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No queda mas que felicirar al autor
por este fruro de un notable y agradecible
esfuerzo inrelectual.
6scar Cruz Barney
lNSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JURfDICAS-UNAM

Rafael Rojas, La escritura de la independen
cia: el surgimiento de la opinion publica en
Mexico, Taurus/CIDE, Mexico, 2003.
El libro de Rafael Rojas, La escritura de la
independencia: el surgimiento de la opinion
publica en Mexico, publicado recientemente
en coedici6n del Centro de Investigaci6n
y Docencia Econ6micas y Taunis, propone al lector hacer un recorrido por la vida
polftica del Mexico posvirreinal. Nos ofrece una historia intelectual de la polftica
mexicana durante los afios posteriores y
anteriores a la consumaci6n de la independencia en 1821 y, en efecto, a craves
de los seis capftulos de la obra, se analizan
los contenidos de los discursos y de algunas practicas de difusi6n que produjeron
los actores insertos en instituciones y en
nuevas sociabilidades polfricas, discursos
que giran, particularmente, alrededor de
tres problemas propios de la epoca: el dilema entre autonomfa e independencia,
la fuerza del imaginario imperial y la inscripcion a las tradiciones liberal, republicana y conservadora.
Debo seiialar que el autor, con merito,
crea una imagen precisa de sus inrenciones en el tftulo del trabajo. La escritura
de la independencia evoca el ejercicio de
pensar los caminos, reflexionar con papel
y pluma las posibilidades, los condicionantes, las metas de los asuntos publicos,
a fin de llegar ante un potencial piiblico
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lector a traves del impreso. Puedo decir
que el texto es denso y requiere de una
lectura detenida, porque el autor encadena
los contextualizados discursos de los aerores de aquella epoca con conceptos, unas
veces creados pot el, y con sinresis de proposiciones de otros estudiosos para fortalecer su propia argumentaci6n. Los ecos
de respetados historiadores y de algunas de
sus obras son nfridos: David Brading,
Brian Hamnett, Francois-Xavier Guerra,
Timothy Anna, Antonio Anino, Luis Villoro, Josefina Zoraida Vazquez, entre
muchos otros debidamente citados. Por
esto ultimo es un libro que invita a sumergirse en futuras lecturas.
A esros primeros comentarios agrego
orros; la obra se ha elaborado con base en
una pequefia muestra (ocho peri6dicos,
por ejemplo) de la inmensa cantidad de
publicaciones peri6dicas, panfletos, prodamas, pasquines y tratados que proliferaron en esa epoca, con la que otros historiadores tarnbien trabajamos. Tan s6lo,
para fundamentar esta aserci6n, en la Biblioteca Nacional se tienen regisrradas
342 publicaciones peri6dicas de los afios
1822-1855 que alimentaban la opinion
publica y cumplfan las funciones de "exponer, atacar, defender, discutir, informar,
opinar, distraer, recrear, ridiculizar, anunciar, divertir, declarar, advertir, entretener,
amenazar, educar, convencer e instruir" a
los ciudadanos.1 Mi apunte acerca del vasto mundo de las publicaciones no consideradas en este estudio nos advierte que
debemos prepararnos para nuevos hallazgos y sorpresas, los cuales segurarnente
obligaran a volver a discutir afirmaciones
ya tomadas como incuestionables y a ma1
Publicaciones periddicas mexicanas de/ siglo XIX
1822-1855, UNAM, Mexico, 2000.
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tizar otras, mas aun si nos detenernos en
el hecho de que el estudio margin6 a la
prensa regional, fecunda rarnbien, Laurence Coudart ha localizado alrededor de 20
publicaciones poblanas para el periodo de
1820-1828, cuyos tfrulos anuncian el caracter militante de la prensa. 2 A pesar de
ello, considero que la selecci6n es pertinence en virtud de que son publicaciones
que reflejan bien las posturas identificadas
por el autor en las confrontaciones del periodo enrre 1808 y 1835.
.
Tai parece, lo subrayo, que la propuesta general fuerte que articula todo el trabajo de Rafael Rojas sostiene que el ejercicio piiblico de la escritura en el Mexico
independienre concribuy6 a forjar una entidad que asumi6 los rasgos, en mas de
un sentido, de una republica rnonarquica,
porque los tres siglos de tradici6n rnonarquica dejaron su huella y los estadistas
mexicanos intentaron crear un orden politico unificado, jerarquico y restringido;
un regimen liberal predernocrarico (pp.
