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2 Eric Van Young, La otra rebelion. La lncha por la 
independencia de Mexico, 18101821 , FCE, Mexico, 2006 
(la. ed. en ingles, 2001). 

3 Guy Thomson, "Review of Peter Guardino, 
Peasants, Politics and the Formation of Mexico's Na- 
tional State: Guerrero, 1800-1837",Journa/ of Latin 
American Studies, vol. 30, mun. 1, 1998, pp. 190-192. 

4 Torno prestados los terminos de divergencia y 
convergencia de Alan Knight, "Eric Van Young, The 
Other Rebellion y la historiograffa rnexicana", Historia 
Mexicana, vol. LIV, num, 2 (214), 2004, pp. 445-515. 

cuentra que los cambios a partir de 1810 
si no arrasadores si fueron significativos, y 
que "los de abajo" se vieron en la necesi- 
dad de utilizar el nuevo lenguaje y adop- 
taron selectivamente algunos aspectos del 
republicanismo. 2 

Los historiadores ya han sefialado la 
diferencia entre la perspectiva de Guardi- 
no en su anterior libro sobre Guerrero y la 
de Van Young.3 Mientras que el ultimo 
defiende la tesis de la divergencia entre la 
ideologfa o mentalidad de la elite y la de 
los campesinos, enfatizando el localismo y 
comunitarismo de los ultimos, Guardino 
sustenta el argumento opuesto: la conver- 
gencia en algunos puntos cruciales de elite 
y campesinos, destacando la capacidad de 
estos ultimas para apropiarse de discursos 
y pracricas modernos. Sin embargo, en 
su nuevo libro, si bien Guardino considera 
9ue Van Young se equivoca al menospre- 

Secuencia 

1 Para una iitil resefia de los nuevos trabajos, in- 
cluyendo temas y perspectivas que aquf no podemos 
tratar, vease Alfredo Avila, "De las independencias a 
la modernidad. Noras sobre un cambio hisroriografi- 
co" en Erika Pani y Alicia Salmeron (coords.), Concep 
t11alizar lo que se oe, FranfoisXavier Guerra bistoriador: 
homenaje, Instituro Mora, Mexico, 2004. 

El estudio de los cambios y continuidades 
antes y despues de la independencia se ha 
visto enriquecido recientemente por un 
analisis a nivel sub- o supranacional, y por 
el inrento de rescatar el punto de vista de 
las mayorfas.1 El libro aqui resefiado esco- 
ge el nivel subnacional (la ciudad de An- 
tequera/Oaxaca y el disrriro rural de Villa 
Alta en el estado de Oaxaca) y un enfoque 
"desde abajo". A diferencia de Eric Van 
Young, quien tarnbien toma una region 
(si bien mas amplia) y se ocupa principal- 
mente de los campesinos indfgenas, Peter 
Guardino afiade al estudio de la poblaci6n 
rural el de los "plebeyos urbanos" y en- 
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7 Jes6s Hernandez Jaimes, "Acrores indios y Esta- 
do nacional: Las rebeliones indfgenas en el sur de Me- 
xico, 1842-1846", Estudios de Historia Moderna y Con 
tempordnea de Mexico, mun. 26, 2003, pp. 5-44. 

8 Thomson, op. cit. 

taci6n de racionalidad excesivas al evaluar 
el papel de los campesinos en los procesos 
polf ticos. 7 Ciertamente, como observ6 
Thomson, Guardino estudi6 el periodo 
en que los campesinos tuvieron la mayor 
influencia posible y dej6 de lado la etapa 
ulterior en que se revertieron los avances 
conseguidos. 8 En el nuevo libro, Guardino 
en cierra manera responde a sus crfticos al 
estudiar una region de mucha menor mo- 
vilizaci6n social. No se enconrrara en el una 
narrativa bienintencionada, pero ingenua 
y rornantica, del "ernpoderamiento" de los 
subordinados; el trabajo es mucho mas me- 
surado que eso. Sin retractarse de sus con- 
clusiones para Guerrero, sefiala que la mo- 
vilizaci6n de los subalternos en Oaxaca 
fue menos radical que en aquel estado y 
los beneficios obtenidos moderados y dis- 
tintos, y afiade que la experiencia oaxaque- 
fia probablemente fue mas representativa 
de lo que sucedfa en el pafs (p. 4). 

