
Fecha de recepcion: 
noviembre de 2004 

Fecha de aceptacion: 
abril de 2005 

Keywords: 
Luis Villoro, Mexican independence, social clas 
ses, historical attitude, ideology, temporality. 

Abstract 
Half a century after it was first published, Luis 
Villoro's La revolucion de independencia continues 
to be widely read. This article attempts to assess 
the relevance of this work, beyond the asserta 
tions surpassed by recent monographs. It con 
siders that Villoro's book pioneered many inter 
pretations that are now largely accepted by 
specialists in the area and that to date, he is the 
only person to have lent meaning to the ideo 
logical process of the independence revolution. 
It ends by suggesting a reappraisal of the role 
of conceptions in ternporaliry, highlighted by 
Villoro as a starting point for future intellec 
tual history research on the political thought 
of the early decades of the Mexican 19th 
century. 
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Resumen 
Despues de medio siglo de haber aparecido por 
primera vez La revolucion de independencia de Luis 
Villoro sigue siendo una Iecrura muy difundida. 
Este arrfculo se propone evaluar la vigencia de 
dicha obra, mas alla de los asertos que han sido 
superados por estudios monograficos recientes. 
Considera que el libro de Villoro fue pionero 
en muchas interpreraciones que hoy son muy 
aceptadas por los especialistas en el tema y que, 
hasra la fecha, es el unico que da un sentido al 
proceso ideol6gico de la revoluci6n de indepen 
dencia. Sugiere, por ultimo, una nueva aprecia 
ci6n del papel de las concepciones sobre la rem 
poralidad que Villoro resalta como un punto de 
partida para futuras investigaciones de historia 
intelectual en torno al pensamiento polftico de 
las primeras decadas del siglo XIX mexicano. 
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resultados de investigaciones recientes que 
han cambiado la manera como concebi 
mos el proceso emancipador mexicano, la 
interpretacion propuesta por Villoro hace 
mas de medio siglo sigue siendo conocida 
por miles de lectores, desde los que solo 
sienten interes por este tipo de temas has 
ta estudiantes y profesionales de la histo 
ria. No pretendemos responder por que 
los editores del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes o del Centro de Esru 
dios Historicos de El Colegio de Mexico 
ban seguido reimprimiendo un rrabajo de 
tal antigliedad, pues desconocemos sus 
motivos. Sin duda, cuando La revoluci6n 
de independencia apareci6 por primera vez, 
ofreci6 una version muy novedosa acerca 
del desarrollo intelectual .durante el pro 
ceso de emancipaci6n, aungue, a mas de 
medio siglo, merece la pena preguntarse 
cual es la vigencia de una interpretacion 
realizada hace tanto tiempo. 

La revoluci6n de independencia fue escrita 
en un momento de especial florecimiento 
intelecrual en Mexico. En la Facultad de 
Filosoffa y Letras de la Universidad Nacio 
nal Aut6noma de Mexico se reunfa un 
grupo de fil6sofos, alumnos de Jose Gaos, 
conocido como Hiperi6n. Cercanos al exis 
tencialismo frances y al raciovitalismo ale: 
man, los hiperi6nidas proponfan que la 

Secuencia 

* Este trabajo forma parte de nuestras actividades 
en el proyecto La Independencia de Mexico: Temas 
e Interpreraciones Recientes, que se lleva a cabo en el 
lnstituto de Investigaciones Historicas de la UNAM 
con apoyo de la Direcci6n General de Asumos del 
Personal Acadernico (PAPIIT IN402602). 

1 Hay que hacer norar que la Version 2000 de la 
Historia general de Mexico tiene cambios importances 
respecto a las ediciones anreriores de la misma obra, 
pero manruvo, enrre orras, la misma colaboraci6n de 
Villoro, "Revolucion", 2000. No pretendemos sefialar 
que ese capftulo se hubiera incluido porque los edi 
tores lo consideraran vigente, pero el hecho de que 
aparezca en una obra de tal difusi6n e importancia 
indica que todavfa sera consultado por un amplio pu 
blico. En cuanro a la edici6n que rodavia circula en las 
librerfas es de un gran tiraje, tres mil ejemplares por 
reimpresi6n: Villoro, Proceso, 1999. I.a primera edici6n 
llevaba el tftulo de La rwoluci6n de independencia. Emayo 
de interpretaci6n hist6rica, Villoro, Revoluci6n, 1953. 

E n 1953 apareci6 el libro de Luis Vi 
lloro La revoluci6n de independencia, 
primero de una serie de volumenes 

planeada por Antonio Castro Leal para 
conmemorar el bicentenario del natalicio 
de Miguel Hidalgo. Todavfa puede ha~ 
llarse una reimpresi6n de la tercera edici6n 
de esta obra en las Iibrerias, y una sfnte 
sis de la misma se reproduce en la Version 
2000 de la muy consultada Historia general 
de Mexico.1 Esto quiere decir que, pese a los 
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3 PerezMarchand, Dos, 1945, y Cassirer, Filosefia, 
1943. 

4 Andre, Fin, 1922; Jane, Libertad, 1942; Teja, 
Morelos, 1946; Zavala, Historia, 1940, y Gonzalez, 
"Opcimisrno", 1985. 

dependencia. Trabajos como el de Mone 
lisa Lina PerezMarchand habfan sido im 
pulsados por las traducciones publicadas 
en el Fondo de Cultura Econ6mica de 
obras fundamentales como la de Ernst 
Cassirer. 3 A todo lo anterior, Villoro sum6 
algunas de las interpretaciones del mate 
rialismo hist6rico, pues le permitfan expli 
car las diferencias ideol6gicas entre grupos 
y clases sociales, aunque, segiin el mismo 
afirmarfa, de una rnanera incornpleta. De 
hecho, como veremos despues, la noci6n 
de ideologfa de Villoro debe mas a la so 
ciologfa de Karl Mannheim que al mar 
xismo. Asf, con este ctimulo de ideas y de 
opciones metodol6gicas (cuyo resultado 
no dejarfa, por lo mismo, de ser un tanto 
eclectico), Villoro se propuso estudiar, por 
encargo de Leopoldo Zea, el proceso ideo 
16gico de la revoluci6n de independencia 
de Mexico. , 

La revoluci6n de independencia se escribi6, 
sobre todo, a partir de la lectura de docu 
mentos producidos en el periodo de la 
emancipaci6n, con muy poco apoyo de bi 
bliograffa. El resultado foe, hasta cierto 
punto, una interpretaci6n ingenua, nove 
dosa y ajena a muchos de los prejuicios 
que por entonces habfa acerca de los pa 
dres de la patria y de sus hechos. Los libros 
citados en la primera edici6n incluyen a 
los clasicos de Lucas Alarnan, Carlos Marfa 
de Bustamante y Servando Teresa de Mier, 
entre otros, a los gue se agregaron unos 
cuantos historiadores del siglo xx, como 
Marius Andre, Cecile Jane, Alfonso Teja 
Zabre, Silvio Zavala y Luis Gonzalez.4 
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2 Villoro, "Genesis", 1950, y Garrido, "Caminos", 
en prensa. 

unica manera como los mexicanos podfan 
hacer un aporte significativo a la filosoffa 
era desde su originalidad, desde las pecu 
liares circunstancias mexicana y latino 
americana. Esto no significaba que su pen 
sarnienro buscara definir el sentido de "lo 
mexicano", como algunos hicieron des 
pues. Los problemas que debfan abordar 
eran los mismos gue los de los pensadores 
de otras naciones. La iinica diferencia radi 
caba en que las respuestas aportadas en 
Mexico tomarfan en cuenta las caracterfs 
ticas de este pafs y de los otros de America 
Latina, como no se cansarfa de insistir Leo- 
poldo Zea. Por esta raz6n, se hacfa urgente 
una reflexion sabre la historia mexicana, un 
ejercicio de autoconocimiento que varios 
de los miembros de aquel grupo, como 
Luis Villoro, llevaron a cabo.2 No obstan 
te, esta incursion al pasado se hacfa con 
un sentido diferente al de los tradicionales 
estudios hist6ricos, lo cual tal vez explica 
rfa la frfa recepci6n de algunas de sus obras 
entre los historiadores. El objetivo, como 
el de toda filosoffa, era estudiar al hombre, 
pero en condiciones hist6ricas concretas. 

