agrupan en otras tres tenden
cias, desde las que se ha intentado, de
maneras diferentes, analizar, primero, si
realmente se produjo o noun transito a la
modernidad politica y, segundo, si la res
puesta es afirmativa, de que manera se
hizo. Cada una de estas propuestas esra
en gran medida condicionada por d6nde
ubica la problemarica espedfica de la
modernidad. En esre sentido, y desde una
perspectiva social, tanto la segunda como
la tercera concentran el analisis en un ele
mento muy concreto, el de la gobernabi
lidad, en la medida en que se preocupan
por comprobar si fue posible o no lograr
la consolidacion de unas instituciones
garantes del orden, la paz social y, sabre
todo, la estabilidad polftica del pafs. Des
de la historia polirica, la cuarta propuesta,
por su parre, analiza el proceso de gesta
cion de los nuevos principios en Mexico
y su implantacion como los fundamentos
de un nuevo sisterna que afecto a las
estructuras polfticas del pats pero tambien
mentales de su poblaci6n; defiende que
este dialogo entre lo nuevo y lo viejo ori
gin6 en Mexico un tipo determinado de
modernidad, y mas concretamente, deli
beralismo.
Como se vera a lo largo de esta exposi
ci6n, el primer modo interpretativo (Re
yes Heroles y Hale) basicamenre se con
centra en describir la forrnacion y el
desarrollo a lo largo del siglo XIX de un Ii
beralismo en Mexico, de cuya existencia
ni tan siquiera duda. El segundo (Esca
lante), sin embargo, defiende la idea del
fracaso de la instauraci6n del Estado li
beral en Mexico; parte de posturas presen
tistas, desde las que analiza el siglo XIX,
y por ello considera que la ausencia de

una democracia totalmente representa
tiva hace pensar que en Mexico no se
produjo realmente su asentamiento. Con
sidera que tambien fracas6 la consolida
ci6n de un poder central unico, maxima
expresion de la soberanfa popular. Cons
tru ye su argumentaci6n en torno a las
ideas de oposicion (en diferentes niveles:
la elite frente a la mayorfa de la poblaci6n,
el discurso frente a la realidad, las consti
ruciones frente a la pracrica polfrica), de
imposicion (no de intercarnbio) y de fra
caso (en el intento de establecer un poder
central sobre los poderes particulates). La
tercera corriente historiogcifica ("libera
lismo popular"), por su parte, considera
que sf se logr6 construir un Estado liberal
eficaz, y que ello fue gracias a la pervi
vencia de espacios de Iibertad y aurono
mfa por parte de los actores sociales loca
les frenre a una supucsta expansion <lel
poder central. Con una vision mas his
t6rica, SU analisis atiende mas a la contin
gencia, y por ello le interesa especial
mente la dinamica del intercambio y de
influencia entre la periferia y el centro,
esto es, los poderes locales y el gobierno
central. La cuarta (Annino, Guerra y Ro
drfguez) no esta preocupada por el tema
de la gobernabilidad, sino que mas bien
plantea el problema desde su propia rafz,
la polftica. Desde la revision de las plan
teamientos tradicionales acerca de los
procesos independentistas, amplfa la pers
pectiva de analisis hacia el estudio de la
transformaci6n de la mentalidad, de las
referentes simb6licos y conceptuales de
la sociedad y su adscripcion a un marco
referencial mas propio de la modernidad.
Por Ultimo, veremos c6mo todos estos
estudios han centrado SU analisis en las
sectores politicos que mas rapidamente
se modernizaron, en ocasiones con una
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vision un tanto lineal, evolutiva y deter
minista del proceso hisrorico, obviando
en gran medida las contribuciones de
otros grupos, como los conservadores,por
considerarlas de manera generica irrele
vantes o retr6gradas. Sin embargo, resulta
innegable el papel que este colectivo des
ernpefio en la polftica del siglo XJX mexi
cano, no solo por lo que atafie a SU par
ticipacion en la constitucion de un nuevo
mapa politico, sino rarnbien por sus apor
taciones puntuales al debate teorico y a
la realidad politica del pafs. En este sen
tido, resultarfa de gran utilidad, para co
nocer con mayor precision y amplitud el
desarrollo politico de Mexico, superar los
prejuicios que en cierta medida han su
puesto el arrinconamiento de una vision
dialectica y posibilista del devenir politico
del siglo XJX. 8
Antes de entrar en materia, sin em
bargo, es imprescindible sefialar algunos
de los principales problemas de caracrer
metodol6gico con los que se enfrenra un
ensayo de las caracterfsticas del presente.
El deseo de recoger tan numerosa litera
tura en un mirnero reducido de tenden
cias hace diffcil, por un lado, presentar
cada uno de los estudios o de los aurores
que han trabajado sobre la mareria y ge
8
Es necesario mencionar los escasos pero magni
ficos trabajos exisrentes sobre el conservadurismo
mexicano en el siglo XIX. Quiz:is el m:is antiguo,
pero tambien el de mayor entidad, es el de Noriega,
Pensamiento, 1972. Esre estudio vendrfa a ser el para
lelo de Reyes Heroles para el pensamiento conserva
dor. Recientemente ha aparecido una recopilaci6n
de artfculos bajo la direcci6n de Morales y Fowler,
Conservadurismo, 1999. Igualmeme, nose pueden ol
vidar los trabajos de Connaughton sabre esta rnareria,
especialmente para los casos concreros de Puebla y
de Guadalajara, algunos de ellos recogidos en Con
naughton, Dimensiones, 2001.

nera, por otro, una rigidez en la caracte
rizaci6n que a menudo impide una apro
ximaci6n mas derallada y minuciosa a la
gran variedad y especificidad tanto de
unos como de orros. El primer problema
se ha intentado superar mediante la
menci6n iinicamente de aquellos estudios
0 autores mas significativos bien por ha
ber sido ellos los generadores o difusores
de cada tendencia, por haber aportado
una vision mas complera acerca de esta, 0
bien por haber alcanzado una mayor
proyecci6n piiblica; el segundo obstaculo
se ha pretendido solventar mediante la
incorporaci6n de aquellos analisis que,
siendo relevantes por diferemes rnotivos,
sirven, adernas, para matizar la descrip
ci6n general de la corriente en la que se
inscriben. Por ultimo, las notas a pie de
pagina ayudan en cierta medida a paliar
ambas deficiencias.
CONTINUIDAD Y ACTUALIZACI6N DEL
DEBATE DECIMON6NICO: DESARROLLOS
DEL LIBERALISMO MEXJCANO

Desde el momenta de la entrada victo
riosa del Ejercito Trigarante se abri6 un
prolffico debate acerca del proceso de de
finici6n polftica del nuevo Estado rnexi
cano que perdurarfa a lo largo de todo el
siglo. las numerosas tentativas de concre
cion de la forma de Estado y de gobierno
mas apropiadas para el pafs generaron un
ambito de discusi6n de importance con
tenido re6rico en el que las principios
liberales fueron echando rafces entre el
grupo dirigente. La primera tendencia
hisroriografica que aquf se presenta se ca
racteriza por continuar con este debate
iniciado por los pensadores del siglo XIX.
Sus maximos exponentes son] esus Reyes
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Heroles y Charles Hale. Ni uno ni otro se
cuestionan la existencia del Estado liberal
en Mexico, sino que se limitan a describir

el proceso de creacion y definicion del
mismo. Reyes Heroles, influido por el
materialismo historico, recogio y forma
lizo en su obra una serie de t6picos histo
riograficos que habfan sido gestados al
hilo de los debates del siglo XIX, y que
no solo han tenido una gran trascendencia
en la producci6n historiografica posterior
sino que tarnbien ban desernpefiado un
papel acrivo fundamental en la conforma
cion de la idemidad nacional mexicana;
Charles Hale, por su parte, aporta una
vision desde la historia de las ideas poli
ticas, analizando el proceso de construe
ci6n e incorporaci6n de las mismas en el
ambito estrictamente polftico.
El trabajo de Jesus Reyes Heroles
constituye, aiin hoy, ya pesar de las nu
merosas crfticas recibidas, la referencia
fundamental y basica para cualquier estu
dioso interesado en el Mexico del siglo
XIX. Su consideraci6n de la independen
cia, la reforma y la revoluci6n como los
momentos hist6ricos significarivos y fun
dadores de la naci6n mexicana se inscribfa
en una concepci6n conrinuisra, lineal, evo
lutiva y meliorativa de la historia propia
del pensamiento liberal,9 no exenta, por
cierto, de implicaciones polfricas.'" En su
9 Sobre la concepci6n liberal decimon6nica de
la historia, enrre ocros, vease Gray, Liberalismo, 1992,
pp. 2834. Por orro lado, tal y como este autor define
el liberalismo reformista de 1911, se puede caracte
rizar la producci6n de Reyes Heroles como una con
tinuaci6n de este. Ibid., p. 58.
10
"En Mexico, nuestros antecesores, las genera
ciones que forjaron este pais, estaban muy conscientes
de la continuidad de la historia, Sabfan, y lo dedan, gue
la historia es la polfrica mirando hacia arras, como la

