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Si es cierto que la historia no se escribe 
sola ni decide por sf misma cuales son las 
"grandes obras humanas" que debe regis 
trar, sino que son los hombres quienes 
deciden la calidad y el desrino de tales 
empresas colectivas; es decir, los que en 
tiltirna instancia determinan lo que es im 
portante para la hiscoriograffa, no menos 
cierto es que, con mayor frecuencia de lo 
que se piensa, algunas "obras humanas" 
merecen la atenci6n de una parte de sus 
protagonistas solo con la intenci6n de evi 
tar sp inscripci6n en la memoria social. 

Este fue el caso de la rebeli6n cat6lica 
que se suscit6 entre 1926 y 1929, cuya 
terminaci6n oficial foe seguida, de un 
lado, por la obligaci6n explfcita que los 
jerarcas eclesiasticos impusieron sobre los 
ex combatientes de guardar silencio abso 
1 uto acerca del movimiento; y del otro, 
por el desden de la historiograffa acaderni 
ca, que vio en ese levancamienco solo una 
asonada sin trascendencia que encabeza 
ron curas intransigentes a cuyo llamado 
acudieron, ante todo, curbas de campesi 
nos fanaticos. 

Sin embargo, ni la imposici6n epis 
copal pudo acallar las voces de los que lu 
charon en el campo de batalla a favor de 
Crisco Rey, como tampoco el miope des 
den acadernico oficial logr6 desviar per 
manentemence la atencion de estudiosos 
que, con miras mas amplias y profundas, 
incluyeron la rebeli6n cristera encre sus 
preocupaciones. 

Como suele suceder en todo "nuevo" 
objeto de conocimiento que se aborda 
desde las ciencias sociales y humanas, los 
primeros acercamientos se ocupan de 
los aspeccos mas generales 0 mas Ilamati 
vos, y asf preparan el camino a otros inre 
resados que se aproximan al mismo objeto 
de estudio con el interes de acrecentar y 
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un mecanismo de control para la burocra 
cia agraria, a craves del reacomodo espacial 
y social del campo. Si la restitucion era 
reivindicaci6n de derechos ancestrales, la 
dotaci6n era una concesi6n graciosa del 
Estado revolucionario, 

En su breve epflogo, el autor terrnina 
haciendo conternporanea la validez de las 
reflexiones anotadas a lo largo del libro; 
validez, dice el, fundada en las dimensio 
nes historicas del territorio. La conflictivi 
dad de un espacio geografico que se sigue 
debatiendo entre "el hecho y el derecho", 
ahora a la luz de las reformas al artfculo 
27 constitucional y de nuevas formas de 
penetraci6n estatal en el campo. El vatici 
nio es contundente: si la historia es un in 
dicador, las nuevas "fijaciones espaciales" 
bien pueden acarrear las mismas dificul 
tades para medir y cartografiar y, sobre 
todo, exacerbar los problemas antiguos de 
pobreza y represi6n politica en el campo. 

La lectura de este recien aparecido vo 
1 umen es obligatoria para aquellos que 
esten interesados en la historia de la de 
finici6n ~ indefinici6n espacial del Me 
xico moderno. Pero la apasionanre batalla 
sobre el territorio entre mapas, documen 
tos, t.itulos, nombres, ayuntamientos, 
pueblos, hacendados, empresarios y bur6 
cratas, puede ser sugerente para cualquie 
ra, y Raymond Craib la cuenta con exce 
lente pluma. 
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de datos y personajes como por la enga 
fiosa extension de la obra, cuyas 2 51 pagi 
nas a las que hay que agregar las nume 
radas con romanos que contienen los 
agradecimientos y las ilustraciones rin 
den lo doble, debido al tamafio de la letra 
y a lo compacto del interlineado; por for 
tuna, la calidad del papel, la nitidez de 
la impresion y, sobre rodo, la maestrfa 
con que el autor entreteje las distintas fa 
cetas y etapas que dieron lugar a la guerra 
civil, no solo aligeran la tarea sino que la 
hacen grata. Dicho numero de paginas se 
divide en .seis capfrulos, la conclusion, un 
apendice, la bibliograffa y un muy util 
Indice tematico, adernas de onomasrico 
geografico. 