La direcci6n intelectual de Jose Gaos 
fue determinante para que los hiperi6nidas 
y, en especial, Luis Villoro, se acercaran al 
historicismo para pensar desde esa pers 
pectiva al ser humano; pero tambien los 
historiadores profesionales habfan venido 
dando a la prensa los excelentes resulta 
dos de sus investigaciones que, asimismo 
por influencia del maestro espafiol, se ha 
bfan dirigido hacia la historia de las ideas. 
No pocos de esos estudios estaban dedica 
dos a las luces del siglo XVIII novohispano, 
lo cual contribuirfa para una mejor com 
prensi6n de las ideas del periodo de la in 
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616pez, Genesis, 1954; Reyes, Liberalismo, 195 7, 
y Presencia, 1962. 

7 Miranda, Ideas, 1952. 
8 Villoro, "Corrientes", 1963. 
9 Florescano, Preios, 1969, y Brading, Mineros, 1975. 

El tema de la emancipaci6n y de las co 
rrientes ideol6gicas durante las primeras 
decades del siglo XIX no es nada novedoso. 
La independencia era uno de los temas fa 
voritos de los historiadores mexicanos, al 
menos hasta antes de la revoluci6n de 
1910. El que el proceso revolucionario del 
siglo xx se conviri::iera, despues, en una 
verdadera obsesi6n para la historiograffa, 

LAS INTERPRETACIONES SOBRE 
LA INDEPENDENCIA MEXICANA 
Y LA OBRA DE VILLORO 

Heroles, El liberalismo mexicano. Los origenes, 
y el colectivo Presencia de Rousseau, que 
ninguna menci6n hicieron de La reuolu 
ci6n de independencia. 6 En cambio, Villoro 
incluy6 buena pane de las interpretaciones 
de estos autores (y del fundamental Jose 
Miranda7) en una colaboraci6n para el Ii 
bro Estudios de bistoria de la filosojfa en Me 
xico8 y en la segunda edici6n de su libro, 
aparecido en 1967 con el tfrulo definitivo 
de El proceso ideol6gico de la revolucion de inde 
pendencia. En 1976, cuando public6 "La 
revoluci6n de independencia" para la 
Historia general de Mexico, de El Colegio 
de Mexico, ya habfa incorporado algunos 
de los resultados de Enrique Florescano, 
Precios de! mafz y crisis agrfcolas en Mexico, 
y de David Brading, Mineros y comerciantes 
en el Mexico borb6nico,9 libros que sirvieron 
tarnbien para hacer algunos ajustes a la 
tercera y definitiva edici6n, en especial en 
los capfrulos primero y ultimo. 

TEMPORALIDAD E INDEPENDENCIA 

5 Hamill, "Resefia", 1954; Gonzalez, "Nuevos", 
1954; Sierra, "Nuevos", 1954. Una muy elogiosa re 
sefia a la segunda edici6n la hizo Krauze, "Luis", 
1970. 

Consult6 los documentos de la epoca en 
las maravillosas colecciones documentales 
realizadas por Juan E. Hernandez y Dava 
los y Genaro Gare fa. No cuenta, por lo 
tanto, con investigaci6n en archivos, aun 
que, sobre todo al final, se citan varios im 
presos que tuvo que consultar en algun 
fondo reservado, tal vez el de la Biblioteca 
Nacional. 

El libro mereci6 pocas resefias. Una 
muy elogiosa de Luis Gonzalez y Gonzalez 
ya sefialaba la novedad de la interpretacion 
propuesta por Villoro. Hugh Hamill apun 
taba gue una de las grandes virtudes de 
la obra era presentar la "Revoluci6n liga 
da al pasado y al futuro, y no aparece tan 
solo como una serie de episodios militares 
amontonados juntas de una manera des 
cuidada." Por su parte, Catalina Sierra 
Casasus se percat6 de gue no era obra de un 
historiador sino de un fil6sofo, que habfa 
empleado una "arrnazon conceptual" con la 
cual dividfa a la sociedad en clases, "error" 
que se prestaba a "graves confusiones". En 
realidad, Sierra se oponfa a las generaliza 
ciones explicativas y abogaba por un estu 
dio mas detenido y riguroso de los datos, 
aunque reconocfa que "dada su importan 
cia, la interpretacion que de nuestra in 
dependencia hace el autor consrituira en 
adelante una lectura obligada para el estu 
dioso y para el simple interesado en esta 
epoca clave de nuesrra historia". 5 Poco 
despues aparecieron algunos trabajos de 
desigual importancia para el tema de las 
ideas de la independencia, como el de 
Francisco Lopez Camara, La genesis de la 
conciencia liberal en Mexico; el de Jestis Reyes 
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10 Vease, entre otros, Teja, Historia, 1934, pp. 
3136. Para lo del movirnienro trigarante como reac 
cionario, pp. 41 y 87. 

despues de la cafda del regimen porfiriano, 
se mantuvo vigente en historiadores que 
no compartfan el credo liberal que la habfa 
impulsado. No fueron pocos los marxistas 
que, si bien introdujeron algunas consi 
deraciones sabre la lucha de clases (que 
enernistaria a las clases populares del vi 
rreinato con los criollos, sus presuntos re 
dentores, segun la version liberal), termi 
narfan aceptando que, por momentos, 
bubo coincidencias de objetivos entre las 
aspiraciones del pueblo y los ideales de al 
gunos dirigentes ilustrados, como Miguel 
Hidalgo. Sin embargo, desde esre punro 
de vista, la alianza entre clases no podrfa 
durar mucho y, al final, la consumaci6n 
de la independencia fue reaccionaria y res 
pondi6 a los intereses de los criollos, repre 
sentados por Agustfn de Iturbide, ajenos 
por completo a las necesidades del pue 
blo, de ahi que el conflicto se mantuviera 
por todavfa largos afios.!? Dada la fuerza 
de esta inrerpretacion y la falta de trabajos 
rnonograficos (a mediados del siglo xx) 
sobre las condiciones econornicas, sociales 
y culturales de grupos subalternos a finales 
de la colonia, no resulta extrafio que se si 
guiera reproduciendo la rnisma version 
sobre las aspiraciones libertarias del pueblo 
en no porns estudios serios, incluso en la 
misma Revolucion de independencia. 

Despues de rnedio siglo, esre es el pun 
to mas debil de la propuesta de la obra de 
Villoro, sobre todo a la luz de los excelen 
tes trabajos de autores como Peter Guar 
dino, Claudia Guarisco, Virginia Guedea, 
Brian Harnnett, John Tutino y, en espe 
cial, Eric Van Young, acerca de los com 
portamientos politicos de los diferentes 
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no elimin6 los estudios sobre el proceso 
que llev6 al paf s a figurar entre las nacio 
nes soberanas del mundo. Para la epoca 
en la que Luis Villoro escribi6 su funda 
mental obra, habfa, como el mismo sefia 
16, al menos dos interpreraciones bien dife 
renciadas sobre las tradiciones intelecruales 
que actuaron como motor de las emanci 
paciones, a saber, aquella que acusaba al 
pensamiento tradicional espafiol, de rai 
gambre escolastica, y la que valoraba ele 
mentos liberales y modernos en las ideas 
de los criollos. La primera consideraba que 
la independencia fue una reacci6n conser 
vadora, primero frente a la ruptura del 
pacro de dominaci6n debida a la usurpa 
cion napole6nica en 1808 y, despues, ante 
el liberalismo impulsado por la Constitu 
ci6n de 1812 y, en especial, por los radi 
cales del Trienio. Si bien importante, esta 
no era la opcion mas popular entre los his 
toriadores. De hecho, la inrerpretacion que 
gozaba de mejor aceptaci6n era la opuesta. 
A riesgo de simplificar en exceso, segun 
buena parte de la historiograffa, la opre 
si6n de la rnonarquia espafiola sobre el 
pueblo mexicano (cuya exisrencia antes 
de la independencia no se cuesrionaba) 
ocasion6 un enorme descontento popular 
y ansias de libertad en aquellos que ha 
[laron, en las ideas de la ilustraci6n y de la 
revoluci6n francesa, un medio de romper 
con el yugo europeo. 