166

estudio fij6 algunas de las ideas mas visi
tadas no solo en el ambiro estrictamente
acadernico, Sino tambien fueta de este. I I
La primera es la consideraci6n del estable
c imiemo exitoso del Estado liberal en
Mexico, al que define como el proyecto
de una clase media, baluarte de los dere
chos individuales y deseosa de promover
el progreso; la segunda es la identificaci6n
del liberalismo con el triunfo de esre, lo
grado gracias al apoyo popular, esto es,
con las Leyes de Reforma y la formulaci6n
de que estas, adernas, sirvieron como
"motor del cambio de la sociedad" (fe en
que la legalidad promovi6 el cambio); la
tercera, la idemificaci6n del momenta del
triunfo del liberalismo con el <lei naci
miemo de la identidad nacional mexica
na, con lo que se vinculan esencialmente
ambos fen6menos; la cuarta, la identifi
caci6n del liberalismo principalmente
polftica es la historia rnirando hacia delante I. ..I Por
ello, los que hicieron la reforma se sentfan, y con raz6n, continuadores de los que lograron la inclepen
dencia, de los que venian de la insurgencia'', Reyes
Heroles, recogido en Carrasco, ldeario, 2000, p. 46.
11
Algunas de ellas ya habfan sido Iorrnuladas
por Cosio en los afios cincuenta, en Historia, 1955,
como es la de la consideraci6n de la Constituci6n de
1857 como el primer intento por modemizar Mexico;
es con Reyes Heroles cuando se inscriben en una vi
sion mas amplia que abarca todo el siglo XIX. Reyes
Heroles caracteriza el periodo gue llega hasta 1867
como de biisqueda exclusiva de la libertad polftica,
rnientras que al regimen de Porfirio Diaz, de lucha
por el progreso econ6mico. Este, por cierto, es otro
de los t6picos mas recurrences en la hisroriografla
porfiriana. Para conocer mas acerca de la produccion
de Cosio puede ser uril, Cien, 1999. Una buena sfnte
sis del pensamienco historiogcifico acerca del libera
lismo mexicano y de las similitudes y diferencias
enrre uno y otro, asf como la vinculaci6n de sus es
critos con la polftica del momento se encuentra en el
artfculo de Hale, "Miros", 1997, pp. 821837.
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como el proceso de secularizaci6n de la
esfera polftica (separaci6n IglesiaEstado)
y, por consiguiente, la definici6n de la
nacionalidad mexicana en clave seculari
zante;'? y la quinta, una comprensi6n
evolucionista del proceso historico como
si se tratara de un desarrollo en el que en
cada momento se fueran sumando nuevos
atributos hasta consrituir el momento
actual: el liberalismo ilustrado mexicano
dio lugar al democratico y esre, al social.
Su trabajo, en definitiva, presenta el siglo
XIX coma la genesis de la revoluci6n de
1910 yen cuanto tal, carente de autono
mfa y entidad propia. 13
En esa misma lfnea de una historia
heredera y continuadora de las grandes
visiones de los hombres del siglo XIX, y
con una gran agudeza en el analisis de las
ideas polfticas, se encuentran las aporta
ciones de Charles E. Hale, quien se ha
centrado en desentrafiar tanto la gestaci6n
y la difusi6n de los principios liberales 14
coma su pervivencia y su transformaci6n
a lo largo del siglo XIX. 1 5 En este ambito,
ha sido uno de los pioneros en poner de
relieve la complejidad del proceso de de
finici6n de los pensamientos liberal y con
servador, afinando cronol6gicarnente el
momento y la naruraleza del nacimiento
de los partidos polfricos que los represen
taban, asf como los proyectos que cada
uno defendfa.16 Analiza detalladamente
de que fuentes se nutrieron los ide6logos

12
Un buen ejemplo de la vigencia de estos pre
supuestos puede verse en Staples, Dominio, 1.989.
13 Reyes Heroles, Liberalismo, 1974.
14
Hale, Liberalismo, 1999.
15
Hale, Transformation, 1989.
1.G En esra misma lfnea, Vazquez, "Liberales",
1997, pp. 153175.
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del XIX, y en este sentido ha rnostrado la
influencia del pensarniento ilusrrado es
pafiol, de las formulaciones de Benjamin
Constant y del utilitarismo de Jeremy
Bentham en las propuestas de los pri
meros liberales mexicanos. El estudio del
desarrollo del liberalismo a lo largo de
todo el siglo lo ha llevado a fijar elemen
tos de continuidad, concretamente, entre
el utilitarismo y el positivismo, cuya re
conciliaci6n, a pesar de lo que te6rica
mente cabrfa esperar, asegura Hale, pudo
darse en el momenta del porfiriato como
consecuencia de su empresa de consenso
materializada en una praxis liberal conser
vadora. Asf, insiste, desde 1867 el libera
lismo se constituyo en un mito unificador
que imposibiliraba no solo la creaci6n de
grupos defensores de los principios con
servadores, sino incluso la creaci6n <le un
sisrema de partidos con propuestas <life
renres. Esta continuidad doctrinal foe
acompafiada de orra de corte sociol6gico:
la del conservadurismo social criollo, 1 7
que constiruyo un punto de encuentro
fundamental entre liberales y conserva
dores, especialmente en aquellos momen
tos en que se sintieron amenazados por
el indio (guerras de Castas).Con ello Hale
rebate una de las principales tesis de Re
yes Heroles al evidenciar c6mo, a pesar
de los desarrollos posteriores de la polftica
social mexicana, en la era de Mora ni las
doctrinas liberales de individualismo ni
las de igualdad generaron posturas pro
dernocraricas.18
La exquisita identificaci6n que Jesus
Reyes Heroles hace de los principales
temas a los que el liberalismo mexicano
17
18
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Hale, Libera!ismo, 1999, p. 306.
lbid., p. 254.
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intentaba dar respuesta y la magnffica
presentaci6n de Hale a los pensadores y
polf ticos mexicanos no solo como cono
cedores sino como activos participantes
en los debates gue estaban teniendo lugar
entonces en Occidente acerca de los prin
cipios te6ricos y practices del liberalismo
han marcado muy posirivamente todo el
desarrollo posterior de la historiograffa
sobre el liberalismo mexicano. En este
sentido, sus trabajos son ya clasicos y pue
den considerarse como lecturas impres
cindibles en la iniciaci6n de rodo historia
dor mexicanista.
Aun reconociendo este debito de los
nuevos trabajos a los de Hale y Reyes
Heroles es necesario, sin embargo, subra
yar la gran renovaci6n gue han experi
rnentado este ti po de estudios en los ul
t i mos afios; la transformaci6n
de la
historia social y el auge de la historia
cultural y polfrica los han reorientado ha
cia nuevos planteamientos, perspecrivas
y temas de trabajo, a pesar de la pervi
vencia, a menudo no del todo reconocida,
de presupuestos del materialismo hist6ri
co. La mayorfa de ellos se ha planteado
en torno a, par un lado, temas como la
ciudadanfa, la soberanfa, la legitimidad
y la representaci6n politica y, por otro, la
construcci6n y difusi6n de imaginarios y
sirnbolos que constituyeron el contexto
de comprensi6n y aprehensi6n de los nue
vos principios, asf como la relaci6n de es
ros con las viejos. De la misma manera,
las analisis que roman coma referencia el
territorio de todo el Estado empiezan a
convivir y dialogar con las dedicados al
ambito regional y local. Como veremos,
a menudo los mismos autores participan
en varios de los modelos como conse
cuencia del desarrollo de su investigacion.