13-14). (Como se lleg6 hasta ese punto?,
(Como los publicistas contribuyeron a
idear esra repiiblica monarquicar', (Se trata
acaso de un contrasencido? Es pertinence
decir que no debiera asustarnos una caracterizaci6n que combina elernentos de dos
formas de gobierno idenrificadas como
diferentes. El punto radica en si tal caracterizaci6n refleja bien los rasgos de una
realidad historica, la observada por el autor. Se trata, no tengo duda, de una provocadora propuesta que, desafortunadarnente, qued6 abierta, en virtud de que
a lo largo del libro no vuelve a ser retorna2
Laurence Coudart, "Nacirniento de la prensa
poblana. Una culcura periodfstica en los albores de la
independencia" en Tipos y caracteres. La prens« mexicana
de 18221855, IIB-UNAM, Mexico, 1999.
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da. Es cierto que su tratamiento requerirfa
abandonar la historia de las ideas polfticas
en que se comprometi6 el autor, A cambio, en las paginas del libro se marca el
derrotero ideol6gico de la republica federal, el enfasis federalista sabre el republicano y el efecto que acarre6 la frustraci6n
de poner en marcha al pafs; la idea de una
repiiblica aristocratica en 1835 pareci6
una soluci6n posible (p. 226).
Rafael Rojas descubre en su estu<lio
que los publicistas hicieron su contribuci6n para llegar a este derrotero, en primer
terrnino, por factores culturales. Si bien el
nacimiento de la opinion publica arranca
con la apertura del espacio publico novohispano, que se suscita con la sanci6n <le
la libertad de imprenta establecida por la
Constituci6n de Cadiz, el ejercicio de
la misma no pudo desprenderse de la tradici6n intelectual forjada en el siglo precedence.
En el siglo XVIII se habfa creado un
ambiente que cultivaba las novedades
ilustradas permitidas por las autoridades
virreinales. El piiblico de lectores existente formaba un cfrculo estrecho que florecfa en cotos institucionales mas bien
cerrados y, por ello, permanecfa impedido
de hacer circular ideas, imagenes y valores
polfticos. En materia polftica, el mayor
logro de los notables ilustrados novohispanos, como Jose Antonio Alzate, fue gestar un horizonte autonomista, al lado y
en convivencia con el patriotismo criollo
y el discurso de la elite residente.
En esre horizonte se resalta la aspiraci6n de los novohispanos al reconocimiento de SU pleno caracter corno siibditos y
de su peculiaridad por la superioridad en
su ilustraci6n. Pero, Rafael lo remarca, la
aspiraci6n auronornica no venfa sola; estaba inserta dentro de un s6lido consenso,
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que suponfa una buena interiorizacion de
"las reglas del antiguo regimen": el respeto al caracter inobjetable de la religion catolica, la monarqufa y la soberanfa del rey.
Durante la crisis de la monarqufa espafiola, abierta en 1808 con las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, esta
marca paso la prueba. En el discurso insurgente emergio con ambigi.iedad y se
mantuvo hasta 1812. Ello se constata con
las proclamas de lealtad a Fernando VII y
la restriccion de la libertad en materia religiosa. Esa herencia fue mas clara en el
discurso constirucionalisra. las resrriccio-

nes a la libertad de imprenta y las polfticas contrainsurgemes desempefiaron su
papel, pero en el trabajo queda fundarnentado que Carlos Marfa de Bustamante y Fernandez de Lizardi respetaron en
sus textos las tres acotaciones a la libertad
de imprenta que establecfa la propia
Constitucion: la naturaleza incuestionable de la religion catolica, del gobierno
rnonarquico y del rey (pp. 57-61). Ello,
porque los novohispanos habfan logrado
uno de sus anhelos con la Consritucion
gaditana: dejar de ser esclavos para ser vasallos, verdaderos siibdiros, a decir de Fernandez de Lizardi.
Debo decir que no me resulta convincente la idea del autor de que aquellos
"arnarres" constitucionales que mantenfan
intocados a la religion carolica, a la monarqufa y a Fernando VII deban ser interpretados coma simples expresiones de
continuidad del viejo regimen, porque
impidieron a los publicistas avanzar hacia
posturas claramente separatisras. La literatura sabre el tema de la revolucion liberal
iniciada en Cadiz me parece que ha introducido matices. importances a esta tesis
continuista, aunque ciertamente contribuyo a retrasar la idea de separacion de
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Espana. Pero en este Ultimo aspecto, otros
factores debieran ser mejor sopesados,
como la gravitacion de la insurgencia en
el pensamiento de las elites novohispanas,
evitando solo SU enumeracion.