Esta manera de emender el papel de 
las ideas durante el proceso de indepen 
dencia habfa sido promovida por el libera 
lismo triunfante de finales del siglo XIX. 
Al menos, podemos apreciarla desde el 
tomo que Julio Zarate escribi6 para el mo 
numental Mexico a travis de los siglos. La 
socializacion de esra interpreracion por 
medio de la educaci6n publica y del dis 
curso oficial, le dio gran empuje. Incluso 
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criollos no compartieron el odio a los 
gachupines ni fueron partidarios de la insur 
gencia. En La reuolucion de independencia, 
Villoro propuso que, despues de todo, el 
lugar de nacimienro no era tan imporran 
te para determinar que partido se tomaria, 
De mayor importancia eran la clase, los 
vfnculos y los intereses. Con un mfnimo 
de bibliograffa especializada sobre la cual 
apoyarse, Villoro propuso la existencia de 
cuatro clases con caracterfsticas y posicio 
nes polfticas diferenciadas a comienzos del 
siglo XJX. La "clase europea" inclufa a dis 
rintos grupos sociales, como la alra buro 
cracia, el clero catedralicio, los cuadros su 
periores del ejercito y los grandes mineros 
y comerciantes. Por lo tanto, estaba com 
puesta en su mayorfa por europeos, y su 
posici6n estaba garantizada por la depen 
dencia de la rnetropoli. Una segunda clase 
dominante (Hamada en la primera edici6n 
"eurocriolla", aungue suprimi6 ese nom 
bre en las siguienres) integrarfa a propie 
tarios ligados al sector interno de la eco 
nornfa, clero y cuadros medios del ejercito, 
en su mayorfa, pero no iinicamente, crio 
llos. La "clase media o criolla", desligada 
de la rnerropoli, por lo general no era pro 
pietaria, Esraba consrituida por peguefios 
comerciantes, curas mas bien pobres, 
adrninistradores y, sabre todo, letrados. 
Por ultimo, las clases populares, la mayor 
parte de la poblaci6n, serfa integrada por 
indios, trabajadores mineros y de obrajes, 
castas, negros y un largo etcetera. 

De nuevo es cierto que los esrudios mo 
nograficos posreriores han hecho muy vul 
nerable la generalizaci6n propuesta por 
Villoro, pero sigue siendo muy util para 
una explicaci6n global de la independen 
cia, como han sefialado varios autores. 
Timothy E. Anna, por ejemplo, pudo 
apreciar que, al final, La reooleaion de inde 

TEMPORALIDAD E INDEPENDENCIA 

11 Guardino, Peasants, 1996; Guarisco, Indios, 
2003; Guedea, "Indios", 1987; Hamnett, Rakes, 1990; 
Tutino, lnsurreaion, 1986, y Van Young, Other, 2001. 

grupos sociales que, todavfa hasta hace 
pocos afios, se englobaban en el termino 
muy general de "pueblo" .11 Hoy sabemos, 
gracias a trabajos como los de los autores 
citados, que hubo indlgenas que no titu 
bearon en defender el orden espafiol y que 
muchas comunidades se vieron benefi 
ciadas al poder contar con milicias para 
contener a los insurgentes y por el esta 
blecimiento de los ayuntamientos consti 
tucionales impulsados por la Constirucion 
de Cadiz. Hemos empezado a emender 
que las razones de los rancheros y los sec 
tores medias rurales del Bajfo y de la re 
gion de Guadalajara para unirse al movi 
miento encabezado por Miguel Hidalgo 
eran mas complejas que los supuestos 
anhelos de libertad contra la opresi6n es 
pafiola. El milenarismo y otros aspectos 
de la ideologfa popular han sido esrudia 
dos con derenimiento y se discute la posi 
bilidad de que los pueblos impulsaran un 
proyecto nacional. En suma, la generaliza 
cion sobre las "clases populates" y sus ob 
jetivos durante el proceso de independen 
cia no ha podido sostenerse frente a los 
estudios monograficos recientes, que 
muestran una gran diversidad. 

No obstante, Villoro consigui6 sepa 
rarse, en parte, de la interpretaci6n liberal 
sabre la independencia, la cual insistfa en 
que las americanos habfan sido los promo 
tores mas importantes de la emancipaci6n 
debido a que estaban desplazados por los 
espafioles peninsulares. Esta serfa la razon 
principal por la que las criollos hicieron 
alianza con las clases populares en contra 
del dominio iberico, Por supuesto, esta 
version no podfa explicar por que muchos 
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13 Hamnett, Rakes, 1990, pp. 37 y ss. 

dicos, entre orros. De la misma forma que 
en su momenta hicieron Villoro y Anna, 
reconoci6 que ninguna categorfa es ho 
rnogenea, en especial por la diversidad re 
gional.P En esto, creemos, Hamnett dio 
un paso mas alla de lo que lo habfan hecho 
los otros autores, pero en sustancia con 
viene recordar que serfa Villoro el primero 
en proponer el esquema de cuatro grupos 
sociales para explicar los conflictos de la 
independencia de una forma mejor que 
la de recurrir al enfrentamiento criollo 
gachupfn. Cada una de esas clases actuarfa 
segun su propia experiencia. Mas adelante 
nos referiremos a las "actitudes hisroricas" 
y propuestas ideologicas de cada una de 
ellas; de momenta solo reiteramos que, 
hacia mediados del siglo xx, esra interpre 
taci6n fue muy novedosa y todavfa, con 
los ajustes que requiera, sigue siendo uril. 

No obstante el trabajo de Villoro, como 
lo sefial6 de un modo claro a partir de la 
segunda edici6n, era un trabajo de histo 
ria de las ideas. No resulta extrafio, por lo 
mismo, que se inscribiera en un grupo de 
obras revisionistas que aparecieron, por 
cierto, hacia la conmemoraci6n del bicen 
tenario del nacimiento de Miguel Hidal 
go. De hecho, entre las principales aporra 
ciones hubo muchas que conrrariaron la 
version tradicional que apuntaba al pen 
samiento ilustradoliberal como motor de 
la independencia. Por supuesto, buena 
parte de los trabajos que se publicaron por 
esos afios esraban impulsados por afanes 
patrioricos, algo muy explicable por el 
tema del cual se trata, por lo que no se 
negaba que, en iiltima instancia, los idea 
les de los jefes insurgentes, y en especial 
del conmemorado, eran libertarios, pero 
Se ponfa mas atenci6n a SU formaci6n reli 
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12 Anna, Cafda, 1981, p. 33. 

Como puede apreciarse, en el fondo, 
la propuesta de Anna no es tan diferente 
de la de La revoluci6n de independencia. En 
todo caso, pone de manifiesto que las crf 
ticas hechas a la interpretacion de Villoro 
tarnbien podrfan hacerse a la propia. Es 
tudios posteriores, como los de Brian 
Hamnett, han venido a precisar con mayor 
cuidado los componentes de los grupos 
sociales a finales del periodo virreinal. Este 
auror britanico tambien distinguio a la 
"elite mexicana o residence" compuesra en 
su mayorfa por comerciantesinversionis 
tas, y una "burguesfa provincial" formada 
por abogados, clerigos, intelecruales y me 

En vez de las cuatro clases que propuso Vi 
lloro (administradores y comercianres, pro 
pietarios y militares, clase media, clase obre 
ra), pueden proponerse cuatro divisiones 
ligeramente modificadas: administrativa real 
y elite extranjera, elite local o plur6craras, pe 
quefia burguesfa, y pobres. 12 

pendencia se adecuaba a la interpreracion 
liberal tradicional, sobre todo por dividir 
de un modo tan tajante a las "clases pro 
pierarias" de la "clase media". Esta di 
vision, como bien noto Anna, renfa por 
objeto mostrar queen 1821 triunfo una 
posicion contrarrevolucionaria, combarida 
despues por los liberales de los siguientes 
afios. El mismo autor de La cafda de! go 
bierno espaiiol en la ciudad de Mexico resalro 
corno los estudios de Doris Ladd y de Da 
vid Brading ponfan en problemas las 
agrupaciones sugeridas por Villoro, pero 
reconocfa que era una clasificacion social 
iitil, al grado de que para SU propio estu 
dio la torno como base, hacienda solo unos 
cuantos ajustes: 
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17 Villoro, Reuoladdn, 1953, pp. 3741. 
18 Mier, Esaitos, 1945, y Fray, 1945. 