PROPUESTAS DESDE LA HISTORIA SOCIAL
AL DEBATE HISTORIOGHAFICO SOBRE LA
EXISTENCIA DEL LIBERALISMO MEXICANO

El fin de los grandes relatos, I9 cuya ma
xima expresi6n emblernatica ha sido la
cafda del muro de Berlin, ha supuesto
una crisis de los paradigmas interprerati
vos que ha afectado a numerosos arnbiros,
entre ellos, el del conocirniento. En esre
senrido, la nueva situacion ha forzado un
replanteamienro epistemologico gue las
ciencias sociales, y por lo tanto tarnbien la
historia, han tenido que realizar para reu
bicar SUS objetivos, presupuestos, merodos
y ambitos tematicos, Esta transformaci6n
ha afectado especialmente a la historia so
cial, que habfa sido la reina desde fines
de la decada de los sesenta, consorte, ade
mas, de una historia econ6mica fun<lada
en las principios del materialismo hisro
rico. En este senrido, el interes par las
cuestiones y las desarrollos politicos no
solo ha supuesto una recuperaci6n del
protagonismo de la historia polfrica, sino
tarnbien una reorientaci6n de la historia
social hacia los asuntos relacionados con
ella. Asf es coma se explica el nuevo in
teres suscitado par temas como la ciuda
danfa y la representaci6n polftica. Sin em
bargo, la vigencia de los presupuestos
estrucruralistas a menudo solo ha posi
bilitado la incorporaci6n de esre nuevo
lenguaje sin llegar a plantear una revision
en profundidad que permita superar las
explicaciones dialecticas de la sociedad.
Las pr6ximas dos corrientes historio
graficas gue aquf seran delineadas com
parten una serie de aspecros gue j ustifican
su presentacion conjunra en este texto:
par un lado, ambas se cuestionan acerca
'9
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del exito en el proceso de consolidaci6n del
Estado liberal en Mexico (aunque cada
una llega a una respuesta diferenre) y, por
otro, las dos buscan en esta historia social
reformulada las claves de lectura que les
perrnitan extraer alguna conclusion sobre
la materia. El representante
conocido

mas

de la segunda es Fernando Escalante,
quien en 1992 public6 el libro Ciudadanos
imaginarios,20 de gran difusi6n no solo en
ambiro mexicanista, que venfa a recoger,
bajo una aparente nueva perspectiva, una
serie de aspectos tratados hasta entonces
de forma parcial por trabajos en gran me
dida herederos de paradigmas sociol6gicos
que ponfan el enfasis en factores estructu
rales, como el materialismo historico o la
teorfa de la dependencia. La tercera surgi6
tras la superaci6n de los planteamientos
marxistas en el seno de la historia social
y se ha dado en Hamar "liberalismo popu
lar"; buena muestra de los autores que
han trabajado desde esta perspectiva asf
como de la variedad de sus remas puede
encontrarse en El liberalismo mexicano, cua
derno publicado en 1993.
Una interpretacuin negativista
de la historia de Mexico: el supuesto
fracaso de! liberalismo mexicano
La segunda tendencia historiografica re

bate severamente los presupuestos en los
gue se fundan las aportaciones de Reyes
Heroles, en la medida en gue afirma que
la implantaci6n del liberalismo en Mexico
fue un fracaso que nunca lleg6 a institu
cionalizarse, y gue a lo sumo se rrato de
un discurso legitimador que la elite del
20
Escalante, Ciudadanos, 1999. La primera edi
ci6n de este trabajo apareci6 en 1992.

EL

siglo XIX us6 para mantener su domi
naci6n sabre el resto de la poblaci6n.
Basandose mayoritariamente en estu
dios de la epoca porfiriana y generalizando
sus conclusiones para todo el siglo, esros
rrabajos defienden que el liberalismo, al
tratarse de una ideologfa importada, no
era materializable en una realidad tan aje
na a aquella en la que y para la que habfa
sido formulada. En la mayor parre de
ellos, retomando una dicotomfa elaborada
por ciertos planteamientos del siglo XIX, 21
subyace el presupuesto de la existencia
de dos culturas, la sajona y la Iatina, de las
cuales tan solo la primera se considera
capaz de generar unas practicas polfticas
que respondan con exactitud al modelo
liberal, y ello como consecuencia de un
proceso hist6rico de separaci6n de lo pu
blico y lo privado, lo religioso y lo polf
tico iniciado de forma exitosa en la e<lad
moderna. Freme a ella el mundo hispani
co, y en esre caso Mexico, aparece caracte
rizado como intrfnsecamente incapaz de
incorporar dichas practicas, ya sea como
consecuencia de unos malos habiros
adquiridos durance el periodo de la Nueva
Espafia22 o como la postura mas extremis
ta, como una incapacidad natural consus
tancial a lo que, de manera esencialista y
21
Recuperan esta dicotomfa entre el espiritu la
tino y el anglosaj6n pero sin, aparenrernente, hacer
una valoraci6n moral sobre cada una de las culruras,
cosa que sf se hacfa en el XIX, ta! y como explica Lit
vak, Latinos, 1980.
22
Esta culpabilizaci6n de la epoca de la domina
ci6n espaiiola romo gran difusi6n como consecuencia
de! estudio elaborado por orden de! secretario de Es
tado estadunidense Henry Kissinger, quien preten
d fa demostrar que el mal latinoamericano se debla
a la herencia colonial y con ello garantizar su prorago
nismo en esta region.
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no poco ambigua, se denomina tradicion
autoctona, mezda de la mesoamericana
y la espafiola. Se plantea no tanto una
jerarquizaci6n de las culturas, sino, mas
bien, la existencia de dos cosmovisiones
manifiestamente diferentes e irreconcilia
bles; esta incompatibilidad, argumentan,
al ser obviada por las elites dominantes
produjo el fracaso de la modernizaci6n
mexicana. De ahf a formular ahiertamente
que todos los problemas que existen en
la actualidad se podrfan haber evitado si
se hubiera elaborado un proyecto di
ferente mas acorde con una tradici6n ibe
roafricanomesoamericana vernacula,
idealizada y sin acabar de definir concre
tamente, solo hay un paso.23 Es precisa
mente su proyecci6n presentista, desde
los problemas del Mexico del siglo XXI, la
que les devuelve una imagen negativa de
los logros mexicanos en su proceso de mo
dernizaci6n a la europea, sin permitirles
atender a los alcances obtenidos de ma
nera progresiva en esta direcci6n, no solo
desde una perspectiva econ6mica y social,
sino tarnbien desde la propia dinamica
de representaci6n y parricipacion po
lftica.24
La mayor parte de los estudios histo
ricos que constituyen esta corriente
explican el siglo XJX como una continua
cion de ciertos topicos historiograficos de
la historia colonial que recientemente han
23
Inciden en que el caso latinoarnericano es,
sirnplernenre, diferente, y que por ello debfa haber
creado su propio modo de desarrollo. Esta es una de
las principales resis defendidas en libros tan difundi
dos como el de Burns, Pobreza, 1990, o el de Bonfil
Batalla, Mexico, 1994.
24
Para las dinamicas de inclusion y exclusion
en los procesos de definicion de proyecros naciona
les en America Latina, vease Quijada, "Nacion",
1994, pp. 1551.

sido superados. 25 En este sentido, desde
cualquier perspectiva o problernarica, la
mayor parte de ellos establece una suerte
de division irreconciliable entre dos mun
dos: el de los criollos y el de los indfgenas,
queen la tradici6n del rnaterialismo his
t6rico se corresponderfan con los dorni
nantes y los dominados respectivamente.
Ambas realidades son presentadas como
compartimentos estancos,en gran medida
inamovibles, inmutables y carentes de
cualquier tipo de comunicaci6n, especial
mente en lo referente a las comunidades
indfgenas. A esa falla social le corresponde
orra polftica que es la que hace que no
existan vfas de comunicaci6n reciproca
entre el Estado y la sociedad civil.r" Asi,
el primero es identificado con la defensa
de los intereses de la elite y la segunda,
coma la mayorfa de la poblaci6n, que solo
puede asumir lo que le viene impuesco
desde la autoridad polftica. Los princi
pios liberales, sostienen, fueron apropia
dos y utilizados por esta elite para per
petuar un dominio y un control sabre la
sociedad, legitimando su poder tradicio
nal a partir de los nuevos ideales, pero sin
incorporar realmente una nueva manera
de concebir la politica. Los ideales de Ii
bertad, igualdad, soberanfa, ciudadanfa y
las practicas de representaci6n no eran
sino ficciones, o para usar la expresi6n de
Fernando Escalante, principios "irnagi
25

