
que no alcanzaron a ver los favores de la
luz electrica, En 10 que si coincidieron to
dos es que a partir de la introducci6n de
la luz, una nueva dinamica se estableci6
en la capital.

Laura Suarez de la Torre
INSTlTUTO MORA

Marco Antonio Landavazo y Agustin San
chez Andres, Experiencias republicanas y mo
ndrquicas en Mexico, America Latina y
Espana, sig/os XIX y XX, Universidad Mi
choacana de San Nicolas de Hidalgo,
Michoacan, 2008.

La distancia hist6rica que nos ofrece el
pertenecer al siglo XXI y la mirada retros
pectiva a la que nos obliga el segundo cen
tenario de vida independiente de la mayor
parte de las naciones latinoamericanas (sal
vo Cuba y Puerto Rico) son quiza los dos
motivos que explican el creciente interes
por revalorar, can una mirada mas serena
e imparcial, los debates y conflictos que
acompafiaron la creaci6n de naciones como
Mexico 0 Brasil. Andar de nuevo un cami
no conocido, pero verlo ahoracon nuevas
ojos es 10 que se propone ellibro recien
temente publicado bajo la direcci6n de
Marco Antonio Landavazo y Agustin San
chez, Experienctas repub/icanas y rnondrquicas
en Mexico, America Latina y Espafia, siglos
XIX y XX. Una primera pregunta a la que
nos confronta este libro es si realmente
entre 1808 y 1810 hubo un colapso total
del imaginario rnonarquico en America
Latina. Uno de los autores de referencia,
como 10 es Francois Xavier Guerra, ha
defendido que "hacia 1812-1813, las re
ferencias polfticas modernas ya se han im-
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puesto en el mundo hispanico".' Bajo esta
Ultima hipotesis, la adopci6n de la polfti
ca moderna por parte de paises como
Mexico se explicarfa por una suerte de ne
cesidad metafisica: una vez destruida por
el pensamiento moderno la justificaci6n
teo16gica polftica de las monarquias y una
vez atrapado en Cadiz el virus liberal, los
paises hispanoamericanos no podfan sino
optar por una forma polirica de tipo rno
derno, El libro eoordinado por Marco
Antonio Landavazo y Agustin Sanchez
nos permire cuanda menos matizar esa
lectura al adoptar la mirada de los indi
viduos y aetores de la epoca y ver que la
opci6n moderna no tenia para ellos el ca
racter de evidencia que quisiera otorgarle
una lectura retrospectiva.

En efeeto, los actores politicos de la
primera rnitad del siglo XIX se encontra
ban no ante una sola opci6n 0 ante un ho
rizonte unico de la historia, sino ante una
pluralidad contradictoria de experiencias
a las cuales podian recurrir: se admiraba a
las republicas y a las monarqufas antiguas,
perc se envidiaba a la joven democracia
americana, a los regfmenes europeos mo
dernos y se sofiaba can las nuevas utopias.
El exceso de opciones y la ausencia de con
sensa en torno al marco institucional se
presentan entonees como faetores a tomar
en cuenta para explicar la debilidad de las
nuevas naciones. Salvador Mendez acierta
al evocar a Mariano Otero a este respecto:

Las [especulaciones polfricas] que ahara se
presentan son admirables por su variedad.

1 Francois Xavier Guerra, "Les avatars de la repre
sentation au XIX siecle" en Georges Couffignal,
Reinventer la democratie. Ie deft latino-americain, Presses
de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
Parts, 1992.
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La monarqufa absoluta, la dictadura mili
tar, las bases organicas, la agregaci6n a los
Estados Unidos, el comunismo, la prepon
derancia de la raza indfgena; todos estos ex
travfos tienen sus apostoles, sus escritores,
sus conspiradores; mientras que el gobier
no, sin plan, sin apoyo politico, sin fuerza, se
reduce a conservar el statu quo y vivir de la
inercia general ... (p. 46).

