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querida Nicole, me pareci6 interesante co 
rnenrar su iiltirna producci6n intelectual: 
el libro colectivo La construcci6n def discur 
so nacionaf en Mexico, un anhefo persistente 
(sigfos XJXy xx), publicado por el Instituto 
Mora al que canto quiso y se entreg6 
a finales del 2007 cuando ya estaba de 
masiado enferma para poder celebrarlo 
y comentarlo con nosotros, sus amigos y 
colegas. 

A la luz de los intereses de Nicole, es 
evidente que el tf tulo que dio al libro, en 
el que resalta el "anhelo persistente" de 
los mexicanos de construir un cliscurso na 
cional, responde totalmente a su propio 
anhefo persistente de explicar c6mo se fue 
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* Texto lefdo en el homenaje p6stumo a Nicole 
Giron realizado el 24 de febrero de 2009 en el audi 
rorio de! Institute Mora. 

Pensando en una contribuci6n apropiada 
para esta jornada en memoria de nuestra 

La construcci6n del discurso 
nacional: una busqueda persistence 
de Nicole* 

Nicole Giron (coord.), La construcci6n def 
discurso nacionaf en Mexico, un anhefo persis 
tente (sigfos XIX y xx), Instituto Mora, 
Mexico, 2007. 
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tocan temas que, a mi parecer, pueden 
relacionarse. 

El primer esrudio sirve de introduc 
ci6n, ya que se refiere al siglo XVI, y se 
debe a la pluma de Jorge Ruedas de la 
Serna con el sugerente tftulo de "El pa 
raiso y el infierno. Rernotos orf genes del 
discurso nacional", Su prop6sito es recor 
dar c6mo desde principios del virreinato 
bubo expresiones literarias nacionalistas. 
Para ello, reroma la Sumaria Relacion de 
Baltasar Dorantes de Carranza quien, con 
el afan de reivindicar a los criollos y sos 
tener su derecho natural sobre las tierras 
novohispanas como hi jos que eran de los 
conquistadores, las hizo parecer como si 
fueran el parafso cuando, segun la vision 
ecurnenica del viejo mundo, en ellas se 
habfa establecido el mal desde el inicio de 
los riempos. Asf, Dorantes se esmer6 en 
presentar una imagen paradisiaca de lo 
que se consideraba un infierno, transfigu 
raci6n que logr6 llevar a cabo a traves de 
un discurso "ufanista", palabra de uso co 
rriente en Brasil que significa "culto al 
amor del pafs", segun aclara Ruedas de 
la Serna. 

El ensayo de Cecilia Noriega Elfo, 
"Prirneras formas polfticas del discurso 
nacional (18211824)" explica c6mo se 
trato de dar cuerpo jurfdico y polftico al 
nuevo pafs. Para ello revisa los doce pro 
yectos de consriruci6n elaborados en ague 
llos tres afios, mimero que realmente 
asombra. Son dos los objetivos que se pro 
pane Cecilia y que logra con suma cla 
ridad. Por un lado, mostrar la confianza 
absoluta que se tenia en el poder, en "la 
magia" =como bien dice de la ley, de allf 
gue se diera tanta importancia a elaborar 
una buena constitucion, pues la "nacion" 
debfa constituirse con base en las insti 
tuciones polfticas en ella establecidas. El 
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construyendo dicho discurso. Ya desde los 
tiempos en que trabajaba en el Centro de 
Esrudios Hist6ricos del INAH se sinti6 
arrafda por este tema, atracci6n que que 
d6 plasmada en su erudita y cuidada edi 
ci6n de las obras completas de Ignacio 
Manuel Altamirano, "el campe6n" del na 
cionalismo, como ella lo llama en su en 
sayo en este libro que hoy celebramos. 