la importancia de la renovaci6n que la 
ilustracion prornovio entre los pensadores 
novohispanos de finales del siglo XVIII y 
comienzos del XIX; pero la encuadr6 en 
una tradicion hispanica que bien podfa 
llegar a los humanistas del siglo de la con 
quista y a la Escuela de Salamanca, tanto 
en su version dominica como en la jesuf 
tica. El mismo Villoro continuarfa esta la 
bor de revisionismo, en especial al poner 
su atenci6n en los saberes jurfdicos de los 
letrados criollos de 1808. En La revolucion 
de independencia dernostro que (tal vez con 
la excepci6n del mercedario Melchor de 
Talamantes) las propuestas de los miem 
bros del Ayuntamienro de la ciudad de 
Mexico y de otros criollos como el oidor 
Jacobo de Villaurrutia debfan poco al pen 
samiento revolucionario trances y mucho 
al derecho hispanico. Por su parte, el cons 
titucionalismo historico espafiol de Mel 
chor de Jovellanos, Martinez Marina y 
Jose Marfa Blanco hallo eco en el regio 
montano Servando Teresa de Mier, quien 
desarrollarfa la idea de la existencia de un 
estatuto de igualdad entre las Indias y la 
rnerropoli, originado en un pacto entre 
los conquistadores y los reyes de Castilla 
en los albores del siglo XVI.17 Como ya 
habfa notado Edmundo O'Gorman, en la 
H istoria de la reuolucion de N ueva Espafia 
Mier argliirfa que los diversos aconteci 
mientos sucedidos desde 1808 en la me 
tr6poli estaban rompiendo el pacro funda 
mental con los reinos indianos, lo cual les 
perrnirirfa a estos buscar una redefinici6n 
en la dependencia con Europa. En defini 
tiva, los arnericanos no eran colonias de 
Espana sino subdiros de un monarca que, 
por cierto, se hallaba ausente del trono. 18 
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14 Hernandez, "Mundo", 1953. 
Ls Mendez, Hidalgo, 2003. 
16 Torre, "Hidalgo", 1953; Ortega y Medina, 

"Problerna", 1952. Anos despues, Agustin Churruca 
Pelaez extenderfa este tipo de consideraciones al mas 
importante de los jefes de la insurgencia.Tose Marfa 
Morelos. Reconocia, como hacfo la historiograffa tradi 
cional, que las medidas sociales, polfricas y econ6micas 
de! Caudillo del Sur y de otros dirigentes de! movi 
miento eran muestra clara de un pensamiento liberta 
rio; aunque este no renegaba de sus orfgenes crisria 
nos: Churruca, Pensamiento, 1983. 

giosa.14 Ya desde 1945, Gabriel Mendez 
Plancarte habfa resaltado la carrera acade 
mica del profesor y rector del Colegio de 
San Nicolas, en especial las propuestas he 
chas en su celebre Disertacidn sabre el verda 
dero metodo de estudiar Teologfa Escoldstica. 
Es verdad que el analisis propuesto por 
Mendez Plancarte iba dirigido a probar 
la gran valfa intelectual de Hidalgo, pre 
sentandolo como un reformador, pero se 
hacfa evidente que sus propuestas se man 
tenfan en los Ifrnites de la teologia y que 
ninguna de sus posibles infhiencias podfa 
ser acusada de "enciclopedista". 1 5 La reno 
vaci6n intelectual promovida en la Diser 
tacuin hidalguina se reducia a promover 
una teologfa mas positiva, cercana a las 
fuentes biblicas y parrfsticas y a la historia. 
Orros autores recogerfan esta interpreta 
ci6n. Sin negar la importancia de la ilus 
tracion, se precisaba que se trataba de una 
ilustracion catolica, en la que no aparedan 
los autores irreligiosos como referentes. 
Ernesto de la Torre se encargarfa de resal 
tar la lectura de la Historia eclesidstica de 
Fleury, mientras que Juan A. Ortega y 
Medina valorarfa la "conciencia cristiana" 
del cura de Dolores por encima de arras 
improbables filiaciones liberales. 16 

En resumen, la historiograffa revisio 
nista de mediados del siglo xx no neg6 
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ya notado rarnbien por VilJoro, como supo apreciarlo 
Torre, Conssitucidn, 1978, p. 31. 

23 Queremos resaltar en especial a Rodriguez, 
"Transicion", 1993; "Subdiros", 1997, y Rey, 2003; 
aunque la obra de este historiador es mucho mas am 
plia y merecerfa, por sf, un estudio de su impacto en 
las interpretaciones del periodo emancipador. 

la busqueda de la autonomfa (en vez 
de una independencia revolucionaria) ha 
sido quiza la mas influyenre en los estu 
dios sobre el proceso de emancipaci6n. 
Obras como las de Jaime E. Rodrfguez 
0., por citar solo al autor mas destacado 
denrro de esa corriente inrerpretativa, han 
puesto en primer plano los empefios de 
las elites urbanas (entre los que vale la 
pena destacar a los letrados) para obtener 
ventajas de autogobierno dentro de la gran 
revoluci6n hispanica. 23 

Hacia mediados del siglo xx, la histo 
riograffa estaba dejando de lado la inter 
pretaci6n de que el liberalismo fue fuente 
e inspiraci6n del movimiento independen 
tista. La tradici6n cat6lica, el saber jurfdico 
y el constitucionalismo hisrorico habfan 
sido mas importantes y, en no pocas oca 
siones, eran opuesros al liberalismo. El Ii 
bro de Villoro, inscrito en ese revisionis 
mo, conrribuyo de un modo fundamental 
a esta crftica. Ni los promotores de la in 
dependencia en 1808 ni Miguel Hidalgo 
hubieran aceptado ser liberales. Bien al 
contrario, los primeros eran, en su mayo 
rfa, juristas que no se hallaban dispuestos 
a arriesgar el orden vigente, mientras el 
segundo se dej6 envolver en el frenesf re 
volucionario de un modo mas bien irres 
ponsable. Sin embargo, Luis Villoro, el 
fil6sofo, no dej6 pasar la oportunidad para 
hacer una reflexion sobre el "instantaneis 
mo". Tal vez el cura de Dolores no pens6 
en dar la soberanfa al pueblo, como la in 
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19 Esta vertiente de pensamiento seguirfa siendo 
trabajada por el mismo O'Gorrnan y por David Bra 
ding: Brading, Orfgenes, 1972; Mier, ldeario, [1978]. 
Acerca del pactismo americano, Guerra, Modernidad, 
1993, pp. 169175. 

20 Villoro, Revolucitfn, 1953, p. 42. 
21 El tema ya lo habfa expuesto Villoro en un en 

sayo antecedente de su libro: "Hidalgo", 1952. 
22 Guedea, Busca, 1992, pp. 1565. En el mismo 

senrido, vease Guedea, "Criollos", 1964. Un caso ex 
cepcional en 1808 fue Melchor de Talamantes, algo 

Luego de Villoro, no sedan pocos los 
historiadores que continuaron la investiga 
ci6n sabre el pensamiento constiruciona 
lisrahistorico. David Brading insisrirfa 
en que la Carta Magna promovida por 
Servando Teresa de Mier se convertirfa en 
uno de los argumentos mas s6lidos en toda 
America para promover la independencia, 
como mostro Bolf var en su Carta de Ja 
maica. En tiempos mas recientes, Fran 
~ois Xavier Guerra ha resaltado tarnbien 
el pactismo como una forma de pensa 
miento politico anterior al liberalismo, 
esgrimido por los criollos que, ante la cri 
sis iniciada en 1808, propusieron la auto 
nomfa para sus territorios.19 Villoro habfa 
notado que este pensamiento podfa pro 
porcionar argumentos para alcanzar la in 
dependencia, pero solo para "dirigirse y 
administrarse segun las leyes fundamen 
tales del reino,'?? pues eran legalisras: bus 
caban la libertad amparados en el orden 
vigente y no, como harfan los insurgentes 
despues, instaurar un nuevo orden en la 
libertad.21 Esre legalismo fue despues re 
conocido por autores como Virginia Gue 
dea para asegurar que, en el fondo, los 
miembros del Ayuntamiento de Mexico 
en 1808 no buscaban la erecci6n de una 
naci6n soberana independiente de Espana 
sino solo autogobiemo.22 Vale la pena se 
fialar que, en los afios recientes, la tesis de 
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27 Ibid., pp. 99107; Macias, "Autores", 1971, y 
en especial Macias, Genesis, 1973, pp. 118151. 