Sirvan como buen ejemplo los capftulos de

Urfas Horcasitas dedicados al analisis de la cultura

polftica espafiola y novohispana desde la edad media.
Urfas Horcasitas, Historia, 1996, pp. 2177.
26
Esta vision dicotomica de la fractura enrre so
cie<lad civil y Estado fue ampliamente elaborada por
los pensadores del xvm quienes, adernas, siernpre
consideraban gue la primera em buena y el segundo,
malo. Tai es como lo formula el mismo T. Paine. Re
cogido en Bobbio, Liheralismo, 1992, p. 22.
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narios'', irreales; esto es, meramente dis
cursivos en la medida en que unicarnente
cubrfan con una patina de modernidad
practicas tradicionales.
Precisamente de la mano del trabajo
mas conocido de Fernando Escalante,
Ciudadanos imaginarios, libro relevante no
solo por la proyecci6n piiblica que ha al
canzado sino tarnbien porque viene a
constituir una propuesta sintetizadora que
engloba particularidades o perspectivas
que han sido desarrolladas de forma es
pecffica por otros autores, se intentara ca
racterizar con mayor precision algunos
factores que comparten la mayor parte de
este tipo de estudios. Este texto defiende
la tesis de que el intento de implantar
una moral cfvica en Mexico foe un fra
caso, lo que gener6 una fractura insupe
rable entre la sociedad y el Estado. En
esre sentido, considera que el principal
problema politico del Mexico del siglo
XIX fue el de fundar la autoridad del Es
tado liberal y dernocratico, pues aunque
sf existfa una formalidad jurfdica, sin em
bargo, las costumbres polf ticas respondfan
mas a los modos tradicionalesdel ejercicio
del poder que a los nuevos principios re
publicanos e individualistas. Frente a un
Estado incapaz de centralizar el poder se
encontraba una sociedad con formas de
poder y de orden propias y no estatales
basadas principalrnente en los vfnculos
personales y las negociaciones particula
res. Asf, el seguimiento social de las nor
mas tenfa que negociarsecon los interme
diarios (notables locales y funcionarios
casi autonornos basicamente) que, por
medio de lo que Escalante denomina la
negoaacion de sus desobediencias ,27 mantenfan
asi sus privilegios y su poder. En definiti

va, "la sociedad producfa sus formas de
poder y orden no esrarales, el Estado im
ponfa su definici6n formal del orden
politico, y los intermediarios gestionaban
la coherencia y la estabilidad".28 Por lo
tanto, aunque sf existio un Estado, este
era debil, por lo que tuvo que recurrir al
uso de los mecanismos informales (clien
telistas, patrimoniales y corruptos) para
ejercer el control politico. El coste politico
que ruvo que pagar fue, continua, el de no
constituirse como democratico ni como
liberal. Seguramente, Escalante no ofre
cerfa una vision tan negativa de los logros
del Estado mexicano si no partiera de una
definici6n prejuiciada, presentista y ahis
torica de la ciudadanfa.
En esta misma lfnea historiografica se
encuencra un conjunro de estudios gue
se han dedicado a analizar las dificulrades
o la incapacidad del Estado mexicano por
constiruirse como un poder central ex
presi6n de la soberanfa nacional y, por lo
canto, como unica entidad a la que se de
biera lealtad, por encima de la variedad
de soberanfas territoriales y corporativas
existentes. Desde la perspectiva de la his
toria econ6mica, Marcelo Carmagnani ha
defendido con insistencia esta tesis, basan
dose principalmente en el analisis de la
contribuci6n econ6mica que los poderes
regionales hacfan al poder central, y espe
cialmente en la consideraci6n que hacfan
de esros mas como una concesi6n que
como una obligaci6n; su trabajo postula
la debilidad de este poder central sobre
los regionales,29 debilidad que se mostr6
igualmente, continua Carmagnani y aho
ra desde la historia social, en su incapaci
dad para crear y difundir una moral cfvica
28

27
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fbid., p. 121.
Carmagnani, "Finanzas", 1995.
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uniforme para todo el Estado y supera
dora de una vision localista de la misma, 30

asf como en la no incorporaci6n de las
nuevas clases emergidas al calor del creci
miento econ6mico y social obtenido du
rante el porfiriato.31 En resumen, segun
Carmagnani, el pensamiento liberal en
Mexico perdi6 su capacidad innovadora
y se convirti6 en una ideologfa al servicio
de la conservaci6nde la polfricay del poder.
Segun otras propuestas, algo similar
ocurrirfa con la materializaci6n del prin
cipio de soberanfa popular en la medida
en que el sistema de representaci6n exis
rente nunca cwnplfa las premisas del mo
delo ideal del Estado liberal y dernocrati
co: el sufragio, censatario, no era ni libre
ni individual, sino gue respondfa mas
bien a un modo de participaci6n polftica
tradicional. 32 En este sentido, estudios
como los de Marco Bellingeri presentan
las elecciones como una estrategia me
diante la cual las elites, activando los mo
dos de participaci6n polftica tradicionales,
se presentaron como los grupos rectores
elegidos segun los nuevos principios de
30
Y ello debido a que los grupos locales se opu
sieron con el fin de rnanrener su poder frente al Es
tado. Incluyo este artfculo en esta corrienre y a pesar
de la participaci6n en el de Alicia Hernandez Chavez,
como se vera, una de las representantes de la tercera,
en la medida en que en el se presenta esta situaci6n
como una deficiencia de] Estado central y no como
una expresi6n mas de la Iiberrad de los ambiros lo
cales en su modo de proceder. Carrnagnani y Her
nandez Chavez, "Ciudadanfa", 1999, pp. 371405.
31
Carmagnani, "Liberrad", 1995, p. 242.
32
Una interpretacion alternariva y novedosa
acerca de los procesos de participacion polftica en el
siglo xix puede verse en Irurozqui, Bala, 2000.
Aunque este analisis trata sobre Bolivia, sin embargo,
su propuesra puede servir como modelo para otros
estudios de caso.
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la soberanfaconstituyente.33 Otras aporta
ciones consideran que las deficiencias del
sistema empezaban incluso antes del in
renro de rnejorar su materializaci6n: los
propios dirigemes del momento a menu
do manifestaban una importante resis
tencia a la incorporaci6n de los nuevos
principios polfticos, tal y como Beatriz
Urias Horcasitas sostiene para el principio
de igualdad. 34
Por otro lado, la interpretacion que
defiende gue el recurso de la elite al argu
mento politico de modernizaci6n del pafs
fue unicamente una estrategia para la de
fensa de fines de grupo y con la intencion
de someter a coda la sociedad tiene espe
cial relevanciapara el caso de un colectivo
de gran repercusi6n simb6lica en la so
ciedad mexicana: las comunidades indige
nas. Obviando el analisis de los posibles
modos de participaci6n de estas cornuni
dades en las decisionesestatales o federales
y, por lo tanto, su voluntad y capacidad de
incorporaci6n a la nueva realidad polftica,
esre ripo de estudios basicarnente las ha
considerado, cuando mas, sujetos pasivos
receptores de unas medidas adoptadas por
las elites que, adernas, tendfan a reforzar
su sometimiento. )unto a esta imagen
tambien se las ha visto como renuentes a
la modernizaci6n para evitar la perdida
de protecciones generadas durance la co
i; Bellingeri, "Soberania", 1995, pp. 6591, y
"Voto", 1995, pp. 91121. Sus estudios son una
muestra clara de la superposicion de las tendencias
historiograficas que aquf se estan delineando; a j.Jesar
de la incorporaci6n de las nuevas rernaticas (eleccio
nes, soberanfa ... ) y perspecrivas (la regional: Yucatan),
sin embargo sus propuestas tienden a ratificar esa vi
sion dialecrica y de liberalismo no conseguido propia
de este segundo modelo.
.i4 Urfas Horcasiras, Historia, 1996.
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Ionia. Esta interpreracion responde a
la ya mencionada vision dialecrica de la
sociedad mexicana. La definicion en clave
ernica de lo que en orros ambiros habfa
sido la lucha de clases va acompafiada de
una victimizacirfn de! indio que, a la larga,
ha ocasionado una parad6jica conse
cuencia: si por un lado se culpabilizaba a
la elite de haber mantenido a las comuni
dades indi'genas en un estado de atraso
como consecuencia de la explotacion y
exclusion a la que habfan estado sorneti
das no solo durante los tres siglos de
dorninacion espafiola,sino tarnbien tras la
obrencion de la independencia, por otro,
se presupone su incapacidad, su ignoran
cia o su falta de iniciativa para participar
en el nuevo Estado liberal.35 A menudo se
considera que forma un colectivo que
nunca podrfa adaptarse a las necesidades
del mundo moderno,36 e incluso, en in
terpretaciones sumamente generalizadas
se culpabiliza al Estado de actuar preme
ditadamente para finiquitar todo tipo de
peculiaridad ocasionadapor la pervivencia
del indfgena y de su comunidad; esta pos
tura deviene generalmente en acusacion,
sin atender a que responde a un momenta
en el que el "paradigma de la homogenei
dad" hacfa que estas medidas no solo fue
ran las pracricadas por la mayor parte de
35 Aunque menos cormin, tarnbien hay quien
considera que la propia naturaleza de la comunidad
indfgena imposibilitaba a sus miembros a incotporar
se al nuevo mundo liberal. Tai es el caso de Gonzalez
y Gonzalez, Indio, 1996.
36 En SU primer trabajo, ya superado por el mis
mo, Guerra defendfa que la elite no fue la responsa
ble de que la sociedad no se modernizara, sino que
mas bien esra no esraba preparada para asumir ni los
principios ni las consecuencias de dicha moderniza
cion, Guerra, Mexico, 1988. Esta vision ha sido muy
modificada por el propio autor en trabajos posteriores.
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los Estados, sino incluso las deseables.37
Sin duda estas ideas se corresponden con
una literatura idealizadora del indi'gena
muy manipulada ideologicamente. -IH
Una version complaciente de las
realizaciones de! Estado liberal mexicano
Todavfa en el ambiro de esta nueva histo
ria social heredera de planteamientos es
tructuralistas, pero con una vision mas
posiriva de los alcances del liberalismo en
Mexico y, por lo tanto, defendiendo hi
potesis contrarias a la anterior, se ha de
sarrollado una tercera corriente histo
riografica conocida como "liberalismo
popular". 39 Todas sus propuestas coinci
den en rebatir los planteamientos dualis
tas que fijan la idea de un reducto liberal
ajeno al cuerpo social.I" La perspecriva
local, adernas, ha posibilitado la concre
37
Para conocer algo mas acerca de este paradig
ma y de su papel en la definici6n del pueblo soberano
en los procesos de construccion de los Esrados naci6n,
y, en concreto para el caso argemino, vease Quijada,
Bernand y Schneider, Homogeneidad, 2000.
38
Ferrer Munoz y Bono Lopez, Pueblos, 1998. De
gran difusi6n pero muy maniqueo en sus interpreta
ciones resulta el libro de Bonfil Batalla, Mix-ico, 1994.
39 Uno de los prirneros estudios desde esra pers
pectiva fue el realizado por Alicia Hernandez para
el caso de Anenecuilco. Una muestra de la variedad
de autores y propuestas del llamado "Jiberalismo
popular", puede encontrarse en Annino y Buve, Li
beralismo, 1993. Annino, en el estudio inrroductorio,
considera que los primeros trabajos que inauguraron
esra corrience fueron los de Knight, "Liberalismo",
1985, pp. 5991; Brading, "Liberal", 1979, pp. 27
45, y Thomson, "Popular", 1991, pp. 265292. En
esta rnisma corriente puede incluirse todo un elenco
de estudios con resulrados tan diversos como, por
ejemplo, el de Mallon, Peasant, 1995.
40
Annino, "Nuevas", 1993, pp. 513.
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ci6n de los escenarios y de este modo
atender a la interacci6n de diferentes fac
tores en el analisis, dando lugar a una
nueva pregunta: ('.Como y cuando se ori
gin6 el encuentro entre el liberalismo y
los pueblos? Sus estudios observan c6mo
se construye la naci6n desde la periferia
hacia el centro,41 no solo geografico sino
rambien en cuanto a las jerarqufas admi
nistrativas; se habla mas de un intercam
bio que de una dominaci6n. De la misma
manera, estos trabajos comparten un ma
yor enfoque hist6rico que el caso anterior,
por lo que entienden el proceso de crea
ci6n del Estado liberal como un desarro
llo paulatino, progresivo y contingente,
que pane de unas estructuras tradicionales
que poco a poco se van modificando,
adaptando o perpetuando. La atencion a
los casos concretes no solo ha puesto de
relieve la capacidad de actuaci6n y de in
tervenci6n de los pueblos en la configura
ci6n politica del pafs, y su protagonismo
en la definici6n del liberalismo mexicano,
sino que rarnbien ha aportado una mayor
dosis de verosimilitud y de complejidad
a aquellas interpretaciones que unicarnen
re trataban de presentar una realidad que
no se adecuaba a un modelo te6rico, dan
do cabida explicativa incluso a situaciones
que podrfan resultar a primera vista para
d6jicas. En definiriva, todos esros analisis
confirman el exito en el proceso de cons
trucci6n del Estado liberal, aunque reco
nociendo la existencia de ciertas peculia
ridades espedficas. Al igual que en el caso
anterior, sin embargo, es necesario resaltar
c6mo muchos estudios, pese a tratar de
incorporar un utillaje novedoso, en rea
lidad solo tienden a ratificar ideas pre
concebidas y elaboradas dentro del mate
4L