Al reunir al grupo de investigadores 
que dio origen a este libro, lejos estaba 
Nicole de saber que esta serfa SU ultirna 
contribuci6n al terna que la ocup6 a lo 
largo de su vida en Mexico, contribuci6n 
que, a mi parecer, cierra con broche de oro 
su trayectoria acadernica. En efecto, el re 
sultado de su seminario es una obra origi 
nal y novedosa, pues no consiste en una 
obra mas sabre la construcci6n del discur 
so nacional realizada por los "hombres de 
Ierras", sino que recupera la amplia y 
variada gama de expresiones con que los 
mexicanos, a lo largo del siglo XIX hasta 
mediados del xx, conrribuyeron a la cons 
truccion de un imaginario colectivo que 
refuerza el sentirniento de perrenencia. 
Asf, los ensayos presentados por doce es 
pecialistas giran en torno a la expresi6n 
literaria, la cultura polfrica, la editorial, 
la periodfstica, la Iitografica, la teatral, la 
musical, la pedag6gica, la urbanfstica y, 
tarnbien, la mirada sobre el extranjero. 

Pienso que la mejor manera de ren 
dir homenaje a Nicole y mostrar c6mo 
descoll6 como historiadora y maestra es 
explicandoles en que consiste el libro y 
hacerlos ver c6mo cada uno de los distin 
tos ensayos enriquece la mirada de con 
junto que nuesrra querida colega quiso 
dejar plasmada. Para no hacer esta ex 
posici6n demasiado larga he decidido jun 
tar algunos de los ensayos que, si bien 
estan vistos desde perspectivas distintas, 
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independiente, como una expresi6n fres 
ca y espontanea, Yankelevich lo hace a 
partir del discurso legislativo y de las le 
yes emitidas por dicho poder durante la 
primera mitad del siglo xx. A diferencia 
de aquellas miradas, este discurso ya no 
fue esponraneo sino que se propuso, para 
construir la naci6n, distinguir entre los 
mexicanos y los extranjeros, resultando 
totalrnente xenofobico. 

En "La disputa por una hegemonfa na 
cionalista: el 16 o el 27 de septiembre 
como celebracion nacional", Javier Ro 
drfguez Pina analiza como los periodicos 
conservadores El Tiempo y El Universal se 
propusieron, entre 1846 y 1855, irnpo 
ner el 27 de septiembre como fecha del 
nacirniento de la patria. Rodrfguez Pina 
hace hincapie en que, derras de esta dispu 
ta por los heroes y conmemoraciones po 
If ticas, lo que estaba en juego era cual pro 
yecto de nacion se impondrfa. Me parece 
que el ensayo de Javier puede acercarse al, 
para mi novedoso, de Veronica Zarate, ti 
tulado "Nornenclatura y nacionalismo: la 
materializacion de la memoria en la ciu 
dad de Mexico en el siglo xix", ya que 
ambos explican corno se quiso imponer 
una identidad y los argumentos esgrimi 
dos para lograrlo. Veronica se propone 
mostrar c6mo "les lieux de rnemoire" fue 
roo una forma de fijar el discurso histo 
rico nacional y c6mo los nombres de las 
calles de nuestra capital se ban convertido 
en pieza clave en la edificaci6n de la iden 
tidad nacional. 

Tres ensayos del libro se centran en la 
importancia que tuvieron las revistas lite 
rarias de la primera mitad del siglo XIX, si 
bien cada uno desde una 6ptica distinta. 
Laura Suarez de la Torre titula su escrito 
como "La construcci6n de una identidad 
nacional (18211855): imprimir palabras, 

IN MEMORIAM 

segundo prop6sito de Noriega Ello es di 
lucidar los distinros conceptos y rerminos 
polfticos y jurf di cos con que se trat6 de 
conformar la naciente identidad nacional 
y corno todo ello resulto en una mezcla 
de principios liberales modernos, como 
soberanfa popular, sisterna representati 
vo, division de poderes, derechos indivi 
duales con los viejos valores culturales 
como la religion y la territorialidad polf 
tica de los pueblos. 