Para llevar a cabo su invesrigaci6n y 
probar sus hipotesis de trabajo, Butler se 
cenrr6 en una reducida porcion del oriente 
de Michoacan gue, de acuerdo con el 
autor, cuenta con las diferencias topogra 
ficas y zonas agrfcolas suficientes como 
para observar la variedad de respuestas 
que se dio, canto a las propuestas del Es 
tado revolucionario como al llamado 
catolico a la rebeli6n. Aunque Buder deja 
de lado el analisis de la soluci6n oficial 
que se dio al conflicto, esto no se traduce 
en un desmerecimiento de la obra, pues lo 
que de verdad es rrascendenre es lo no 
vedoso del tratamiento que Butler da a 
las concornitanres que favorecieron el esra 
llido de la guerra civil. 

Desde mi punto de vista, las contribu 
ciones de Butler a una comprensi6n mas 
abarcadora del movimiento cristero, las 
logra mediante una serie de cambios en la 
perspectiva desde la que hasta ahora se le 
habfa visto. En principio, Butler no parte 
del analisis del desarrollo hist6rico de las 
rivalidades institucionales entre la Iglesia 
cat6lica y el Estado revolucionario, sino 
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profundizar en el conocimiento acerca del 
fen6meno en cuesri6n. 

Asf, los analisis sob re el movimiento 
cristero se han desplazado desde un punto 
de vista generalizador que se cencra en las 
conflictivas relaciones entre la Iglesia y 
el Esrado, las cuales dieron lugar a esta 
guerra civil, hasta el escrutinio de otros 
aspectos menos evidences, al mismo tiem 
po que los estudiosos reducen el espacio 
geografico en el que aplican metodos de 
observaci6n mas finos. Todo esro redunda 
en una mejor comprensi6n de los elemen 
tos que lo caracterizaron. 

Debido al probado exito que tuvieron 
en Jalisco las iniciativas de reforma social 
contenidas en la enciclica Rerum novarum, 
esre estado se ha considerado como el 
campo experimental del proyecto cat6lico 
de naci6n y se ha convertido en el ernble 
ma de la rebeli6n cristera,. en especial la 
region de Los Altos. 

Sin embargo, el movimiento cristero 
nose desarroll6 solo enJalisco, como tam 
poco se redujo unicarnente a la confron 
tacion entre el Estado y la Iglesia catolica 
como fuerzas motoras, mas o menos evi 
dences, del Ievanrarnienro y su contra 
ataque con miras a desembarazarse del 
lasrre que mutuamente representaban 
para la concreci6n de sus planes. 

De tal suerte, la obra que Matthew 
Butler public6 en 2004, como producto 
final de un programa posdoctoral en la 
British Academy, deja de lado estos esce 
narios para concentrarse en aspectos que, 
si bien se han tornado en cuenta en otros 
analisis, la perspectiva que el adopta nos 
hace verlos bajo una luz mas esclarecedo 
ra. Se trata de un trabajo impecable desde 
el punto de vista formal que reguiere de 
una paciente lectura, canto por la densi 
dad de sus argumentaciones y rnultitud 
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diversas tradiciones culturales que van 
configucindose en cada region de acuerdo 
con las transformaciones que experirnen 
ta cada una por su parte, aunque man 
tengan como sustrato cormin fundacional 
el del catolicismo. 

Asi, a grandes rasgos, en tanto que el 
norte conservador logra consolidar, ya ha 
cia la mitad del siglo XVIII, una economfa 
basada en el regimen de la propiedad pri 
vada, el sur mantiene el de propiedad 
corporativa, concentrada en las ordenes 
monacales y en algunos fundos pertene 
cientes a grupos indfgenas; del mismo 
modo, la organizacion del trabajo difiere 
de acuerdo con el mismo regimen de pro 
piedad de la tierra, pues en el norte es co 
mun la alianza entre propietarios, medie 
ros y renteros, en tanto que en' el sur tales 
divisiones son casi desconocidas. 

Tal formacion econornica coincide, en 
cierta medida, con la secularizacion del 
campo religioso, con su alta dosis de ra 
cionalismo. En el norte, el clero secular 
logr6 introducir los cambios que se pro 
ponfa en las practicas religiosas, dandoles 
un caracter mas estructurado y por lo mis 
mo mas apegado a la ortodoxia cat6lica, 
en tanto que en el sur, las practicas reli 
giosas continuaron con el mismo caracrer 
popular permitido por el clero regular, 
formas culturales que en ultima instancia 
se acercaban mas a la hererodoxia, situa 
cion que propicio tanro la mejor pro 
pagacion de las ideas liberales como el 
establecimiento y aceptacion de denomi 
naciones protestantes, ambas cosas casi 
inadmisibles en el norte, 

Con el establecimiento de las diferen 
cias identitarias, Butler no solo pone en 
tela de juicio la unidad del concepto de 
religion y de las practicas religiosas de la 
region en general, sino que tarnbien dese 

RES EN AS 

que se esfuerza por trazar primero el rum 
bo que sigui6 el devenir de las relaciones 
concretas que establecieron entre sf los 
habitantes de cada uno de los distintos 
pueblos que integran su universo de estu 
dio, al rnisrno tiernpo que siguio minu 
ciosarnente las relaciones que se estable 
cieron entre los habitantes, las instituciones 
religiosas y civiles, y el media socioecono 
mico en que se desenvolvfan. 