Ibid., p. 10.

rialismo hist6rico: de ahf derivan las con
tradicciones de algunos de los trabajos en
SUS presupuestOS mas basicos.
Los nuevos temas de inreres se centran
en el municipio, la milicia nacional, el
patronazgo y las elecciones puesto que se
considera que estos fueron los instru
rnentos que permitieron a las poblaciones
rurales conocer, incorporar y en gran
medida modificar los principios liberales.
Ha sido precisamente uno de los rrabajos
versados sobre el papel del municipio en
la propagaci6n y definici6n del liberalis
mo en Mexico el que mayor difusi6n y
repercusion ha tenido incluso fuera del
ambito estrictamente acadernico. Publi
cado en 1993, Alicia Hernandez Chavez
lo escribi6 con el fin de hacer frente a esa
vision denigrante de nuestra tradici6n po
Iftica que destaca las lazos autoritarios no
liberales y caracteriza al liberalismo como
una concepci6n de las elites que nunca per
meo a la sociedad y que por lo tanco nada
puede ensefiara nuestro presente que afano
samente se proyecra hacia la democracia.V

Partiendo de la consideraci6n del Ii
beralismo y del republicanismo como dos
lenguajes politicos parcialmente conflu
yentes que conforman no solo un cuerpo
doctrinario sino tarnbien unagractica po
Iftica difundida socialmente, 3 SU analisis
42

Hernandez Chavez, Tradicion, 1993, p. 12.
Ibid. La version del republicanismo presen
tada por Alicia Hernandez no esta suficienternenre
precisada, de ta! modo que W1a precipirada lecruru de
su Jibro puede dar lugar a una identificacion de esta
tradici6n polfrica con el pensarniento y la pracrica
liberal. Acerca de las diferencias entre estos dos
lenguajes politicos, vease Colom, Razones, 1998, pp.
6984.
43
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prerende describir c6mo los diferentes ac
tores socialestraducfan en la vida coridia
na las normas institucionales y las polf
ticas del gobierno, con el fin de captar la
manera en que se dio vida a la interac
ci6n entre ciudadanfa y gobierno.44 Asf,
conclufa que
la ciudadanfa organizada no fue una noci6n
abstracta o imaginaria sino una realidad
concreta que cal6 profundamente en la con
ciencia colectiva; que a partir de sus organi
zaciones desarroll6 el ejercicio practice del
quehacer politico y que en el procesode ele
gir y vigilar el sufragio y a los electos, con
figure una concepci6n de la representacion
polftica que es el fundamento de la goberna
bilidad.f?

De esta manera, aquellas fracturas que
el modelo de Escalante presentaba entre
la sociedad y la acci6n politica quedan
aquf subsanadas mediante la descripci6n
de practicas socialmente difundidas de
participaci6n en la formaci6n de la vo
luntad colectiva y en la elecci6n de los
representantes politicos. Con ello, pierde
sentido igualmente aquella concepci6n
del liberalismo como un discurso gene
rado por las elites para legitimar su domi
nio sabre la sociedad: foe la empresa
colectiva del pueblo y de la elite la que
hizo triunfar la revoluci6n liberal. De he
cho, su interpretacion viene a consolidar
el mito de la reforma liberal como el mo
menta fundacional de una cultura politica
moderna que encontrara su maxima cul
minaci6n en la revoluci6n de 19101920;
a partir de esra el pafs se abre a la contern
poraneidad. Especialmente llamativas re
44
45

Hernandez Chavez, Tradicirfn, 1993, p. 13.
Ibid, p. 14.