En "Irnaginar la patria en la distancia. 
Cuatro viajeros mexicanos en Estados 
Unidos", Ana Rosa Suarez Arguello ana 
liza las miradas de Lorenzo de Zavala, su 
secretario en la legacion en Parfs, Joaqufn 
Moreno, y Rafael Reyna! sobre nuestro 
vecino del norte, mostrando cuan diferen 
te fue la de cada uno de los tres. A estos 
viajeros reales, Suarez Arguello afiade, de 
manera muy original, un cuarto, Carlos 
Gastelu, quien fue corresponsal de Reynal 
y que, si bien no viajo a Estados Unidos, 
cornento lo que aquel le contaba. Gastelu 
se transforma asf, en palabras de Ana Rosa, 
en "trotamundos imaginario", quien via 
j6 gracias a su amigo. La tesis de Suarez 
Arguello es que, al referirse a Estados 
U nidos a partir de la realidad mexicana, 
estos cuatro personajes dejaron testirno 
nio del "nosorros", de Mexico y los me 
xicanos. Por tanto, sus viajes, reales o irna 
ginarios, les permitieron rescatar, por 
contraste, la identidad nacional. 

El ensayo de Ana Rosa puede relacio 
narse con el de Pablo Yankelevich, que 
lleva por tftulo "Los otros y nosotros. Los 
extranjeros en el debate legislativo de 
Mexico (19171948)", ya que ambos sos 
tienen que la definici6n del "otro" perrni 
te identificar al "nosotros". Asf como Ana 
Rosa lo hace a partir de la mirada de los 
viajeros a Estados Unidos en el Mexico 
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en la que don Ignacio hizo un recuento 
hornenaj ea los hombres de lerras que lo 
habfan antecedido. De allf el rftulo de su 
propia revista, El Renacimiento, que no hizo 
mas que iniciar de nuevo un proceso gue 
habia empezado con El Iris en 1826. 

Entramos ahora al terreno de las mu 
sas: el del teatro y el de la rmisica. En un, 
para mi, novedoso ensayo, "De Fernando 
Calderon a Marcelino Davalos: constru 
yendo la identidad en la tradici6n teatral", 
Eduardo Contreras Soto muestra, con 
citas textuales, corno los dramaturgos me 
xicanos inventaron una tradicion teatral 
mexicana al hacer referencia, en sus pro 
pias obras teatrales, a otras gue los prece 
dieron escritas por autores nacionales. Por 
su parte, Ricardo Miranda rescata la im 
portancia que tuvo la rmisica como for 
madora de una identidad nacional. "Del 
baile a los aires nacionales: identidad y 
rmisica en el Mexico del siglo xix" mues 
tra, con gracia y erudicion, corno la socie 
dad mexicana decimon6nica, en todos sus 
niveles, gusto de la rmisica y se aboco, en 
tusiasta, a su consumo y cultivo. Explica 
el gusto que hubo por la rmisica europea 
pero c6mo, a la vez, la rmisica popular 
sfmbolo inequfvoco de identidad nacio 
nal fue llevada al salon, reformada por 
los composirores y consumida como un 
objeto de raigambre inusual. Miranda in 
siste en que hubo una conviccion colecti 
va de que la rnusica ayudarfa a forjar una 
mejor nacion, al tiempo que reconoce que 
el proceso rnediante el cual la rmisica sir 
vi6 de elemento de cohesion social foe 
muy paulatino. 