28 Guerra, Modernidad, 1993, pp. 319350. 
29 Benson, Diputacion, 1955; Benson, Mexico, 

1966. Vale la pena sefialar que algunos de los prime 
ros trabajos de Benson hubieran podido ser conocidos 
por Villoro para la prirnera edicion de La reiolucion. 
Quiza todavfa tenian poca difusi6n a comienzos de 
la decada de 1950, pero, en rodo caso, para las reedi 
ciones del Proceso ya eran lo suficienternenre reconoci 
dos. De cualquier forma, al parecer no tuvieron influjo 
alguno en la interpretaci6n de Villoro. 

concluir que, en efecto, gran parte de los 
elementos modernos del Decreto constitu 
cional sancionado en Aparzingan, maxima 
expresi6n de las ideales insurgences, se de 
bian a la Carta sancionada en Cadiz, algo 
gue despues comprobarfa Anna Macfas. 27 

La modernidad liberal, como dirfa tiempo 
despues Guerra, se desarroll6 antes en Es 
pana queen America, donde el pactismo 
sigui6 vigente largo tiempo. 28 

No pretendemos afirmar que Villoro 
fue el fundador de la interpreracion, tan 
aceptada en la actualidad por la historio 
graffa dedicada al tema, que pondera al 
liberalismo gaditano como fuente del me 
xicano. Desde otra trinchera (rarnbien aje 
na a la tradici6n hisroriografica mexicana), 
Nettie Lee Benson se habia percatado de 
esro. 29 Pero, adernas, el mismo Villoro ab 
j ur6 su interpretaci6n, debido a que por 
los mismos afios en que aparecio La reiolu 
ci6n de independencia fueron publicados va 
rios trabajos (estos sf herederos de las inter 
pretaciones liberales decimon6nicas) que 
reafirmaron el ascendiente revolucionario 
frances de nuestro proceso de independen 
cia. Me refiero en especial a los libros de 
Francisco Lopez Camara, Lei genesis de la 
conciencia liberal (un esrudio teleologico del 
pensarnienro dieciochesco); Jose Miranda, 
Las ideas y las instituciones politiras mexicanas 
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24 Villoro, "Hidalgo", 1952. 
25 Lemoine, Morelos, 1990, p. 180. 
26 Villoro, Reiolucion, 1953, pp. 9199. 

terpretaci6n tradicional insiste, pero lo 
consigui6 al destruir las bases del viejo or 
den y fundar en la libertad uno nuevo.24 
Historiadores coma Ernesto Lemoine reto 
marfan la importancia de este sefialarnien 
to para, con una mayor informaci6n do 
cumental, comprender el "salto" dado por 
el conspirador para convertirse en rebel 
de. 25 En todo caso qued6 claro que Hidal 
go no requiri6 la lectura de los revolucio 
narios de Francia para ser uno, ni que la 
insurgencia fuera liberal. Como es sabido, 
Mier no simpatizaba mucho con las Cortes 
gaditanas ni con la Constituci6n de 1812; 
mientras que algunos de los ide6logos mas 
destacados de la insurgencia, como Jose 
Marfa Cos, Andres Quintana Roo y Carlos 
Marfa de Bustamante, sirvieron a Villoro 
para ejemplificar "la persistencia de la con 
cepci6n politica tradicional" frente a las 
medidas revolucionarias impulsadas por 
los liberales espafioles.26 

La revoluci6n de independencia fue uno 
de las primeros libros en sefialar ( despues de 
que lo hiciera Lucas Alamin en su impor 
tance Historia de Mexico) que si el liberalis 
mo estuvo presence en el proceso indepen 
dentista se debi6, en buena medida, a las 
Cortes de Cadiz y a los diputados novohis 
panos que asistieron a la asamblea extraor 
dinaria espafiola. Asf, ponder6 las leyes y 
decretos gaditanos en el desarrollo poste 
rior del liberalismo mexicano. Quiza por 
que el auror era fil6sofo (y, par lo mismo, 
no se hallaba tan inmerso en la tradici6n 
historiografica mexicana, la cual contenfa 
una buena carga de prejuicios), ley6 con 
cierta inocencia las documentos impresos 
que tuvo a su alcance, lo que le permiti6 
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32 Mannheim, Ideology, 1985, p. 209. Villoro cm 
pleo la version espafiola publicada por el FCE, 1941. 

'3 Villoro, Reiolucidn, 1953, p. 10. 
-'4 Ibid., 1953, p. 8. Luis Villoro define el rerrnino 

ideologfa como "el conjunto de creencias de un grupo 

nes de Bayona, consideradas ilegfrimas 
por la mayor parte de los espafioles ameri 
canos. Desde ese momenta, el orden polf 
tico dejarfa de ser uno impuesto por la 
tradici6n o la naturaleza de las cosas. In- 
cluso aquellos que querfan conservar a 
toda costa las instituciones de la monar 
qufa absoluta debieron tomar medidas in 
novadoras para conseguir sus objetivos. 
Luis Villoro llam6 a esto "actitud hisro 
rica" y es el medio que emple6 para es 
tudiar las ideologfas de cada uno de los 
grupos y clases de finales del virreinato. 
Al parecer (pues no lo hizo de un modo 
explfcito), Villoro partio de la propuesta 
de Karl Mannheim acerca de que la es 
trucrura mental de cada grupo puede en 
renderse "si nos enfocamos a comprender 
su concepci6n del tiempo a la luz de sus 
esperanzas, anhelos y prop6sitos."32 

En La revoluci6n de independencia se lla 
ma "actitud" a la disposici6n (favorable o 
en contra) de un grupo respecro de la so 
ciedad existente. Desde el punto de vista 
de Villoro, dichas actitudes son predis 
puestas (aunque no condicionadas de un 
modo determinante) por la situaci6n eco 
n6mica y social de cada clase. 33 La posi 
ci6n de los individuos y grupos en el pro 
ceso de producci6n y reproducci6n de la 
realidad constituye el punto de inicio de 
las actitudes hist6ricas. La dinamica de la 
historia, segun Villoro, "solo da comienzo 
con la respuesta del individuo o grupo so 
cial a la siruacion en que se encuentra". Asf, 
la ideologfa de cada clase se explica por 
su actitud ante la realidad y la historia. ~1 
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30 Villoro, Proceso, 1999, pp. 118120. Anna 
Macfas confirmarfa el primer aserro de Villoro sobre las 
fuenres intelectuales de la Constirucion de Aparzingan, 
Sobre Miranda vease Brefia, "Ideologfa", 2004, p. 23. 