A partir de esto, Butler pudo deslin 
dar y caracterizar las distintas identidades 
colectivas que fueron consolidandose, con 
cierta autonomfa pero mediante un proce 
so dinamico en relaci6n con el paso de los 
acontecimientos sociopolfticos que con 
movieron al ambiro nacional entre la epo 
ca colonial y la revolucion de 19101917, 
periodo, este Ultimo, que ruvo la peculiari 
dad de polarizar practicamente todos los 
elementos que daban cohesion identitaria 
a las diferentes subregiones en que Butler 
dividio al oriente michoacano. De hecho, 
puede decirse que la division de dicho es 
pacio geogcifico no solo fue hecha a partir 
del criteria topografico, sino atendiendo 
tarnbien a las caracrerfsticas identitarias 
que singularizaban a cada comarca. 

Asi, Butler distingue, principalmente, 
dos areas cuyas identidades colectivas di 
fieren notablemente: la ubicada al norte, 
a la que llama "triangulo conservador" y 
que formaban Zinapecuaro, Maravatio y 
Ciudad Hidalgo que Butler menciona 
por su nombre ancestral de Taximaroa, 
en tanto que al sur, el punto central es 
Zitacuaro y poblados aledafios, en donde 
Butler encuentra una marcada inclinaci6n 
hacia las corrientes liberales. 

Esta diferenciacion no fue producto 
solo de la influencia directa de la Iglesia 
carolica en el norte, ni del Estado revo 
lucionario en el sur, sino que surge de las 
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sultara triunfanre una u otra de las insti 
tuciones en conflicto, lo que determin6 
su respuesta ante la confrontaci6n instiru 
cional. 

Es esro, a fin de cuentas, lo que lleva 
a Butler a considerar que los verdaderos 
antagonisras en esta contienda fueron los 
cristeros y los agraristas. Asf, al autor no 
le interesa poner ninguna etiquera socio 
l6gica a estos dos grupos de combatienres; 
por el contrario, sostiene que tanto los 
cristeros como los agraristas fueron cam 
pesinos que, por encima de clases sociales 
y diferencias etnicas, desarrollaron diferen 
cias tales en cuestiones de ideologfa, lugar, 
tierra y religion, y que fueron integranres 
centrales en la consritucion de una iden 
tidad polfticoreligiosa suficienrernente 
fuerte coma para hacerlos matarse unos 
a otros, coma el mismo lo dice en la con 
clusi6n de su libro. 

Para Butler, pues, el sentimienro reli 
gioso es transversal a todos los ambitos 
de la vida piiblica y de la privada, recupe · 
rando asf el lugar central que debe ocupar 
en la contienda cristera, pues segiin el, en 
estudios anteriores la dimension religiosa 
o bien se tomaba como elemenro mono 
causal para explicar el levantarniento o 
bien se hacfa a un lado para enfocarse mas 
en problemas polf ticos y econ6rnicos, en 
los que la tenencia de la tierra ocupaba el 
lugar central. 

En consecuencia, los cristeros resulta 
ban interesados solamente en la reanuda 
ci6n de la vida religiosa con el objeto 
exclusivo de la salvaci6n eterna de su 
alma, o una muchedumbre de fanaricos 
manipulada por la clerecfa para sacar ade 
lante sus proyectos, sin que mediara en 
ellos la mas minima conciencia social o 
interes econ6mico. Por su parte, los agra 
ristas han sido vistos como un ejercito de 
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cha las explicaciones puramente materia 
les a las respuestas que dieron los habitan 
tes del oriente michoacano ante las inten 
ciones cada vez mas reales del regimen 
revolucionario de imponer cambios radi 
cales en tres esferas de la vida publica, las 
cuales estructuraban las relaciones sociales 
en la region: la tenencia de la tierra, la edu 
caci6n publics y la vida parroquial cori 
diana, mismas que cobraron una impor 
tancia primordial en el enfrentamiento 
entre la Iglesia cat6lica y el Estado. 

