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Esce lib:ro de Eva Salgado aborda un rema 
importantisimo para la historia polf tica: 
el discurso del poder en la etapa de naci 
miento y consolidaci6n del Estado posre 
vol ucionario rnexicano, el cual mereci6, 
como tesis doctoral, el Premio en Lingilis 
tica Wigberro Jimenez Moreno del INAH 
en el afio 2000. 

Se centra en el discurso ernirido por 
los presidenres, es decir, por las acrores 
centrales del sistema politico nacional del 
siglo xx, caracterizado por los especialis 
tas como un Estado autoritario, cuya he 
rencia cultural esta aiin viva pese a la sali 

Eva Salgado Andrade, El discurso def poder; 
I nformes presidenciales en Mexico ( 191 7  
1946), CIESAS/Miguel Angel Pornia, Me 
xico, 2003, 563 pp. 

Guadalupe Villa Guerrero 
lNSTITUTO MORA 

Villa y la revoluci6n, asf como la serie de 
fotograffas que nos Bevan a adentrarnos 
en rrece afios de imagenes de Villa: Villa 
visto por sus conrernporaneos, recoge co 
mentarios a pie de pagina de gente que 
lo conoci6; orras en las que se describen 
las circunstancias hist6ricas bajo las cuales 
se produjeron a partir de 1911, y los 
hombres alrededor de Villa, que muestra 
a SUS amigos y enemigos en distintas epo 
cas y lugares del norte de la republica o 
del centro del pafs. 

Podrfa seguir extendiendorne en la mi 
nuciosa investigaci6n de Miguel Angel 
Berumen sobre la fotograffa a la que atri 
buye el mito, del estupendo seguimiento 
que hizo de las noticias y sus deducciones, 
pero creo que, como en las pelfculas, no 
hay que contar el final. 
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jamas tomada de Pancho Villa." Tambien 
afi.ade: "El encabezado en sf mismo impli 
ca una reflexion sobre la imagen y su pie de 
foto es el antecedence mas temprano que 
conocemos sabre la importancia que al 
guien le concedi6 a esa fotograffa", que ya 
habfa sido publicada con anterioridad el 5 
y el 7 de febrero de 1914 por los semana 
rios Leslie's y Collier's, respectivamente. 

Asimismo, sefiala que el editor de la 
revista Leslies's, el senor Splirstone, tal vez 
nunca imagin6 que estaba poniendo en 
circulaci6n la que habrfa de convertirse 
en la fotograffa mas famosa de Pancho Villa. 

De esta forograffa se dijo que era la en 
trada triunfal de Villa a Torreon, luego, 
que era la de Zacatecas. El archivo de Otis 
Aultman en la biblioteca piiblica de El 
Paso, Texas, sefiala que es de la campafia 
de Ojinaga y que corresponde a la salida 
triunfal de la poblaci6n. 

De esta imagen sali6 la extraordinaria 
estatua ecuestre que estuvo en la desapare 
cida glorieta de Riviera y alojada actual 
mente en el parque de los Venados. Re 
cuerdo que la escultura fue muy criticada 
porque presenta a Villa con la rienda en la 
mano derecha. Inmediatamente la genre 
supuso que Villa era zurdo o que el autor, 
Julian Martfnez, habfa inrerpretado la 
imagen al reves. Nada de eso ocurri6, hoy 
sabemos que la fotograffa tomada como 
modelo correspondfa a una cabalgata rea 
lizada especfficarnente para el cine esta 
dunidense, que se torno cerca de Ojinaga, 
cuando aun nose libraba la batalla que 
arrojarfa a los federales del territorio chi 
huahuense. 