Guardino toma la ciudad de Oaxaca 
(antes Ancequera) y el distrito rural y casi 
enteramente indi'gena de Villa Alta para 
observar el funcionamiento de la polftica 
cotidiana. Al haber escogido unidades de 
analisis pequefias, uno esperarfa mayor 
profundidad queen su anterior trabajo 
que cubrfa el conjunto de un estado; pero 
Guardino no aprovecha del todo esta opor- 
tunidad. Si bien encontramos discusiones 
de conflictos espedficos que enriquecen 
nuestro conocimiento de la culrura polfti- 
ca de los grupos subordinados, no hallamos 
la historia polf tica y social de localidades 
concretas mas que en fragmentos. Como 
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5 Sobre tal convivencia, Alicia Hernandez, La 
tradici6n repub!icana del buen gobierno, CoLMEx!FCE, Me- 
xico, 1993. 

6 Peter Guardino, Campesinos y po!ftica en la fonna 
cirfn de! Bstado nacional en Mexico, 18001837, Gobier- 
no del Estado de Guerrero, Chilpancingo, 2001 (la. 
ed. en ingles, 1996). 

ciar las conexiones entre los de abajo y el 
mundo mas alla de su comunidad (pp. 9, 
10, 284-286), matiza sustancialmente la 
tesis sostenida en su anterior investigacion 
por asf ameritarlo el caso de Oaxaca. 

El nuevo trabajo complementa el an- 
terior y contribuye a profundizar una pers- 
pectiva "desde abajo'', alternativa canto a 
las tesis de la divergencia de Van Young y 
Francois-Xavier Guerra como a las de la 
convergencia que dibujan una convivencia 
enrre elites y pueblo demasiado idflica, 5 

En este sentido, se une al corpus desarro- 
llado en la ultirna decada por historiadores 
como Antonio Annino, Michael Ducey, 
Antonio Escobar, Romana Falcon y Guy 
Thomson. En terrninos conceptuales, el 
libro no hace nuevas propuestas. A pesar 
del uso del terrnino "subalterno" y alguna 
referencia a Ranajit Guba, el analisis de 
Guardino debe mas a la historia social cla- 
sica, en su version de historia polftica "des- 
de abajo", que a los mas recientes gurus de 
la historia cultural y a los esrudios poscolo- 
niales. El resultado es estimulanre, pero se 
echa de menos un mayor desarrollo de los 
conceptos clave, que sinie mas claramente 
la posicion del autor frente a investigacio- 
nes afines. 

El anterior trabajo de Guardino des- 
taco la crucial participaci6n polf tica de los 
campesinos de Guerrero en las luchas por 
el federalismo en el ambito local y nacio- 
nal (1800-1837).6 Los mas escepticos le 
achacaron un optimismo y una irnpu- 
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estos ultimas da lugar a una asimetrfa, 
advertida por el propio autor y quiza irre- 
mediable, en la que en los capftulos de 
Antequera/Oaxaca destacan la elite y los 
dirigentes de partido, en derrirnento de 
los sectores mas bajos, cosa que no suce- 
de para Villa Alta. 