El hecho irrefutable es que la independencia fue abrazada aun a pesar de que
mayoritariamente se mantuvo la adhesion
a la naturaleza indiscutible de la religion
cat6lica y la monarqufa. Una vez que se
instaur6 en el pensamiento novohispano
la conviccion de la independencia, retomando los aportes del autor, los publicisras se concemraron en vincular la justificacion del goce del ejercicio de la
soberanfa nacional al imaginario imperial
de la America seprentrional, sea como
restauraci6n del estarus imperial por recuperaci6n de la historia del Anahuac o sea
por destino providencial. Idea imperial
que esta preseme tanto en los escasos republicanos, como en los monarquistas;
en Bustamante, fray Servando Teresa de
Mier, Alejandro Valdez, Guadalupe Victoria, Manuel de la Barcena y en el discurso y practica de Iturbide. Asf, enrre 1821
y 1822 el imaginario imperial impuso
un interdicto, con lo que se fren6 a la opinion piiblica, a pesar de que se habfa recuperado la liberrad de irnprenra. El derrumbe del imperio de Iturbide significo
la cafda de un gobierno cuyo proyecto
imperial careda de bases y actitudes
(p. 72). Mas con el nose agoto el imaginario monarquico; sobrevivio porque rermino teniendo una permanencia latenre,
encubierca, porque lo acall6 una casi unanime voz republicana.
Rafael Rojas sefiala que el triunfo del
Plan de Casa Mata reanim6 a la opinion
publics inaugurando un inrenso debate
y confrontaci6n de proyectos. El autor
afirma que codas las corrientes lograron
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en el papel tuvieron repercusiones directas en las decisiones del debil gobierno
mexicano de la tercera decada del siglo
XIX. Tal sucederfa con los corrosivos papeles de Pablo Villavicencio, "El Payo del
Rosario", contra los acreedores ingleses,
que le acarrearon un provisional exilio;
los dirigidos por ese panfletista, por Jose
)5)ilquin Fernandez de Lizardi y por Rafael
Avila y Arato contra espafioles, que impulsaron los decretos de despido y expulsion; las reflexiones de Santangelo sobre la
, apatfa y los descuidos gubernamentales
en la preparacion de la defensa del pafs,
que le trajeron tarnbien exilio, por mencionar algunas.
Cabe sefialar que la polarizacion de
opiniones sabre aquellos asuntos no solo
provoco decisiones, sino que enrrelazo
rniento que emprendieron a su favor los practices cfvicas con el pronunciamiento
republicanos en 1822. La republica se im- militar, lo cual fue causa, entre arras, del
puso por la fuerza de la conviccion confe- deterioro del orden que se estaba instituderal impulsada por las regiones, con lo cionalizando, Los momentos mas nitidos
que asumio un caracter exogeno. Por ello, de estas relaciones se vivieron en 1827 y
estando de acuerdo con el autor, la evolu1828, una vez que se suscitaron las discucion fue mas bien de forma, puesto que el siones acerca de la expulsion de espafioles
contenido de las instituciones fue here- y la desinregracion de logias masonicas.
dado de la Constirucion de Cadiz (p. 101).