sultan las coincidencias de su modelo con
el de Reyes Heroles que ya vimos, en la
idenrificaci6n y secuenciaci6n de los mo
mentos fundacionales de la naci6n mexi
cana (independencia, reforma y revolu
ci6n), generadoras de tres tradiciones (la
republicana, la liberal y la social respec
tivarnente) que se van acumulando armo
niosarnenre a lo largo del desarrollo hisro
rico de Mexico. En este sumatorio aparece
un momenta de desaceleraci6n (el porfi
riato) que necesariamente sera recondu
cido gracias a la revoluci6n. Si en el tra
bajo de Reyes Heroles se consideraba que
el ordenamiento jurfdico, en especial la
constituci6n (y mas concretamente su
prornotora, la clase media), habfa gene
rado el cambio social, en el de Alicia Her
nandez fue el municipio, como insriru
ci6n que articula el entramado politico.
Esta propuesta, sin embargo, no Hega
a cumplir su prop6sito. En realidad no
demuestra c6mo eras la obtenci6n de la
independencia se forma una cultura po
lftica que difundi6 los principios de ciu
dadanfa, y ello es debido a que unica
mente restringe el analisis al estudio del
municipio como instituci6n. Esto ocasio
na dos deficiencias. Por un lado, sobredi
mensiona la capacidad de las instituciones
en la generaci6n de nuevas practices po
lf ticas al presentar al rnunicipio, eje de
la articulaci6n polf tica de la vida local,
como el productor y difusor entre la po
blaci6n de la nueva manera de concebir la
polftica, y en definitiva, las principios y
habitos de la ciudadanfa, y, por otro, pre
senta la negociaci6n gue este hace con
instancias superiores (la region, el esrado,
la federaci6n) en la defensa de su autono
mfa como el unico campo en el que se
dirime en la practica la lucha por la cle
fensa de los derechos de los ciudadanos.
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En realidad su comprensi6n de la cultura
polf tica es cierrarnente reduccionista,
puesto que esta incluye otra serie de fac
tores adernas de las instituciones, como,
entre otros, la participacion en las milicias
nacionales, la creacion de una opinion pu
blica o el propio desarrollo de las pracricas
electorales y de representaci6n.
Tarnbien desde una perspectiva local,
pero arendiendo a una zona geografica
concreta, la de Puebla, Guy P. C. Thom
son ha estudiado el proceso de definicion
y apropiacion por parte de las comunida
des de las principios liberales, llegando a
la conclusion de que para que el pueblo
pudiera disfrutar efectivamente de ciertas
garamfas liberales era imprescindible la
existencia de tres condiciones:el patronaz
go par parte de actores politicos poderosos
por encima del poder local, el poder co
lectivo de la guardia nacional y la neu
tralizaci6n de la influencia ideologica de
la Iglesia cat6lica. 46 Otros historiadores
han centrado SU labor en ternaticas mas
especfficas,como Alan Knight, en la mi
licia nacional, o Raymon Buve, en el pa
tronazgo. En este sentido, el primero vin
cula la introducci6n del liberalismo con la
necesidad de recurrir al recluramiento de
la poblaci6n para participar activamente
en las guerras frenre a Estados Unidos, en
la de Reforma y en contra del imperio de
Maximiliano. De este modo, al convertir
se en una ideologfa activa, de moviliza
cion popular, perrnirio que diversos gru
pos se apropiaran de estos principios. De
esta relacion entre realidad y teorfa salie
ron diferentes modos de comprensi6n del
liberalismo, que van desde el liberalismo
popular (propio de los campesinos), pa
46

Thomson, "Bocasierra", 1993, pp. 121141,

y "Movilizacion", 1987, pp. 592615.
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sando par el constitucionalismo de la clase
media urbana, hasta un liberalismo cen
tralizador desarrollista que surgio con el
porfiriato. La parricipacion en las con
tiendas belicas no solo hizo que la pobla
ci6n adquiriera conocimiento del libe
ralismo, sino que adernas permitio que
las comunidades mantuvieran cierta auto
nomfa polf tica y econ6mica. Quiza una
de SUS aportaciones mas relevances es la
dernostracion de la existencia de revueltas
campesinas para conservarel orden liberal,
especialmenre durante el porfiriato.47 Par
su parte, Raymond Buve ha mostrado la
insuficiencia del patronazgo, entendido
coma mecanismo de mediaci6n y de inte
graci6n polftica rural, ante el desarrollo
econ6mico experimenrado, siruacion que
gener6 una movilidad social que llev6 a
muchos clientes a salirse de sus redes
tradicionales. 48
En la medida en que las corrientes his
toriograficas aquf presentadas son este
reotipos, dificultan la catalogacion de tra
ba j os que comparten, por diferentes
motivos, caracterfsticas propias de mas
de una de ellas. Esto a menudo se puede
explicar porque, ral y como han sido defi
nidas, la tendencia negativista y la complaciente comparten un sustrato estructura
lista, y porque algunos historiadores
inician la investigaci6n desde unas ideas
preestablecidas que luego confirman con
el estudio de caso concreto. Sirva como
ejemplo Brian R. Hammett, quien sostie
ne que fue precisamente la debilidad del
Estado lo que permiti6 la intervencion
de las masas en la polftica, de ral mane
ra que presenta a esra no solo como el am
bito en el que las diferentes facciones de
1o7
liR

Knight, "Liberalismo", 1985, pp. 5991.
Buve, "Transforrnacion", 1993, pp. I 75176.
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la elite lidiaban sus diferencias, sino que
"al contrario, las acciones de grupos so
ciales mas alla de la elite podfan retrasar
o frustrar la realizaci6n de los objetivos
de los gobernantes";"" en esre sentido, en
cuenrra una estrecha relaci6n entre las
presiones de los grupos etnosociales y los
cambios politicos.
En cualquier caso, resulta sumamente
llamativo que los dos trabajos mas em
blematicos de esras dos tendencias desa
rrolladas dentro de la historia social com
partan tan alto grado de ideologizacion: el
formato de ensayo de Ciudadanos imaginarios y de La tradicirfn republicana de! buen
gobiemo, y su vision totalizante sin matices
se encuadra en una interpretacion del si
glo XIX con fines partidisras, en la que se
obvia la contingencia y, con ella, las
complejidades y las contradicciones. Sus
planteamientos recuerdan sobremanera a
los debates mantenidos por los padres de
la patria en el siglo XIX: reproducen deter
minadas interpretaciones hist6ricas con
fines marcadamente politicos. Para unos
y para otros el momenta precedente (en
aquel momenta la colonia, en este el siglo
XIX) justifica una incapacidad o disposi
cion, respectivamente, intrinseca a lo gue
se define como el ser mexicano, con el fin
ultimo de criricar a los que detentan el
poder politico en el presente (los espafioles
en el XIX, el PRI en su momento) o, en el
segundo caso, para respaldarlos. Todo ello
en un momenta de cambio y, por lo tan
to, de necesidad de redefinici6n polf tica
(el paso del orden colonial a la indepen
dencia mexicana, el paso del dominio del
PRI por 80 afios a lo que se ha dado en
Hamar la "transicion a la dernocracia").
La reproducci6n alcanza los t6picos acerca
49

Hammett, "Forrnacion", 1993, pp. 103120.

de la vision de la propia historia nacional:
mientras Escalante culpa a la tradici6n
de la colonia, Alicia Hernandez recupera
muy positivarnente dicha tradicion.
NUEVAS PROPUESTAS DESDE LA HISTORIA
POLITICA Y CULTURAL

El recorrido hasta aqui realizado por las
diferentes propuestas que han tratado de
aporcar una vision mas comprehensiva
del liberalismo mexicano en el siglo XIX
basicamente ha delineado dos amhiros:
el que continua y actualiza el debate de
los propios liberales del XIX y el gue, con
cebido al hilo de la transformaci6n de la
historia social, se bifurca en la respuesta
sobre el exito 0 fracaso en el proceso de
construcci6n del Estado liberal. Sin em
bargo, tal y como se mencion6 anterior
mente, la crisis de los principales para
digmas que habfan constituido verdades
indiscutibles que cimentaban las ciencias
socialesha ocasionadouna eclosi6n episte
mol6gica generadora tanto de una multi
plicidad de nuevos temas, enfoques y me
todologfas, como de una recuperaci6n de
perspectivas de analisis gue habfan per
manecido porn transitadas ante el mono
polio de la historia social. Asf es como se
explica el recobrado interes por el estudio
de la politica y la inusitada atenci6n a lo
cultural en los estudios hisroricos; los mas
rupturistas, adernas, transitan la fromera
entre una y otro con el fin de replantear
nuevos interrogantes a ternaticas cuyo es
tudio se crefa mas que saturado. En este
sentido, las contribuciones mas relevantes
atienden al analisis de los procesos sirn
b6licos en relaci6n con las practices so
ciales, y centran su interes en cuesriones
como la resemanrizaci6n de algunos con
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ceptos clave para la nueva definici6n po
lftica (libertad, ciudadania, representaci6n,