En cuanto a los conrenidos sustantivos, 
en ambas regiones estudiadas, el autor en- 
cuentra que las reformas borb6nicas fueron 
aplicadas de manera desigual y contradic- 
roria, por lo que habrfa que matizar lo 
decisivo de su impacto. Tras la indepen- 
dencia, para la ciudad de Oaxaca, el autor 
concluye que, a pesar de que se ensayaron 
las nuevas formas electorales, acompafiadas 
del auge de peri6dicos y pasquines, y los 
plebeyos aprovecharon el discurso de igual- 
dad para defender sus intereses apoyando 
a los "vinagres" (mas rarde federalistas), 
hubo obstaculos insalvables para el desa- 
rrollo de la polf tica liberal tales como los 
ataques feroces entre partidos y el recurso 
al apoyo militar externo. Guardino destaca 
que esto se debi6 a la ausencia de un espf- 
ritu de pluralismo y tolerancia enrre par- 
tidos y no a la falta de participacion de 
amplios sectores, ni a la permanencia 
de practicas corporativistas y clientelares, 
como han argumentado Francois-Xavier 
Guerra y Marie-Danielle Dernelas. Resu- 
miendo la situaci6n en palabras de Guar- 
dino, se vio tanto el auge como la cafda 
de la polf tica electoral. Asf pues, el autor 
reconoce tanto el papel de "los de abajo", 
como la introducci6n de nuevas formas 
de hacer politica, pero lejos de idealizarlos' 
deja muy claras sus limitaciones. 

En cuanto al distrito de Villa Alta, ofre- 
ce un contraste importante con el caso de 
Guerrero. En Guerrero los campesinos se 
aliaron con los federalistas para defender- 
se de los ataques a la autonomfa local y 

RESENAS 

9 Veanse, por ejernplo, Edgar Mendoza, "Distrito 
polfrico y desarnorrizacion: resisrencia y reparro de la 
propiedad comunal en los pueblos de Cuicatlan y 
Coixtlahuaca, 1856-1900" en Romana Falcon (coord.), 
Cultaras de pobreza y resistencia. Estudios de marginados, 
proscritos y descontentos, Mexico, 1804-1910, CoLMEX, 
Mexico, 2005, asf como Mary K. Vaughan, La polftica 
cultura! de la revoluci6n: maestros, campesinos y escuelas en 
Mexico, 1930-1940, FCE, Mexico, 2001 (la. ed. en 
ingles, 1997). 

10 Esta practica resulta mas convincente que los 
merodos mas laxos en Florencia Mallon, Campesino y 
nacidn, crssxs, Mexico, 2003, cap. 3 (la. ed. en ingles, 
1995). 

se ha visto en otros trabajos recientes, una 
reconstrucci6n mas detallada, cronol6gica 
y completa de pueblos especfficos profun- 
diza nuestra comprensi6n de complejos 
procesos de cambio y la manera en que 
los subdiros 0 ciudadanos comunes los 
enfrentaron. 9 

De cualquier manera, uno de los apor- 
tes mas inreresanres de Guardino, y lo mas 
encomiable de su metodologfa, es su es- 
crupulosa recuperacion de formas indf ge- 
nas de gobiemo, tan cliff ciles de identificar 
tras la independencia. Lejos de imponer 
los descubrimientos emograficos del siglo 
XX al periodo 1750-1850, Guardino avan- 
za nuestro conocimiento apegandose es- 
trictamente a los documentos de la epoca, 
tomados principalmente de archivos lo- 
cales, y utilizando la antropologfa poste- 
rior solamente para iluminar ral infor- 
rnacion.!" 

la inclusion de los plebeyos urbanos, 
en perspectiva comparativa con los cam- 
pesinos, resulta novedosa y Guardino ar- 
gumenta persuasivamente que los humil- 
des del campo estuvieron en mejores 
condiciones de defender sus intereses que 
sus hom6logos en la ciudad. Sin embargo, 
la escasez y parquedad de las fuentes para 
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11 Eric Van Young, "De aves y esraruas: respuesta 
a Alan Knight", Historia Mexicana, vol. LIV, mim. 
214,2004,pp. 517-573. 