A su vez, el estudio arroja luz sobre
La reanimada opinion piiblica, entonlos vinculos que tuvieron diputados y seces, se ocupo de otros temas: el reconoci- nadores yorkinos con los publicistas para
rniento del gobierno mexicano por los in- formar "consensos" acerca de sus propucsgleses, las facultades extraordinarias al tas. Creo que el trabajo sobre masonerfa
presidente, la rnejor estrategia para en- es particularmenre iluminador, porque
frentar a los enernigos internos y exrernos derrumba rnitos sobre su alcance, pero
de la nacion, la expulsion de espafioles, tarnbien porque es digna de menci6n
la existencia de las logias mas6nicas, la especial su conclusion de que los yorkinos
francmasonerfa, entre otros. Rafael Rojas decidieron cohesionarse en el mundo seaporta pruebas de que el tratamiento de creto de las logias para actuar poliricaestas materias no se escenifico esencial- mente contra un grupo no cohesionado,
mente en el Congreso general, ni dio lu- pero que representaba el nuevo orden oligar a grupos parlamentarios estables o garquico. Opcion, sugiere, que se enfrenideol6gicamente definidos, al menos hasta taba a un discurso unanimista predomi1831. Sin embargo, las opiniones vertidas nante que vefa en el surgimiento de todo
expresion en la opinion impresa, pero,
agrego, excepto la abiertarnenre rnonarquica y, pregunto entre parenresis, en este
periodo de consenso republicano, (no acaso
se impuso otro interdicto? En el libro se
aportan elementos para advertir que el
cambio de la forma de gobierno no fue
un tema del que se ocupara arduamente
la opinion piiblica, a pesar de que Casa
Mata y el pronunciamiento de Veracruz lo
puso en la agenda de las deliberaciones. La
evolucion de las elites dirigentes del monarquismo hacia el republicanismo en la
coyuntura de marzo-noviembre
de 1823
no aparece en la prensa, aunque obviarnenre fue objero de resolucion en el Congreso general. El auror sugerira que esta
ausencia se debe a que el advenirnienro de
la repiiblica no sello la labor de convenci-
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partido la amenaza de la division de la
nacion. A pesar de que esca conclusion
me parece atractiva, encuentro una mirada excesivamente benevolente, y hasta
justificadora de las conductas y discursos
de la logia yorkina. Percibf un guifio del
autor hacia esta asociacion, quiza porque
cree que ella representaba la opcion mas
democrarica y republicana del periodo.
Fuera de estas diferencias de interpretaci6n creo que el crabajo de Rafael Rojas
hace saltar a la vista las debilidades del
Mexico posvirreinal y las de su opinion
piiblica. la irradiaci6n de las logias es escasa, las deliberaciones y la formulaci6n
de ideas son oscuras, se regisrran practicas

partisanas y el exito de los pronunciamientos militares para ser acogidos por
civiles promovio practices antiinstitucionales. El capftulo la "Maldicion silenciada" es tambien rico en ejemplos de la
rraduccion y recodificacion del discurso
elitista en el imaginario y la jerga populares. Rafael Rojas es persuasivo para hacernos emender la funcion del panfleto
en esa epoca de enormes distancias culturales y de exigencias de norabilidad, El
panfleto es la forma principal de difundir
ideas para hacerlas estado de anirno. Su
ubicacion en la marginalidad del mundo
politico la hace un genero caracrerfsrico
por sus giros grotescos, frases obscenas,
refranes, etcetera.
Los rasgos que desarrollo el debate poIi tico, sus escenarios, sus vehfculos de
transmision, el entrecruzamiento con pronunciamientos militares, las censuras, todos estos aspectos desvelados en el libro
La escritura de la independencia: el surgimiento
de la opinion publica en Mexico, crean la
imagen de que la opinion publica en verdad fue un reflejo de la debilidad y fragilidad de Mexico como Estado indepen-
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diente. Ciertamente la siruacion retratada
en esra obra esta muy lejos de aquella que
origino el republicanismo estaduni<lense,
cuyas condiciones fueron radicalmente
disrintas, y por ello resulta incomparable.
Solo quiero terminar con una diferencia mas. No comparto con el autor su
conclusion de que la debil consistencia
del republicanismo mexicano pueda ser
explicada por el hecho de que proviene
de una matriz intelectual diversa y diferente a la del republicanismo estadunidense. Menos aun, que haya sido causada,
enrre orras razones, porque los liberales
mexicanos no hayan hecho sus lecturas
de Maquiavelo, Harrington o Thomas
Paine (p. 199). Creo que el tema nose ha
agotado para la exploracion revisionista
y creo que las preguntas siguen exigiendo
enfoques que combinen la historia polfrica institucional, la historia de la cultura
polfrica y la historia de las ideas polfticas,
en resumen, una mirada mas integral. De
cualquier forma, el trabajo aporta a Ja historiograffa nuevos conocimientos y sugerencias en relaciones que seguramente
seran rerornadas para profundizar los hallazgos aquf presentados.
Alicia Tecuanhuey Sandoval
UNIVERSIDADAur6NOMA

DE PUEBLA

Ricardo Salvatore, Wandering Paysanos.
State Order and Subaltern Experience in Bue
nos Aires during the Rosas Era, Duke University Press, Durham y Londres, 2003,
523 pp.
Entre 1829 y 1852, bajo el liderazgo
de Juan Manuel de Rosas, la provincia de
Buenos Aires atraveso una peculiar experiencia republicana caracterizadapor una
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