soberanfa, legitimidad) o en el analisis de
la gestaci6n y difusi6n de los imaginarios
nacionales, entre otros.
Los principales trabajos que han roto
la dinarnica de reproducci6n de ciertos
t6picos y han generado un nuevo debate
han sido practicamente los relativos a las
elecciones o a los procesos electorales. Si
durante un tiempo estos temas no habfan
suscitado mucho interes al considerar que
un sufragio censatario y unas elecciones
corruptas eran poco significativos.'? ahora
se ha hecho especialhincapie no solo en su
caracter incluyente, sino en lo que supuso
en el proceso de construcci6n y aprehen
si6n de un imaginario polftico nuevo.
Esta biisqueda de una nueva propuesta
interpretativa para el paso del mundo co
lonial al liberal puede datarse a fines de
los ochenta, con el trabajo coordinado por
Antonio Annino, America Latina: dallo
Stato coloniale allo Stato nazione" que, junto
con De las imperios a las naciones: Iberoamerica,52 constituye el ensayo seminal de
una vision que en la actualidad se en
cuentra en su momento de mayor creati
vidad. De facrura desigual, en ambos vo
himenes puede encontrarse aun la fuerza
de la tercera corriente de interpretacion
y el destello de un camino que se atisba
sumamente fertil. Un buen ejemplo lo
constituye el trabajo del propio Annino
quien, habiendo sido uno de los exponen
tes de la tercera tendencia historiografica
que aqui se ha caracterizado, ha sido a su
vez y con el paso del tiempo uno de los
50
As! lo hizo notar Bushnell en "Evolucion",
1987, pp. 615632.
51
Annino, Carmagnani et al., America, 1987.
52
Annino, Castro Leiva y Guerra, lmperios, 1994.
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precursores de la cuarta. Tomando como
objeto de analisis las elecciones de 1812
en la ciudad de Mexico con el fin de es
tudiar la relaci6n existence entre los anti
guos poderes y sus formas de legitima
ci6n, por un lado, y los nuevos y las suyas,
por otro, concluye que el problema <le la
gobernabilidad en Mexico se debi6 no a
la debilidad, sino a la fuerza de la ciuda
danfa moderna. Argumenta que la difu
sion de la ciudadanfa liberal fue anterior
a la obtenci6n de la independencia y que
su redefinicion en clave localista, como
consecuencia de la necesidad que tenfan
las elites del apoyo de los rnunicipios,
convirrio a las comunidades locales en
fuentes de derechos politicos freme a una
consideraci6n abstracta y hornogenea de
los mismos. El resultado de este proceso
foe que el municipio se constituyo en un
poder que limiraba la capacidad de inje
rencia del Estado en las sociedadeslocales.
En este sentido, segun Annino, el gran
reto de la elite del siglo XIX mexicano no
fue la divulgaci6n de los valores de la ciu
dadanfa en una sociedad que la rechazaba
por ser rradicional, sino el de po<lercon
trolarla como practica social. De becho,
concluye, foe en la pervivencia de las
libertades territoriales y corporativas en
donde se produjo el primer choque entre
el liberalismo y la tradici6n criolla. 51
Influido por el "giro lingufsrico" experi
menrado en las ciencias sociales en la de
55 A diferencia de los autores anteriores, que de
fendfan la existencia de un liberalismo popular sur
gido basicarnente durance las guerras de mica<l de
siglo XJX, Annino comparre con los aurores que si
guen en esre texto la idea de que fue durance los afios
del constitucionalismo gaditano cuando se <la el paso
hacia dicho liberalismo popular. Annino, "Ciu
dadanfa", 1999, pp. 6293.
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cada de los ochenta, ha dedicado una par
te imporranre de su trabajo al analisis de
la diferencia valorativa y de uso que cada
grupo social daba a conceptos clave en un
momento determinado: aunque la elite y
el pueblo compartfan nociones como la
de soberanfa o la de libertad, la primera
lo hacfa en terrninos modernos, y el se
gundo, en los tradicionales. 54
Estos analisis de los procesos electo
rales, puede decirse de forma casi gene
rica, han convulsionado la naturaleza de
los estudios sabre el siglo XIX mexicano y
han creado un campo en el que la historia
de las ideas en SU vertiente cultural, y mas
concretamente, la que atiende a la cons
trucci6n de imaginarios y modelos com
prehensives del mundo ha dado los frutos
mas jugosos. Entre ellos destacan los de
Francois Xavier Guerra, Jaime E. Rodri
guez y el mismo Antonio Annino.55 Su
54
Habla de la diferencia entre el idioma y los
valores en Annino, "Jana", 1993, p. 180.
55 Me he limirado a mencionar a esros aurores
unicamente por economfa de espacio. Los he seleccio
nado enrre otros porgue he considerado gue ellos fue
ron, en cierta medida, los iniciadores de esre revisio
nismo, cuentan con lfneas de investigaci6n en este
sentido muy consolidadas que son secundadas par
orros historiadores y porque han sido los que mayor
difusi6n han tenido en el ambito acadernico, Sin duda
habrfa gue introducir orros estudios, como el de Vaz
guez, "Liberales", 1997,pp.153175.Setratadeun
artfculo clarificador en el que hace un recorrido en la
formaci6n y definici6n del pensamiento liberal y el
conservador en Mexico desde la independencia hasta
la guerra de Reforma, hecho con el fin de superar
ciertos estereotipos hisroriograficos ran consolidados
por Loque denomina "historia oficial", Enriendo gue
salvo esta peculiaridad concreca,el artfculo se inscribe
en la caracterizaci6n general que hago de este tipo
de estudios, Lo mismo ocurre con otros trabajos,
como por ejemplo los de Virginia Guedea.

EL

gran aportaci6n se debe a su concepci6n
de la modernidad desde una perspectiva
mucho mas amplia y abarcadora que la
estrictamenre social o econ6mica definidas
por los modelos anteriores; le interesa la
interpretacion del cambio como una
transformaci6n global que afecta a todas
las esferas, desde el modo en que el hom
bre se concibe a sf mismo hasta la rnanera
como se constituye y concibe la comuni
dad polftica. Este enfoque ha socavado
ciertos t6picos tradicionalmente aceptados
y por ello ha evidenciado la necesidad de
trabajar ternaticas habituales desde nuevas
perspectivas, asf coma la de abrir otras
nuevas. En general la mayor parte de ellos
se han dedicado al analisis del proceso
independentista, cuestionando las inter
pretaciones mas convencionales; todos
com patten las valoraciones siguientes. 5('
Por un lado, analizan el proceso de in
troducci6n de los principios liberales co
nectandolo con el periodo de la colonia,
en una vision temporal de mayor ampli
tud que en la interpretaci6n hisroriogra
fica anterior. No respetan el tradicional
t6pico que fija el inicio de la ruptura y la
gestaci6n de lo nuevo en el memento in
dependentista, sino que consideran que
hay una etapa en la que se empiezan a ge
nerar las nuevas ideas ilustradas (fines del
XVIII) sabre las que se asentara la nueva
definici6n polftica surgida ante la crisis
de la monarqufa hispanica. Por ello se re
plantean la dataci6n de las diferentes eta
pas del desarrollo historico mexicano: el
51'
En el caso de Guerra resulta significativo que
su estudio mas conocido fuera el de Mexico, I 988,
cuando en realidad, sus propuestas mas inreresantes
quedan recogidas en Modernidad, 1992, asf como en
diversos artfculos posteriores de rerna independentis
ta. Ello quiza se deba a la difusi6n editorial.
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cambio del mundo colonial al moderno
ya no se fija en una fecha sino en un perio
d a de mayor amplitud y que abarcarfa
desde fines del XVIII a mediados del XIX.
En cualquier caso, si se quiere destacar
algun afio como el del inicio de la trans
formaci6n, ya no seran ni 1810 ni 1821,
afios vincu1ados con la obtenci6n de la
independencia, sino mas bien 1808, mo
menta de crisis de la monarqufa hispani
ca, o 1812, relacionado con la aprobaci6n
de la Constituci6n de Cadiz, cuyas dis
posiciones seran fundamentales para com
prender el posterior desarrollo politico
del pafs.57 A partir de entonces, en el am
bito de las practicas sociales, mentales y
poliricas, conviven lo antiguo con lo nue
vo sin generar necesariamente contradic
ciones. Asf, con este nuevo punto de
partida, observando desde el "antes" y no
desde el "deber ser", el proceso se puede
observar en toda su complejidad desde el
punto de vista de la progresiva y contin
genre transformaci6n (que no malforma
ci6n) de lo viejo en lo nuevo denrro de
un modelo propio y no definido como
"irnportado". Su vision es, en definitiva,
propiamente hist6rica.
En esre mismo sentido, reivindican la
exisrencia de una rradicion espafiola libe
ral que se fragua duranre las Cortes de
Cadiz y que enrronca, aunque con torsio
nes imporrantes, con el sistema de repre
sentaci6n existente durante la fase final de
la colonia. Reconocen el protagonismo
de la asamblea gaditana en la definici6n de

57
Tales el caso de Guerra y de Rodriguez; tam
bien el propio Annino reconoce que lo ocurrido du
rante la crisis dinasrica fue fundamental para com
prender la lucha posterior de los pueblos par defender
sus derechos.
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la modernidad polfrica del area hispana,58
al considerar, por ejemplo, que foe en
tonces cuando se gesro y difundi6 el nue
vo concepto de soberanfa del que se apro
piaron los municipios para argumentar
en defensa de sus territorios, una rnuesrra
mas del proceso de incorporaci6n del len
guaje nuevo con valores antiguos. Asf es
como explican que el Estado rnexicano
del XIX se formara sabre una base munici
palista, resultado de la crisis de la tradi
ci6n espafiola,59 par lo que adguiri6 un
caracter especfficofrente a otros casos his
t6ricos; con esta interpretaci6n, el pro
blema de la "inadecuaci6n de la realidad
hispana al modelo", entendido siempre
como modelo ideal supuestamenre mate
rializado en la tradici6n inglesa o francesa,
queda fuera de lugar.60 El debate sabre
el exito 0 el fracaso del establecimiento
de un Estado liberal, en cualquier caso,
ya no resulta relevanre.
Bajo estos presupuestos, en el caso
concreto de la explicaci6n del proceso
emancipador y en contra de las tesis tradi
cionalmente aceptadas, esros trabajos de
muestran que el deseo inicial de las elites
novohispanas no foe la obtenci6n de la
independencia, sino que mas bien esta
58
Esta es la propuesta mejor elaborada por
Guerra.
59
Tesis defendida principalmente por Annino,
en su inrroduccion a Historia, 1995.
60
Annino explica c6mo la consideracion de! Ii
beralismo como un fracaso fue en gran medida for
mulada por algunos hombres del XJX porque ellos,
siguiendo el modelo de Constant, consideraron in
compatible la coexisrencia, por ejemplo, de las dos
ideas de libertad, rnientras que la realidad dernostro
que a pesar de tener un concepto antiguo de Iibertad,
los pueblos accedieron al universo liberal. En Annino,
"Jano", 1993, p. 181.