12 lbid., pp. 559-560, y Eric Van Young, "Review 
of A Nacion of Villages: Riot and Rebellion in the 
Mexican Huasteca, 1750-1850, by Michael Ducey", 
The Americas, vol. 62, mun. 2, 2005, pp. 271-272. 

rnestico) y SU parricipacion tanto en rnoti- 
nes como en quejas y litigios. 

Vuelvo ahora a la resis de la convergen- 
cia como alternativa a la divergencia. 
Guardino, lejos de polarizar el debate, en 
las conclusiones del libro resefiado, busca 
conciliar hasta cierto punto su postura con 
la de Van Young (pp. 284-285), como si 
quisiera escapar de la polernica entre este 
Ultimo y Alan Knight. 11 Para Guardino 
hay coincidencia en lo que se consideran 
las motivaciones de la acci6n campesina: 
defender sus propios inrereses circunscritos 
al mundo pueblerino; pero para conseguir 
esros fines, argumenta el historiador des- 
Iindandose de Van Young, sera inevitable 
tener conexiones mas alla del ambiro local. 
Por su parte, Van Young tarnbien parece 
dispuesto a cierta reconciliaci6n al sugerir 
que la tesis de la divergencia aplica a su 
periodo de estudio (1810-1821), mientras 
que en etapas posteriores pudo haber cam- 
bios hacia la convergencia. Sin embargo, 
al mismo tiempo apunta a una diferencia 
sustancial con Guardino en cuanto a la de- 
finici6n de cultura polfrica. A Van Young 
le parece indispensable preguntarse par la 
conciencia de los campesinos indi'genas y 
su capacidad de imaginar la naci6n. 12 

Por el contrario, Guardino suscribe 
una definici6n "blanda" de cultura polf tica 
que no requiere por parte de los acrores 
un compromiso bien informado, genuino 
e irrevocable con los principios republica- 
nos, liberales o federales, sino la rnera utili- 
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del aumento de los irnpuestos. En Oaxaca, 
concluye Guardino convincenremenre (tras 
una mirada crftica a los trabajos de Rodol- 
fo Pastor y Marcello Carmagnani), las eli- 
tes toleraron una autonomfa local notable, 
si bien siguieron extrayendo recursos de 
la poblaci6n (pp. 224, 229-230). Adernas 
las impuestos se rnantuvieron en el mismo 
nivel y en Villa Alta no bubo despojo de 
las comunidades par parte de terratenien- 
tes. Asf, el distrito estudiado no se vio en 
la necesidad de formar alianzas con otros 
pueblos ni con Hderes en el ambiro regio- 
nal o nacional, a su vez los federalistas de la 
ciudad no supieron acercarse a la poblaci6n 
rural. Sin embargo, sf se aprovecharon as- 
pectos de la nueva cultura polfrica. Escu- 
dados en el principio de la igualdad, los 
pueblos de Villa Alta disminuyeron con- 
siderablemente el poder de las antiguas 
elites locales, ya que cuestionaron los pri- 
vilegios de nobles y principales y surgie- 
ron nuevos lfderes j6venes, bilingues y 
letrados. Aun asi, Guardino apunta que 
la transici6n a formas republicanas de go- 
bierno no fue tan suave coma lo sugiere 
Alicia Hernandez. Tambien arguye que 
el ernpuje del discurso de igualdad no es- 
taba ligado necesariamente a la cuesti6n 
de si Mexico deberfa ser independiente y 
serfa err6neo achacar exclusivamente a este 
punto los avances en aquel rubro. 