"Ensefiar la religion de la patria: tiem 
po y espacio en la escuela primaria por 
firiana", de Marfa Eugenia Chaoul Perey 
ra, es un ensayo que tiene como proposiro 
explicar la importancia de la educaci6n en 
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transmirir ideales", y su intencion es dar 
cuenta de come los editoresimpresores 
contribuyeron a crear un imaginario co 
Iectivo al tiempo gue iba tomando forma 
el Estado nacional. En efecto, fueron ellos 
los encargados de difundir la "idea de Me 
xico", al repetir de manera constante, con 
palabras y con imagenes, las referencias al 
pais, a su genre, a sus usos y costumbres. 
Marfa Esther Perez Salas, con "Mexico en 
imageries. La Iitograffa en busca de una 
identidad 18371855", insiste en la im 
portancia de la perspectiva visual en la 
construcci6n del discurso nacional. Explica 
que, si bien no exisrfa un concepto claro 
de lo que se entendfa por naci6n, bubo 
interes en crear un imaginario gue deriva 
ra en una idea de pertenencia, por ello la 
importancia de las litograffas referentes 
a paisajes, momunenros prehispanicos, di 
ferentes tipos de personajes, algunas de 
cuyas reproducciones aparecen en el libro. 
El tercer ensayo es el de la propia Nicole, 
al gue dio el tftulo de "Ignacio M. Alta 
mirano: el 'carnpeon' de la literatura nacio 
nal". Nuestra afiorada colega bautiza asf 
a don Ignacio pues considera que fue, efec 
rivarnente, "el carnpeon" del discurso na 
cional en su forma literaria. Es evidente 
gue aquello que mas le atrae a Nicole de 
Altamirano, aparte de su elevada catego 
rfa como Iirerato, es su humildad. Por ello 
le importa resaltar el hecho de gue el no 
se sintiera el iniciador de una tradici6n, 
sino gue se reconociera coma un herede 
ro de esra, la cual habfa contribuido a su 
propia formaci6n y de la que no era mas 
gue un simple transmisor. Asf, en pala 
bras de Nicole, Altamirano asumi6, con 
toda sencillez, "su funcion de gozne en 
tre generaciones". Por ello recuerda que, al 
famoso Renacimiento, precedi6 la pequefia 
obra titulada Revistas Literarias de Mexico 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


177 

Antonia PiSufier Llorens 
f ACULTAD DE FILOSOFfA Y LETH.AS 

UNAM 

Nicole. Miembros de la misma genera 
ci6n, formadas en el mismo sistema educa 
tivo frances, ella en Paris y yo en Mexico, 
ambas nos abocamos, como acadernicas, al 
estudio del mismo periodo y de temas 
muy cercanos del Mexico decimon6nico. 
Tuvimos muchas coincidencias en la ma 
nera de ver el mundo actual y de enfocar 
los problemas del pasado. Nuestras carre 
ras corrieron paralelas y asistirnos, juntas, 
a un sinruimero de eventos acadernicos a 
lo largo de los ultimas 20 afios. En lugar 
de que hubiera envidia, celos y rivalidades 
mezquinas entre nosotras, ambas agra 
decimos la retroalimentacion que signi 
ficaron nuestras investigaciones. Yo la 
admiraba y se que ella me apreciaba. Aho 
ra que ya no esra, la afioro y la lloro. 

Lo unico que me queda es agradecer 
le la huella que ha dejado en todos noso 
tros (sus colegas, disdpulos y amigos), su 
sabidurfa, su generosidad, su modestia 
virtudes todas compartidas con su "cam 
peon", Ignacio Manuel Altamirano pero, 
a diferencia de este, su bella e inolvidable 
sonrisa, como lo muestra la foto que nos 
acompafia. 

Gracias. 
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la construcci6n del discurso nacional. La 
aurora muestra c6mo el Estado se preo 
cup6 por consolidar el nacionalismo a tra 
ves de las escuelas primarias "modelo" que 
estaban bajo su tutela directa en el Distri 
to Federal y que deb.fan servir de ejemplo 
a los gobiernos estatales. Este prop6sito, 
resalta Chaoul Pereyra, nose llev6 a cabo 
solo con la impartici6n de materias esco 
lares como historia y civismo, sino que 
la propia construccion de los planteles for 
m6 parte del proyecto. Las escuelas mode 
lo " iglesias cfvicas'', en palabras de Justo 
Sierra, cinco en la capital, contaron con 
amplios espacios y excelentes condiciones 
higienicas y resultaron "la expresi6n sim 
bolica de un proyecto de naci6n que debfa 
ser exhibido para inducir una homogenei 
dad cultural". 

Esta es una resefia, apretada, de la iil 
tima producci6n de Nicole, de SU ultimo 
esfuerzo por aprehender la construccion 
del imaginario nacional mexicano. 2Serfa 
el hecho de que fuera francesa de naci 
miento, si bien mexicana de coraz6n, lo 
que la llev6 a preocuparse y ocuparse de 
dicho terna? Esta pregunta, lamentable 
mente, ya no se la podemos hacer aunque, 
quiza, haya surgido en el seno de su fe 
cundo seminario. 

Por Ultimo, quisiera referirme a lo que 
signified para mf ser colega y amiga de 
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