31 Garrido, "Caminos", en prensa, p. 212. 

Segun afirmarfa despues, Villoro se inte 
res6 en la independencia de Mexico por 
ser un momenta en el que el pafs neg6 su 
pasado y se proyect6 a un futuro propio.31 
Este proceso dio inicio tras las abdicacio 

ACTITUDES HIST6RICAS 
Y TEMPORALIDAD 

(un excelente estudio que "se cae", como 
bien ha sefialado Roberto Brena, al me 
mento de describir las ideas libertarias de 
los insurgentes), y Jesus Reyes Heroles, 
Presencia de Roussea.u y, sobre todo, El libera 
lismo mexicano. Resulta muy curioso que 
a partir de la segunda edici6n de la obra 
villoriana se "corrigiera" lo que desde 
nuestro punto de vista fue un acierto, por 
la version mas tradicional de la ascenden 
cia revolucionaria francesa sobre los auto 
res de la Constituci6n de Apatzingan. 30 

En resumen, La revoluci6n de indepen 
dencia comparti6 algunas caracterfsticas 
de la interpreracion liberal tradicional del 
proceso emancipador, como la generaliza 
ci6n sobre los ideales del "pueblo", pero 
tarnbien se inscribfa en la revision acade 
mica que algunos historiadores estaban 
iniciando y que descubrfa tradiciones di 
ferentes al liberalismo en las ideas de los 
principales pensadores criollos. Incluso, 
en la primera edici6n, apunt6 la necesidad 
de estudiar el liberalismo espafiol como 
fuente del mexicano. Con todo y la irnpor 
tancia de estas aportaciones, como veremos 
adelante, la principal es otra, 
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36 White, Metahistory, 1973, pp. 2229. 
37 Villoro, Revolucirfn, 1953, p. 174, y Proceso, 

1999, p. 188. 

despues, Hayden White recuperarfa la in 
terpretaci6n de Mannheim para analizar, 
precisamente, las obras de los historiadores 
decimon6nicos. 36 

A partir de la division propuesta por 
Villoro para los grupos o clases sociales 
novohispanos a comienzos del siglo XIX, 
deline6 cuatro actitudes historicas durante 
la revoluci6n de independencia: el "prere 
rismo estatico", el "preterismo dinarnico", 
el "fururismo" y el "instanranefsrno''. Estas 
actitudes se corresponderfan, de rnodo res 
pectivo, con "la clase dominante del grupo 
hegem6nico" o "europea", con la clase 
"eurocriolla" (los "otros grupos" de la cla 
se dominante, coma la llam6 a partir de la 
segunda edicion), con la "clase media" y, 
por Ultimo, con la "clase trabajadora". Para 
la burocracia politica, el alto clero, los cua 
dros superiores del ejercito, los grandes pro 
pietarios mineros y los comerciantes, la 
sociedad era percibida de un modo estati 
co. Su tiempo era el pasado, roto con la 
crisis de 1808. Portal motivo se esforza 
ron en hacer que el presente y el futuro 
solo fueran la continuacion de lo anterior. 
Para ellos, la sociedad no estaba regulada 
por la "accion voluntaria y racional del 
pueblo ni de minorfas selecras", sino que 
se hallaba dada. La prosperidad material y 
el auge cultural de Nueva Espana durante 
la segunda mitad del siglo XVIII no indi 
caba, para esta clase, ninguna transforma 
ci6n posible, tan solo exigfa un orden ad 
ministrativo eficaz: "La temporalidad de la 
sociedad no surge del futuro sino del pa 
sado. El presence es solo continuidad y 
persistencia de este, que se prolonga en el 
advenir siguiendo su curso."37 
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social; insuficienternenre justificadas, que cumplen 
la funci6n de promover el poder de ese grupo" ("El 
concepto de actitud y el condicionamiento social de 
las creencias" en Villoro, Concepto, 1985, p. 111) y 
coma "forrna de ocultamiento en que los intereses y 
pteferencias propios de un grupo social se disfrazan, 
al hacerse pasar por intereses y valores universales" 
("Del concepto de ideologfa" en Villoro, Concepto, 
1985, p. 18). 

35 Mannheim, Ideology, 1985, pp. 153, 192263. 

Implica, por lo tanto, la adhesion a ciertos 
valores imaginarios: la interpretacion del 
pasado, la valoraci6n del presente y la pro 
yecci6n del futuro. La temporalidad es el 
eje conductor de la interpretaci6n de La 
revolucirfn de independencia; procura respon 
der a c6mo cada grupo o clase social de 
finales del virreinato imaginaba el futuro 
del pals. 

De nuevo Villoro se apoy6 en Mann 
heim. En Ideologfa y utopia se sugiere la 
posibilidad de que las posiciones polfticas 
de la intelligentsia (un rerrnino, rambien 
recuperado por Villoro, referido a una clase 
desvinculada en cierta medida de las clases 
sociales) se pueden explicar por el lugar 
que se asigna en el tiempo al mejor esta 
do de cosas social. Los liberales pensarfan 
que la sociedad mas perfecta se halla en 
el futuro y hacia alla habrfa que encami 
narse; los radicales no sedan muy diferen 
tes, pero exigirfan la actualizacion de ese 
futuro. Por el contrario, los conservadores 
asegurarfan que el mejor estado posible 
es el presenre y, por lo rnismo, debfa con 
servarse; y tampoco faltarfan los utopicos 
que aseguraran que todo tiempo pasado 
fue mejor y, por lo tanto, habrfa que regre 
sar a el. 35 Estas posiciones polfricas se ha 
llarfan presentes en todos los pensadores a 
partir del siglo XIX, si bien algunas ya 
pueden ser apreciadas desde antes. Tiempo 
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40 Villoro, Revoluci6n, 1953, p. 99, y Proaso, 1999, 
p. 115. 

41 Villoro, Revoluci6n, 1953, pp. 6165, y Proceso, 
1999, pp. 7780. 

apoyarlo. En cambio, la "clase media" se 
hallaba desligada de la metr6poli y su po 
sici6n social no dependfa de manera di 
recta de los privilegios otorgados por la 
monarqufa espafiola. Desde su perspec 
tiva, el auge econ6mico del siglo XVIII en 
nada, o casi nada, la habfa favorecido. La 
posibilidad de beneficiarse de las riquezas 
del pafs, las reales y las imaginadas, se 
abrfa en el future, siempre y cuando se 
negara el pasado que la habfa marginado. 
La intelligentsia criolla, compuesta en su 
mayorfa por letrados, transit6 de un idea 
rio fundado en la tradici6n jurfdica es 
pafiola al liberalismo. En terrninos de 
Mannheim, abraz6 primero una utopia, 
que precendfa hallar en el remoto (y ficti 
cio) pasado una base para el futuro, para 
despues convertirse en radical, al pretender 
actualizar, volver presente el futuro: reror 
no a los origenes y negaci6n del pasado 
inmediato.t'' 

Mas adelame volveremos sobre las ac 
titudes hist6ricas de la "clase media", pues 
ella sera el personaje central de la obra que 
venimos comentando. Es menester, sin 
embargo, sefialar cual fue la posible acti 
tud de la "clase trabajadora", en realidad 
un conjunro muy heterogeneo de grupos 
gue compartfan la misma situaci6n de 
opresi6n por parte del regimen. A partir 
del movimiento de Miguel Hidalgo, Vi 
lloro concluy6 que esta clase derog6 el pa 
sado (el orden impuesto), pero fue incapaz 
de proyectarse al futuro. Asf, atrapada en 
un presence continue, se envolvi6 en la 
guerra, en el "frenesf", en la vivencia del 
instante.41 En el iinico reconocimiento 
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38 Gonzalez, "Optimisrno", 1985. 
39 Villoro, Revoluci6n, 1953, pp. 193195, y Proce 

so, 1999, PP 20821 L 

Por su parte, los propietarios vincula 
dos con el sector interno de la economfa, 
terratenientes, el clero y los cuadros me 
dias del ejercito enrendfan el acontecer 
hist6rico como una lenra transformaci6n. 
No negaban la posibilidad de un futuro 
diferente, siempre y cuando estuviera 
arraigado en el pasado y se alcanzara sin 
convulsiones ni rupturas violentas. Para 
estos criollos privilegiados la independen 
cia era deseable. Consideraban que con la 
separaci6n de Espafia podfan eliminar las 
trabas impuestas por el regimen colonial. 
Estaban impregnados de ese optimismo 
que, como bien habfa sefialado en 1946 
el enronces esrudiante Luis Gonzalez, era 
compartido por la mayorfa de los habitan 
tes del virreinato, ocasionado por la abul 
tada confianza en la riqueza del pafs. 38 

Tan solo consideraban que la independen 
cia no debfa ser fruto de la "libertad" (es 
decir, de la decision de los individuos y 
grupos sociales) sino de la "rnadurez" de 
una entidad, el virreinato, que al llegar a 
la mayorfa de edad se emanciparfa de su 
progenitora. El cambio debfa ser resulcado 
de transformaciones lentas que cumplie 
ran en el presence y en el fucuro los valores 
del pasado. La sociedad, aseguraba Villoro, 
no elegfa otros valores, sino gue cumplfa 
y completaba los de la etapa colonial. La 
independencia serfa asf ,_para esta clase, el 
cumplimiento y persiscencia del Mexico 
colonial. 39 

La posici6n privilegiada de estos crio 
llos hacfa de ellos un grupo con una posi 
ci6n practica ambigua: en ocasiones irn 
pugn6 el regimen colonial, pero a la hora 
de la insurrecci6n de 1810 no dud6 en 
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43 Villoro, Revoluci6n, 1953, p. 52, y Proaso, 1999, 
p. 67. 