El libro es una delicia. La edici6n de la 
Editorial Oceano tiene entre sus acierros, 
haber puesto las notas a pie de pagina, 
una cronologfa que ubica al lector en los 
sucesos mas importances relacionados con 
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dinario de sesiones, se convirti6 en un mo 
menta cumbre del presidencialismo. A 
ral grado lleg6 el culto a la personalidad 
en su version mexicana que para finales 
del siglo xx los informes no s6lo se trans 
mirfan en cadena nacional por radio y tele 
vision a toda la republics, sino que adernas 
el 1 de septiembre lleg6 a ser dfa feriado 
para las filas de la burocracia. Sin duda 
los textos seleccionados son "un corpus 
privilegiado''. 

El discurso, objeto de estudio erninen 
temente interdisciplinario, ha sido un polo 
de atracci6n para las ciencias sociales, las 
humanidades, el psicoanalisis y rarnbien 
para la historia. Las herramientas utiliza 
das por los oficiantes con el fin de desme 
n uzarlo varfan de disciplina a disciplina, 
pero sin dudarlo, la metodologfa usada 
por Salgado, sobre todo por lo que se refie 
re al recorte de "material docurnental", 
resulta sugerente para los interesados en la 
historia, en especial para quienes desean 
trabajar periodos mas amplios. 

El discurso de/ poder. .. arroja luz sobre 
la vida polftica, los actores sociales, los in 
cluidos y los excluidos, sabre las ambicio 
nes, afanes, proyectos, angustias, dificul 
tades, rropiezos, justificaciones y mentiras 
dichas desde la presidencia con objeto de 
ganar legitimidad, de conseguir un espal 
darazo. En una sociedad en la que el voto 
y el ejercicio de las libertades democraticas 
no eran las fuentes de legitimaci6n polfti 
ca, el discurso y, en este caso, el conver 
tido en un aero ritual y conmemorativo, 
jugaba un papel central en la construe 
ci6n de una ideologfa, en la creaci6n de 
una "rnemoria impuesta", Hemos visro 
casos extrernos de esre abuso en los regf 
menes rotaiitarios: los mandatarios hablan 
do durance horas ante una multitud some 
tida a escuchar la voz del amo del poder. 

AESENAS 

da del partido hegem6nico en el 2000. Lo 
dicho por los mandatarios es relevante no 
solo, como bien dice Salgado, por ser emi 
tido desde el poder, sino por reflejar las 
circunstancias de toda Indole en las que se 
genera. Adernas, porque el Esrado que 
form6 la clase polftica revolucionaria y 
posrevolucionaria bati6 un record mun 
dial: fue el mas longevo del siglo xx, pero, 
sobre todo, porque se trata de un estudio 
interdisciplinario que aborda parte de la 
hisroria del siglo xx mexicano, de una 
memoria colectiva que, dirfa Paul Ricoeur, 
sufre de olvido por parte de los historiado 
res. Es una contribucion a la historiograffa 
del siglo pasado. 

Mas que ninguna orra, la historia del 
siglo xx solo puede hacerse desde perspec 
tivas inrerdisciplinarias. Es decir, tomando 
prestados conceptos te6ricos y metodolo 
gfas de otras areas del conocimiento, como 
la anrropologfa, la ernograffa, la sociolo 
gfa, la economfa y, rarnbien, este libro lo 
muestra ahora: de la lingufstica. La autora 
hace un interesanre analisis de ciertos tex 
tos escritos por ocho presidentes (de Ve 
nusriano Carranza a Manuel Avila Cama 
cho) en 18 afios. La empresa exigi6 una 
selecci6n rigurosa que volviera manejable 
la investigaci6n, pero sin perder la sus 
tancia. Para ello, eligi6 como materia de 
analisis la parte inicial y final de los in 
formes que esros ex mandararios rindieron 
al Congreso de la Union. El acotamiento 
se justifica porque el caudillismopresiden 
cialismo mexicano construy6 con la lectura 
de estos mensajes uno de los rituales mas 
simb6licos de la vida polf tica. For la fuerza 
real o potencial de los emisores de estos 
discursos, un simple aero republicano, 
consistence en rendir cuenras del rrabajo 
del ejecutivo ante los representantes popu 
lares, cuando estos inician su periodo or 
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Madero, asesinado por los "rraidores" 
huertistas, mas tarde Obregon, exaltado 
por Plutarco Elias Calles en su informe 
de 1928 como "el gran desaparecido", 
quien parad6jicamente ascendio al olimpo 
por haber muerto en un atentado cometi 
do por un fanatico religioso. Es interesan 
te apreciar c6mo mediante el elogio a 
Obregon, Calles trata de hacer evidente 
su inocencia frente al asesinato de su pre 
decesor, del cual parte de la opinion publi 
ca lo culpaba. La urgencia de Carranza por 
ponerse del lado de Madero, y luego la de 
Calles por situarse junto a Obregon, exal 
tandolos, buscaban cumplir con un "deber 
de memoria" hacia las victimas. De esta 
manera deseaban justificar la violencia y la 
imposici6n de sus proyectos e inrroducir 
una memoria impuesta, una ideologfa que 
lograra el consenso nacional en el nombre 
de "la historia justiciera", 