Pero tampoco cae en un determinismo 
. cultural que de por resultado, de manera 
aurornarica, cada una de las tres grandes 
lfneas que siguieron las respuestas que se 
dieron a este conflicto. Por el contrario, 
pone en juego toda la gama de creencias 
que fueron construyendose socialmente 
y gue abarcaron no s6lo el campo cultural 
religioso, sino el politico, al igual gue el 
ideol6gico y el econ6mico. 

Si tomamos en cuenta gue la identi 
dad cultural, integrada por todos los ele 
menros gue se han mencionado, es un he 
cho simb6lico que sirve de instrumento 
interpretativo, de conocimiento, al tender 
un puente entre el pasado fundacional, 
mftico en no pocas ocasiones, y el future, 
gue aiin sin realizarse aparece cargado de 
posibilidades, son estas ultimas las que 
impulsan a la acci6n, hacia una u otra 
direcci6n. 

En consecuencia, mas alla de la pre 
si6n directa que pudieron haber ejercido 
tanto la Iglesia cat6lica como el Estado 
para incitar a sus seguidores a defender 
las respecrivos proyectos de naci6n que 
cada institucion impulsaba, en iiltirna 
instancia fue el sentido que cobraron, para 
cada uno de los grupos involucrados, los 
posibles rumbas que tomarfa la recornpo 
sici6n de las relaciones sociales, segun re 
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desposeídos, igualmente inconscientes, 
que se adhieren al Estado y le sirven como 
"carne de cañón" a cambio de mejoras 
económicas de otra manera imposibles de 
obtener. En ambos casos, tal parecería que 
tanto unos como los otros adoptaron sus 
posiciones sólo al calor de las circunstan
cias y movidos por intereses inmediatos. 
De tal suerte, el análisis de Butler da di
mensión histórica a los cristeros y a los 
agraristas, al poner al descubierto el arrai
go ancestral de sus identidades culturales, 
así como el proceso que los llevó a la con
formación de aspiraciones e ilusiones 
divergentes. 

Ciertamente, pues, la rebelión cristera 
no fue una guerra religiosa, sino una gue
rra acerca de los distintos modos de enten
der la religión en una época en la que era 
necesario definir el carácter del Estado 
mexicano moderno. 

Agustín Vaca 
EL COLEGIO DE JALISCOIINAH 

Graciela de Garay (coord.), Modernidad 
habitada: Multifamiliar Miguel Alemán, 
ciudad de México, 1949-1999, Instituto 
Mora, México, 2004 (Historia Oral). 

Este libro colectivo, coordinado por Gra
ciela de Garay, muestra en sus cinco capí
tulos el desarrollo en el tiempo de un pro
yecto pionero de vivienda masiva desde 
la voz de sus habitantes transformada en 
palabra escrita. El Multifamiliar Miguel 
Alemán, inaugurado en 1949, es objeto 
de recreación por distintas generaciones de 
residentes desde su primera ocupación 
hasta el año de 1999. 

RESEÑAS 

Es un libro elaborado desde una pers
pectiva de análisis que privilegia la reco
lección de testimonios de personas que 
han experimentado los diferentes cambios 
en el Multifamiliar en los últimos 50 
años. El acercamiento teórico y metodo
lógico de la historia oral muestra así su 
capacidad para explorar las diferentes 
maneras de habitar y significar el espacio 
cotidiano desde diversos campos 
temáticos: la arquitectura moderna y su 
relación con una política estatal de 
vivienda; las implicaciones de acceder a 
un departamento nuevo y moderno para 
trabajadores al servicio del Estado y sus 
familias; el análisis de prácticas 
colectivas que establecieron puntos de 
referencia y marcas en el territorio para 
darle un carácter distintivo en el ámbito 
urbano al Multifamiliar y a sus 
habitantes. 

U na sensación que emerge al leer el 
libro, y acercarse así a la recreación de la 
vida en el Multifamiliar, es la de pérdida, 
la ausencia de continuidad de ese pasado 
narrado respecto al presente. Se elabora 
así la certeza de que en este país, y en re
lación con este tema, 50 años han sido 
muchos. No hay aquí lugar para pensar 
en transformaciones suaves o en 
acomodos relativamente pausados 
respecto a las características de un 
presente compartido, más bien queda la 
dureza de la ruptura. Con todo, la 
palabra dicha en las entrevistas brinda 
un hilo de continuidad con el pasado, y es 
desde ella que emergen las evocaciones y 
recreaciones de la vida en común. Así, la 
memoria toma la forma de la palabra y es 
el discurso de los entrevistados el que 
permite conocer las diferentes facetas 
que ha tenido la vida en común en el 
mismo espacio habitado. 

¿Qué ha cambiado para que se pueda 
hablar de ruptura? Por un lado, cabe se-
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