44 Villoro, "Corrienres", 1963, p. 230. 

La actitud hisr6rica de la clase media se nos 
ha presentado en tres aspectos que se impli 
can redprocamente. Trinitaria unidad, es a 
la vez negaci6n de la realidad, repeticion del 
origen y elecci6n de la posibilidad. Podemos 
llamarla par su nombre: conversion. Negaci6n, 
repeticion y elecci6n son tres facetas con que 
aparece el mismo aero de conversion histo 
rica, segun se les considere referido a uno u 

"La Iibertad no se funda en el derecho sino 
el derecho en la libertad."43 

El agravio del ofensor y, sobre rodo, la 
incorporaci6n de la clase trabajadora en el 
movimiento de independencia en 1810 
condujeron a lo que Villoro llam6 la "con 
version" de los criollos. Si bien muchos 
independentistas mantuvieron el discurso 
lleno de referencias jurfdicas y legales (la 
persistencia de la concepci6n polftica tra 
dicional) e incluso opuesro al liberalismo 
impulsado en Cadiz por esos mismos afios, 
surgi6 la tendencia de negar el orden co 
lonial completo. La negaci6n del pasado, 
segiin Villoro, condujo a la clase media a 
buscar un futuro que ninguna relaci6n tu 
viera con la tradici6n espafiola. De ahf la 
adopci6n de la republica. En el Congreso 
de Chilpancingo puede percibirse el triun 
fo de esta actitud hist6rica y de la nueva 
concepci6n polftica. La clase media reuni 
da en esta asamblea, al desconocer la orga 
nizaci6n polftica y social de la monarqufa 
espafiola, ya no fundaba la independencia 
en las antiguas leyes; por el contrario, 
construfa a la naci6n sabre la noci6n de 
soberanfa popular. Abolfa, con ello, la 
constituci6n social de la colonia y elegfa 
organizarse libremcnte de nuevo.44 
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42 Villoro, Revoluci6n, 1953, p. 70, y Proceso, 1999, 
p. 86. 

hecho por Villoro de la importante lecrura 
de la obra de Mannheim, sefial6 la seme 
janza del pensamienro de las masas insur 
genres con el de las que participaron en 
las guerras campesinas alemanas del siglo 
XVI o los anabaptistas, es decir, milenaris 
tas e instintivamente igualitarios.42 

El proceso descriro por Villoro esta te 
jido con el desarrollo de estas cuatro posi 
ciones ideol6gicas a partir de 1808, si bien 
la conductora es la de la "clase media". 
Ante la crisis ocasionada por las abdicacio 
nes de Bayona, los criollos del Ayunta 
rniento de la ciudad de Mexico quisieron 
recuperar el pasado originario para fundar 
en el la organizaci6n social. Deahl SU in 
sistencia en remitirse a las leyes de Partida, 
a la imaginada Carta Magna, y a las leyes 
fundamentales del reino. No cuestionaban 
la legitimidad del orden legal sino que, 
antes bien, exigfan su cumplimiento. Pre 
tendfan ser libres sabre el derecho vigente. 
Sin embargo, la "clase europea'' impidio 
cualquier paso propuesto por los criollos. 
Para ella, la sociedad debfa mantenerse 
inalterada, El pasado inmediato debfa con 
servarse, aunque no lo harfa por sf solo. 
Por eso, decidi6 actuar. El golpe de mano 
de septiembre de 1808 contra el virrey 
Jose de Iturrigaray y el Ayuntamiento ca 
pitalino fue la manera coma los comer 
ciantes y grandes privilegiados prerendie 
ron mantener el orden, pero les fue 
contraproducente. El orden legal parecfa, 
en efecto, el mismo, pero no era ya dado 
sino resultado de una acci6n arbitraria. La 
posibilidad de cambiar, con la propia ac 
tuaci6n, el presenre y el futuro, quedaba 
abierta, Los criollos se percataron de esto: 
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47 Alvaro Matute denomina ideologema a un 
enunciado que expresa, en breve, un conrenido ideo 
16gico, de alcance universal ("la historia es la historia 
de la lucha de clases", "el progreso es la ley de las so 
ciedades") que, como bien sefiala, puede estar de modo 
implfcito en un discurso, como fundamento de! mis 
mo. Matute, "Historia", 1997, pp. 78. 

Luego de mas de 50 afios, resulta claro 
que buena parte de las interpretaciones 
propuestas por Villoro no se sostendrfan a 
la'. luz de nuevos datos. En especial, las in 
vestigaciones sobre los diversos grupos so 
ciales gue en la obra analizada se llamaban 
"clases trabajadoras", han venido a mostrar 
que el mundo de lo subalterno a finales 
del virreinato era mucho mas complejo y 
menos hornogeneo de lo que se imaginaba 

MEDIO SIGLO DESPUES 

del conflicto de la soluci6n preterista (la 
conservadora, encabezada por Lucas Ala 
man) y la futurista (la liberal, representa 
da por Jose Marfa Luis Mora). Sin embar 
go, como sefialamos antes, la protagonista 
de La reuolucidn de independencia es, sin 
duda, la clase media. No solo es asi por el 
mayor mimero de palabras destinadas a 
ella, o por la estrategia narrativa que nos 
la presenta como una entidad en transfor 
maci6n (por medio de la conversion, mien 
tras los dernas grupos mantienen una mis 
ma actitud historica) sino, sobre todo, 
porque ella es la unica revolucionaria, y 
el terna del libro es la revoluci6n. Si en el 
texto no se ve su vicroria sobre la solucion 
preterista de la clase dominance, de cual 
quier manera hay un ideologema implfci 
to que supone la victoria de la clase media 
y de su proyecto revolucionario en la his 
toria de Mexico. 47 
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45 Villoro, Reuolucion, 1953, p. 157, y Proceso, 
1999, p. 170. 

46 Villoro, Reuolucion, 1953, p. 185, y Proceso, 
1999, p. 200. 

El radicalismo del movimienro insur 
gence hizo que las clases privilegiadas 
unieran filas con la europea. Sin embargo, 
esro no significa que no favoreciera, en al 
gun mornenro, la emancipaci6n. Cuando 
parecfa desvanecerse la amenaza de la re 
beli6n popular fue el momento de los crio 
llos privilegiados, quienes despues de 
derrotar el movimiento de las clases media 
y trabajadora consumaron la independen 
cia, siempre segun Villoro, como una con 
trarrevoluci6n. Toda vez que la actitud de 
los vencedores pretendfa solo acoplar el 
orden politico al econ6mico o, en otras 
palabras, beneficiarse de las riquezas de 
Nueva Espafia sin compartirlas con la me 
tr6poli, evit6 en la medida de lo posible la 
transformaci6n del orden antiguo y opt6 
por una constituci6n moderada, respetuosa 
de la monargufa y del orden social tradi 
cional, elimin6 "las estipulaciones legisla 
tivas que se oponfan a su desarrollo y otor 
g6 algunas concesiones a la clase media y 
castas para evitar su descontento."46 