Queda claro que las proezas gramati 
cales de Calles, solo comparables con las de 
Carranza, obedecfan a la necesidad urgente 
de evitar la caida del grupo en el poder. 
El coahuilense presentando a Estados Uni 
dos como un enemigo que amenazaba la 
estabilidad, amenaza real que serfa utili 
zada como herramienta ret6rica para lograr 
la unidad nacional. Calles vendiendo la 
idea de crear instituciones y partidos fuer 
res, capaces de dirimir las luchas por el 
poder en rnomentos en los que los revolu 
cionarios se aprestaban a pelear por la silla 
presidencial vacanre a causa del asesinato 
de Obregon. Los excesos reroricos contras 
tan, en cambio, con la parquedad de Li 
zaro Cardenas. Esta no fue solo producto 
de un estilo propio, sino que nacfa de la 
certeza provenienre del respaldo popular, 
sin intermediarios, del que el michoacano 
goz6 despues de 193 5, y de la indepen 
dencia que le dio no tener que apoyarse 
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En Mexico no se lleg6 a estos excesos, pero 
el informe presidencial, como se sefial6 
antes, constituyo uno de los momentos 
supremos en los que el presidente en rurno 
hacfa gala de su poder. 

La contribuci6n de Eva Salgado en ma 
teria de historia polf tica radica en develar, 
coma aforrunadamente ya lo han sefialado 
algunos historiadores revisionistas, que 
durante los afios que esrudi6 (191 7 1946) 
el presidencialismo no era tan poderoso 
ni tan fuerte como se crey6 en la decada de 
los setenra. Que no bastaban los poderes 
constitucionales, metaconstitucionales, ni 
la eliminaci6n violenta de los adversarios 
para que los presidentes dominaran el es 
cenario. Asf, nos enconrramos con los afios 
en los que se fue construyendo el Estado 
fuerte y la figura presidencial casi omni 
moda que llegamos a tener en la segunda 
rnirad del siglo xx. 

A traves de la lectura de esre libro po 
demos acceder a las diferenres modalidades 
e incluso a los caminos que trataron de 
imponer los habitantes del Palacio Nacio 
nal con miras a una ideologfa construida 
con el afan de crear una idenridad, capaz de 
unir a los gobernados con la clase polfri 
ca, de construir una naci6n profundamen 
re dividida por la lucha revolucionaria, la 
guerra cristera y en conrroversia casi per 
manente con los lideres de un ejercito sur 
gido de la revolucion. En este trabajo la 
aurora realiza un analisis acucioso de los 
discursos con las herramienras Iingufsticas 
y nos brinda un texto muy bien escrito 
que, sumado al humor casi permanence, 
constituyen una invitaci6n a leerlo. 