MIRIAN GALANTE

deriv6 de dos acontecimientos insepara
bles: la revoluci6n acaecida en la penin
sula iberica y el proceso de disoluci6n
general de la monarqufa hispana, en pala
bras de Jaime E. Rodriguez, o el de mo
dernizaci6n, segun Guerra.
Por ultimo, ponen de relieve que la
configuraci6n de los diferentes Estados
en America Latina fue el resultado de la
redefinici6n polftica surgida al hilo de los
acontecimientos de los procesos indepen
denristas. Con ello echan por tierra los
t6picos simplistas y recurrentes en las in
terpretaciones nacionalistas de la historia
que sostenian la preexisrencia de las nacio
nes al Estado y explicaban la victoria inde
pendentista como el exito de las deman
das de esras. En definitiva, estos analisis
demuestran c6mo cada nuevo Estado na
cido rras la emancipaci6n de Espana forj6
la idea de la exisrencia de una identidad
propia y diferenciada como una estrategia
efectiva para obtener la lealtad y fomentar
la cohesion de la ciudadanfa.
Siendo esre el marco general que todos
los historiadores antes mencionados com
parten, cada uno de ellos ha tratado pro
blernaricas mas especfficas. Asf, Francois
Xavier Guerra ha realizado numerosas
propuestas referidas a la modernizaci6n
del imaginario politico del siglo XIX. Me

diante su aplicaci6n del modelo haberma
siano, yen concreto del analisis de la for
maci6n de la esfera publica (los espacios
publicos de discusi6n y critica), redefine
el papel de "los inrermediarios" de una
manera mucho mas compleja, rica y sobre
todo menos maniquea que la propuesta
por Escalante. Los modos modernos de
sociabilidad generaron un cambio en la
manera en gue el individuo se percibia a
sf mismo y al conjunro de la sociedad.
Dicha revoluci6n supuso principalmente
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un cambio profundo en la concepci6n del
hombre (individual y sin los vinculos de
la anrigua sociedad corporativa y esta
mental), de la sociedad (contractual, sur
gida de un nuevo pacto social) y de la po
lftica (expresi6n de un nuevo soberano, el
pueblo); en definitiva, un nuevo sisrerna
global de referencias en gue se combinan
las ideas, imaginarios sociales, valores y
comportamientos que debfan configurar
al nuevo hombre y a la nueva sociedad,
cambios ocurridos, y he aqui la novedad
de los mismos, en la escena publica.?' Por
tanto, Guerra considera que la piedra an
gular de la dinarnica social no se encuen
tra en la asunci6n por parte de la eli re de
la idea de oposici6n entre ella y el resro de
la sociedad, sino en la existencia de una
gran distancia entre la modernidad legal
y el rradicionalismo de los imaginarios y
comportamientos de la mayor parte de la
sociedad, incluida la propia elite.62
Por su parte, Jaime E. Rodriguez ha
seguido el desarrollo de las propuestas
autonomistas en N ueva Espana y ha de
rnostrado c6mo estas finalmente llevaron
a posturas independenristas ante la au
sencia de respuesta a sus demandas por
parte de los peninsulares.63 Con ello de
fiende la tesis de que la independencia
americana no fue el resultado de un mo
vimienro anticolonial, cuya ulrima fase
se idenrificaba con los alcancesde la Cons
ti tuci6n de Cadiz, sino gue incluso se con
61
Guerra, Modernidad, 1992, y Guerra, Lempe
riere et al., Espacios, 1998.
62
Guerra, "Independencia", 1993, pp. 151\8.
6' Las hiporesis de Rodriguez en gran rncdida
se sustentan en los trabajos realizados por Virginia
Guedea acerca de! comportamiento de la elite nacio
nal desde 1808 hasra 1821, tal y como el rnisrno re
conoce en Rodriguez, "Transici6n", 1993, p. 266.
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tinu6 aplicando sus principios, pervivien
do su particular sisterna representativo y,
a la vez, y medianre la creaci6n de ayun
tamientos, incorporando al proceso po
lfrico a sectores sociales hasra entonces
excluidos. Lo que, por otro lado, la victo
ria independenrista sf produjo foe una
fractura en el espacio social, econ6mico y
politico compartido por todo el arnbito
de la monarqufa hispana, hasta entonces
lo suficienrernente flexible como para re
solver cualquier tipo de tension; este res
quebrajamiento y la coyuntura interna
cional en la que se desarroll6 constituyen
las causas, segun Rodriguez, de la gran
inesrabilidad politica y la ausencia de
crecimiento econ6mico de la America his
pana, por lo menos hasta 1870 y, sobre
todo, en comparaci6n con la America sa
jona. Sin embargo, y a pesar de las inde
pendencias, todos los pafses herederos de
la desintegraci6n de la monarqufa desa
rrollaron una polftica similar en la medida
en que todos ellos compartfan una misma
cultura polftica basada en sus propias tra
diciones y experiencias,y no en un mode
lo importado. 64
Los iilrimos afios han dado lugar a impor
ranees rransformaciones conceptuales y
metodol6gicas en el mundo de las ciencias
sociales, que han convulsionado tanto las
perspectivasde analisis como las tematicas
abordadas. Por un lado, la superaci6n de
la dialectics del materialismo y el auge
de la interdisciplinariedad han generado
un utillaje mucho mas ductil que perrnite
relecturas completamente distintas de
problemas ya conocidos. Por orro, los
nuevos paradigmas han permitido iden
64
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Rodriguez, Independence, 1998, p. 246.

tificar problemaricas que hasta fechas re
cientes apenas suscitaban el interes aca
dernico. El estado actual de la historiogra
ffa apuesta por aguellas miradas mas
hist6ricas y menos prejuiciadas del de
venir hist6rico, que perrnitan presentar,
adernas, las complejidades y conrradic
ciones de la realidad que se sornete a
analisis.
En el caso concreto del estudio del li
beralismo mexicano decimon6nico, los
trabajos mas recientes ya no patten de
modelos re6ricos ideales para comprender
las dinamicas de transformaci6n del orden
colonial en el liberal, sino que lo hacen
desde la propia informaci6n recibida por
las fuentes. AUn. queda, sin embargo, para
la mayorfa de ellos, la labor de superar la
vision forjada unicamenre desde los con
ceptos de oposici6n y exclusion y clestacar
los elementos comunes y los pumas de
conexi6n e intercambio entre los dife
rentes actores sociales.
En este contexto epistemol6gico apa
recen tematicas que no han sido explora
das en profundidad por la historiograffa
tradicional, bien por haberlas desestimado
por antirrevolucionarias(los conservadores
o la Iglesia) o bien, simplemente, por ol
vido (la milicia nacional). Por otro lado,
la aceptaci6n de la coexistencia, reseman
tizaci6n y sustitucion de elernentos cons
ritutivos del orden antiguorregimental
por los modernos, hace necesarias nuevas
lecturas de procesos como las elecciones,
las rebeliones campesinas o los estallidos
de violencia, entre otros, que superen las
explicaciones unidireccionales aportadas
por la historia oficial, reorientando la
comprensi6n de esras dinamicas sociales
como procesos de reconocimiento, modi
ficaci6n y asimilaci6n de las nuevas prac
ticas liberales. Por Ultimo, el caracter pro
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cesal, dinarnico y contingente del proceso
de consolidaci6n del Estado liberal pone de
relieve la necesidad de estudiar con mayor
profundidad la participaci6n de la periferia
en los avatares de la definici6n y confor
maci6n del mismo.
La construcci6n historiografica se hace
tanto por acumulaci6n como por discu
si6n con las ideas contrarias. Gracias a su
permanente renovaci6n el pasado siempre
aparece como un pafs extrafio; la aventura
consiste en crear nuevos caminos que nos
permitan acercarnos a el.
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