La caf da del imperio encabezado por 
Agustin de Iturbide signific6 el asenso de 
la clase media al poder, pero el relato te 
j ido por Villoro no rermin6 ahf: fue un 
triunfo incompleto. El Ultimo capfrulo de 
la obra nos presenta la crftica del utopismo 
y la prolongaci6n, a lo largo del siglo XIX, 

otro de los extasis temporales. En cuanro ne 
gaci6n se refiere al pasado, o al presente como 
vestigio de este; en cuanto repeticion se re 
fiere a sf mismo, es decir a la libertad que 
renueva las posibilidades hisroricas en el ins 
tante; en cuanro elecci6n se refiere alfi<turo.45 
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49 Avila, "Independencias", 2004, pp. 9399. 
50 Torre, Independencia, 1992, y Rodriguez, Proceso, 

1992. 

compartido por buena parte del mundo 
atlantico de la epoca. Si bien la primera 
edici6n de La revoluci6n de independencia 
admitfa la fuerte presencia del liberalismo 
gaditano en el caso novohispano (incluso 
como punto de referencia de la Consritu 
ci6n de Apatzingan), todavfa era percibido 
como una "influencia externa" y no como 
un proceso unico. El revisionismo ha ter 
minado por desprenderse del prejuicio na 
cionalista que impregnaba todavfa la his 
toriografla de mediados del siglo xx. Cada 
vez son mas los trabajos dedicados al ana 
lisis de regiones, en los que se pondera la 
permanencia de una cultura polftica tra 
dicional al tiempo que se buscaba una ma 
yor autonomfa en el marco de la revolu 
ci6n hispanica. 49 

No obstante, queremos destacar que 
la obra de Villoro, por mas discutible que 
sea, es quiza la iinica historia general del 
periodo de la independencia mexicana que 
se atreve a proponer algo mas gue una in 
terpretaci6n: un sentido. No es necesario 
insistir en la falta de trabajos que aborden 
el proceso de emancipaci6n de un modo 
cornpleto. Libros como el de Ernesto de 
la Torre Villar, La independencia de Mexico, 
o el de Jaime E. Rodriguez 0., El proceso 
de la independencia de Mexico, cumplen con 
su labor de difusion.P? El primero se inser 
ta en una colecci6n que tiene por objetivo 
hacer un recuento general de las ernanci 
paciones hispanoamericanas, amen de que 
la interpretacion presentada es por com 
pleto la liberal tradicional, sin conceder 
nada a las nuevas investigaciones. Por 
el contrario, el de Jaime E. Rodriguez 0. 
es un excelente resumen de las propuestas 
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48 Guerra, Modemidad, 1993, p. 101. 

a mediados del siglo XX. No obstante, la 
caracterizaci6n realizada en La revoluci6n 
de independencia para las clases sociales rorn 
pi6 con la vieja explicaci6n de la guerra 
como un conflicto entre criollos y america 
nos y, a lo largo de las decadas, ha mante 
nido cierta utilidad para varios estudiosos, 
aunque se le hagan matices. Lo cierto es 
que la historiograffa reciente ha puesto 
mas atenci6n a las transformaciones cultu 
rales y polf ticas que acompafiaron el pro 
ceso de emancipaci6n que a la indepen 
dencia misma. En una de las obras mas 
influyentes sobre los procesos revolucio 
narios hispanoamericanos de comienzos 
del siglo XIX, FrancoisXavier Guerra se 
fialaba que la transformaci6n de una cul 
tura polftica estamental a una moderna se 
produjo en espacios abiertos por elites mo 
dernas, las cuales no eran tanto una clase 
social cuanto una cultural.48 Este cambio 
de enfasis de lo social a lo cultural y lo 
polftico es una de las mayores diferencias 
entre la historiograffa reciente y las pro 
puestas elaboradas por aurores como Luis 
Villoro. Tal vez la clase cultural descrita 
por Guerra pudiera compararse con la in 
telligentsia (una clase no vinculada con una 
clase social, segiin Mannheim) de La reuo 
luci6n de independencia. No obsrance, hay 
una divergencia sustancial: Villoro siempre 
se refiri6 a la intelligentsia criolla, esto es, 
traicion6 (por decirlo de algun modo) su 
propuesta de explicar las actirudes histo 
ricas por los intereses de cada grupo sin 
importar su lugar de nacimiento. Esto se 
debe a gue para Luis Villoro el terna se 
gufa siendo la emancipaci6n mexicana, 
mientras que los estudios recientes ponen 
su atenci6n en el transito del orden mo 
narquico al constitucional, un fen6meno 
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53 Habermas, "Soberanfa", 1993, p. 32. Vease 
tarnbien Villoro, "Concepto", 1993. 

54 Pocock, Machiavellian, 2003, p. vrn . 

c6mo la historia intelectual se ha benefi 
ciado mucho al dejar de ignorar las condi 
ciones de producci6n de las ideas. Tam 
bien puede ser muy rescatable la propuesta 
de Mannheim de acercarse a la mentali 
dad a traves de las maneras de concebir la 
temporalidad y la historia .. La forma coma 
se imagina el pasado, el presente y el furu 
ro puede ser de enorme utilidad para en 
tender la manera de actuar de las personas, 
clases 0 grupos, mas alla de las etiquetas 
tradicionales (independentista, liberal, 
conservador) . Esto es irnportante, en espe 
cial para los periodos revolucionarios, en 
los que, coma ha sefialado Jtirgen Haber 
mas, se presenta en las hombres "la con 
vicci6n de que puede darse un nuevo ini 
cio", de que la historia se construye con 
las propias manos y no esta dada.53 A 
partir de la crisis de 1808, los espafioles de 
ambos hemisferios (para emplear una frase 
de la epoca) se vieron obligados a actuar 
para construir su propio futuro, se dieron 
cuenta, si se nos perrnite parafrasear a John 
Pocock, de su propia finitud temporal y 
enfrentar, de la mejor manera posible, "las 
embestidas de un flujo de aconrecimiencos 
irracionales, concebidos como esencial 
mente destructivos de todos los sistemas 
de estabilidad del rnundo". 54 En otras 
palabras, se percataron de que el orden no 
estaba dado sino que es producto del arbi 
trio, de la voluntad y de la actividad del 
ser humano. La historia les cay6 encima. 
Villoro tuvo muy buen tino al percatarse 
de esto y puede ser un buen punto de par 
tida para futuras investigaciones del perio 
do de la emancipaci6n. 

.TEMPORAUDAD E INDEPENDENCIA 

51 Villoro, "Sentido", 1980. 
52 Matute, "Hisroria", 1997, p. 5. 

que en los afios recientes varios autores 
han desarrollado sobre el tema. Por su 
puesto, rompe con la version tradicional 
de la independencia y hace de los letrados 
y autonomistas el centre de su interpre 
taci6n. 

Es verdad que ha habido tambien otras 
obras determinantes para el conocimiento 
del periodo revolucionario de 18081821; 
pero casi todos esos trabajos tienden a ser 
monograficos y, sobre todo, no corren ries 
gos con sus conclusiones, no suponen que 
pueda haber un sentido general para el 
tema, tal como hizo Villoro. Entendemos 
que estamos entrando al terreno de dis 
cusi6n de la filosoffa de la hisroria, asunto 
ya abordado por el mismo autor en otra 
ocasi6n. 51 Por eso mismo, no nos atreve 
riamos aqui a hacer mayores comentarios 
sobre esa manera de hisroriar; pero al me 
nos debemos reconocer que tiene una ven 
taja: el lector se queda con una idea clara 
que le permite explicar, sin muchos pro 
blemas, el terna abordado, adernas de in 
sertarlo en una concepci6n del devenir de 
la humanidad. Que el sentido otorgado al 
proceso de la independencia tenga una 
implicaci6n ideol6gica es indudable, pero 
tambien inevitable y, si hemos de concor 
dar con Alvaro Matute, otorga a la mono 
graffa una significaci6n de historia plena 
y no de mero "inforrne de archivo", segun 
el terrnino empleado por Hayden Whi 
te.52 Por orro lado, no nos parece que Vi 
lloro esruviera desencaminado en estudiar 
las ideologfas a partir de las condiciones 
materiales y experiencias de individuos y 
grupos. En los ultimas afios hemos visto 
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