Podemos seguir el itinerario que reco 
rrio la construccion del panteon de los he 
roes revolucionarios en el que los muertos, 
por razones obvias, ocuparon desde un ini 
cio un lugar destacado. En primer lugar, 
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Un interesante trabajo de historia intelec 
rual que ensaya la genesis del discurso na 
cionalista puertorriquefio, a partir de un 
enfoque no eurocentrico, es el que nos pre 
senta Jose Juan Rodriguez Vazquez. Des 
de el tftulo de la obra el autor cornienza a 
plantearnos sugerentes reflexiones sobre 
la naci6n: antes de construir la comunidad 
imaginada, existe la comunidad sofiada, 
la naci6n deseada. 

El analisis se articula en rorno a la idea 
de naci6n planteada por los intelectuales 
puerrorriquefios, quienes generaron diver 
sos discursos nacionalistas a partir de la 
invasion estadunidense de 1898, discursos 
que fueron transtorrnandose y que, duran 
te el periodo 19201940, se encontraron 
en el centro del debate intelectual y po 
If tico. 

Sin embargo, no se trata de esrudiar 
los discursos nacionalistas de forma aisla 
da, sino de escudrifiar cual era la dinamica 
del cambio discursivo en un contexto co 
lonial. Para dicho prop6sito, el autor sigue 
los planteamientos merodol6gicos que 
Partha Chatterjee desarroll6 para el estu 
dio del nacionalismo. Basicamente, la di 
namica del discurso nacional pasa por tres 
momentos ideol6gicopolfticos: arranque, 
movimiento y llegada. En la fase de arran 
que el discurso nacionalista se erige en 
crftica del sistema colonial, mientras que 
en la de movimiento busca transformar 
polfticamente el orden establecido, adernas 
de que el lerrado se convierte en politico. 

LA NACI6N COMO SUENO INTELECTUAL 

Jose Juan Rodrfguez Vazquez, El suefio que 
no cesa. La nacion deseada en el debate intelec 
tual y polftico puenorriqueiio, 19201940, 
Ediciones Callej6n, San Juan, 2004, 5 24 
pp. 

RESENAS 

Marfa del Carmen Collado H. 
lNSTITUTO MORA 

solo en la fuerza del ejercito para rnante 
nerse en Palacio N acional o de depender 
de la simpatfa del "Jefe Maximo". 

El fin del periodo estudiado culmina 
precisamente con Manuel Avila Camacho, 
e] ultimo presidente militar despues de 
Alvaro Obregon (1920); es decir, con el 
cierre de las heridas abierras por la revolu 
ci6n, la guerra contra los cat6licos, las ex 
propiaciones cardenistas, la resoluci6n de 
los conflictos con Estados U nidos. De ahi 
que la institucionalidad y la conciliacion 
predominen en los informes presidenciales 
de sus afios de gobierno, que aparezca la 
revolucion sacralizada, muerra, convertida 
solo en referencia obligada para los triunfa 
dores, y una "Patria" que lucha del lado de 
los Aliados contra Alemania, Italia y Ja 
p6n durante la segunda guerra mundial. 
El discurso de la unidad nacional, piano, 
sin matices, se convierre en moneda co 
rrienre. Significa la exaltaci6n de la heroi 
cidad, del sacrificio frente a lo que hay 
que consrruir; es un tratar de horrar, olvi 
dar las diferencias, de dejar en segundo 
termino las discrepancias en aras de la 
"unidad fraterna". 

El texto de Eva Salgado muestra con 
gran profesionalismo una manera de abor 
dar la historia de Mexico a traves del ana 
lisis del discurso, pero desde la perspecti 
va lingiifstica, aunque en realidad en el 
manejo de la informaci6n e inrerpreraci6n 
que hace hay mucho de oficio historiogra 
fico. Por ello el libro se mueve en el am 
bito de lo interdisciplinario: enrre la lin 
giifstica, COn SU propio metodo de analisis, 
y la historia, aportando el conocimienro 
de las circunstancias y la interpretacion 
del discurso a partir de ellas. 
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