El papel de la Iglesia en la polftica co- 
tidiana es analizado a lo largo del libro, y 
con mayor amplitud para el periodo ante- 
rior a 1810, pero no presenta grandes no- 
vedades. Por otra parte, sin tomar una pers- 
pecti va de genera como eje del estudio, 
pero sacando buen jugo al ramo judicial 
de los repositorios locales, Guardino inclu- 
ye secciones sabre el papel de las mujeres 
en la economfa (principalmente como te- 
jedoras de algod6n, aparte del trabajo do- 
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Ariadna Acevedo Rodrigo 
DIE-CINVESTAV 

si las ideas, o los rnovimientos que dicen 
apoyarse en ellas, fueran incapaces de 
desempefiar un papel en la historia, a me- 
nos que se defiendan sus principios con 
absoluta convicci6n, y como si el hisroria- 
dor pudiera leer las mentes y corazones de 
los fallecidos para medir su compromiso. 
Van Young insiste en plantear la pregunta 
de si los subalternos imaginaron la naci6n 
y llevar mas alla las fronteras de lo perrni- 
sible en historia social. Para ello se coloca 
a la vanguardia de la historia cultural, al 
utilizar, entre otras, teorfas psicoanalfticas, 
pero tarnbien se suscribe a una definici6n 
de ideologfa que resulta excesivamente rf- 
gida. A Florencia Mallon, mas optimista 
y atrevida gue Guardino, y mas influida 
por el giro lingufstico y los esrudios subal- 
ternos, tambien le parece indispensable 
preguntarse si los campesinos desarrolla- 
ron una conciencia nacionalista, si bien 
tras redefinir el nacionalismo nos da una 
respuesta afirrnariva y por lo tanro opuesta 
a la de Van Young. 

La estrategia cautelosa de Guardino, y 
su exclusion de la pregunta del sentimien- 
to nacionalista, si bien no exenta de pro- 
blemas, resulta mas convincente que las 
propuestas de Van Young y Mallon. Asi- 
mismo, el concepto flexible de cultura po- 
lftica de Guardino es mas iitil para ana- 
lizar los procesos hibridos de la historia 
mexicana. Los expertos en Oaxaca encon- 
traran mucho de interes y quiza algunos 
puntos que disputar. En cualquier caso, 
la historia social clasica, abierta a nuevas 
perspectivas, pero circunspecta y rigurosa, 
como la aquf resefiada, aiin tiene cuerda 
para rato. 

RESENAS 

zaci6n o apoyo de estos (ya sea de manera 
sincera o estrategica) para perseguir sus 
fines (pp. 70, 73). Adernas, desde esta 
perspectiva, no es relevante si los campe- 
sinos que proresran conocen al dedillo el 
manifiesto, queja o petici6n, redactado 
por su lfder o tinterillo local, sino el hecho 
de que se unan a la demanda. Para Guar- 
dino, aun cuando los objetivos de los su- 
bordinados (por ejernplo, la autonomfa 
local) sean mas tradicionales que SUS me- 
dios (el discurso republicano y liberal), no 
podemos decir que su cultura politica sea 
ajena ni a los problemas nacionales, ni a las 
novedades de la epoca. Tampoco cree el 
autor, a mi manera de ver, acertadamente, 
que sea necesario asumir que la elite y los 
subalternos interpretan de igual manera 
los terminos politicos; por el contrario, es 
precisamente la posibilidad de disrintos 
significados lo que da fuerza a lo que final- 
mente puede llegar a funcionar coma un 
lenguaje cornun, con irnporrantes conse- 
cuencias en terminos de la construcci6n del 
Estado-naci6n (p. 286). Desafortunada- 
mente, la discusi6n de Guardino sobre la 
hegemonfa es breve y la reflexion de su 
libro anterior no avanza sobre el uso de 
terminos modernos par los grupos subor- 
dinados o sus lfderes (pp. 7-9, 286-291). 
El autor tampoco explicita hasta SUS ulti- 
mas consecuencias los presupuesros de su 
concepto de cultura polftica, y su conclu- 
sion al respecto se ve limitada a la atinada 
pero breve afirmaci6n de gue no podernos 
seguir imponiendo etiqueras ideol6gicas 
fi jas a determinados secrores sociales, 
como han hecho el marxismo y las teorfas 
de la modernizaci6n (pp. 2-4, 289-291). 

Por su parre Van Young adopta una 
definici6n "dura" de cultura polfrica don- 
de el convencimiento debe ser total, como 
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