Valga subrayar que en 10 que se refie
re a las opciones "modernas", ellas son en
ese entonces demasiado recientes y de fu
turo incierto. Por 10 dernas, luego del epi
sodio de Napoleon y salvo el caso de Es
tados Unidos de Norteamerica, todas las
grandes potencias segufan siendo monar
quias. Los aetores politicos mas hicidos e
influyentes de la epoca, segun se sostie
ne, no buscan refugiarse en una utopfa,
sino dar una respuesta pragrnarica y facti
ble a la "necesidad de construir un nuevo
orden social y politico" (p. 9). De aqui
que una de las tesis fuertes dellibro en la
que pareeen coincidir los autores es que
no hay para el caso mexicano "en el primer
congreso constituyente una fuerza repu
blicana relevante", En realidad "la disputa
inicial se dio entre dos tipos de monar
quismo, la version iturbidista y la borbo
nista" (p. 77). Que nos guste 0 no a noso
tros herederos de Jruirez, la monarquia era
en aquel entonees una opci6n "evidence",
Asf 10 ejemplifica el caso de Brasil que vi
vi6 buena parte del siglo XIX bajo el rei
nado de Pedro II. EI surgimiento de la
opci6n republicana en Mexico pierde en
tonees su caracter de evidencia y deman
da explicaci6n. Como 10 observa Will
Fowler, "la propuesta rnonarquica fue la
que tuvo mayor acogida y aceptaci6n en
Mexico tras proclamarse el Plan de Iguala
del 24 de febrero de 1821" (p. 350). iPor
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que a diferencia del caso brasilefio en
Mexico no triunfa la monarqufa? La res
puesta defendida por Israel Arroyo con
siste en afirmar que el republieanismo me
xicano es "un producto derivado del
fracaso del primer ensayo del rnonarquis
rno iturbidista" (p. 77).

Otro aspecto de interes que nos ofrece
ellibro, es el de ayudarnos a conocer me
jor la naturaleza de los argumentos que
durante el siglo XIX estaban presentes "en
la disputa por la nacion". Algo que no
deja de sorprender es que generalmente
entre los defensores de la monarquia no
se trata de rnovilizar argumentos de legi
timidad de tipo teol6gico que defiendan
su origen divino, tipo antiguo regimen,
sino de una respuesta efectivamente prag
rnatica a la circunstaneias del pais. Asf 10
escribe con toda claridad Tomas Perez
Vejo en un parrafo que vale la pena citar
ampliarnente:

El monarquismo mexicano de los afios cua
renta-cincuenta esta refiido de un fuerte
componente utilitario. La justificaci6n de la
monarqufa nunca se hace con base en una
supuesta legitimidad, tal como sf se habfa
hecho, por ejernplo, con Fernando VII du
rante la guerra de Independencia, sino ar
gumentando la capacidad de esre sistema de
gobierno para garantizar una transici6n or
denada del antiguo regimen a la nueva 50

ciedad nacional y de garantizar el caracter
catolico y espafiol de Mexico frente a la ame
naza anglosajona (p. 329).

Dado su caracter pragrnatico, este tipo
de estrategia discursiva sigue siendo fre
cuente incluso en la historia reciente. Asi,
a finales de los afios cincuenta del siglo
pasado, el impulsor de la quinta republi
ca francesa, Charles de Gaulle, moviliza
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en su momenta la idea que para la sobre
vivencia y la viabilidad de Francia se re
quiere de una figura que trascienda las
divisiones del pais. Pero volviendo a1 caso
mexicano, es de notar que el mismo gene
ro de argumentos son usados en la de
fensa del catolicismo. La idea de que se
trata de la "verdadera religion" es rapida
mente complementada 0 francamente de
jada de lado por justificaciones de tipo
historico y politico; a saber, por su supues
to poder civilizador y por la idea de que
ella cohesiona a la nacion mexieana. Asi,
Lucas Alaman sostuvo:

es 10 primero conservar la religi6n cat61ica,
porque creemos en ella y porque aun cuan
do no la tuvierarnos par divina, la conside
ramos como el unico lazo cormin que liga a
los mexicanos cuando todos los dernas han
sido roros (p. 66).

Su defensa de la monarqufa y de la re
ligion es efectivamente moderna. Incluso
podriamos decir, para insistir en la ob
servaci6n de Perez Vejo, que es de tipo
pragmatica y maquiavelica (mas que amo
ralista, Maquiavelo es en realidad un an
cestro del utilitarismo). Recuerdese que
Maquiavelo evahia las religiones no par
su caracter de "verdad" reologica, sino en
virtud de sus efectos civicos. Claro esta
que al enarbolar este tipo de argumentos,
los pensadores conservadores del siglo XIX

ignoraron 0 prefirieron ignorar la violen
ta crftica que hace Maquiavelo al cristia
nismo en este rnismo sentido, por el hecho
de ser precisamente una religi6n intere
sada en la salvaci6n del alma y en el mas
alla, y no en los valores civicos. Su verda
dera finalidad no es el bien publico, ya
que su reino no es de esre mundo. Se ob
serva tarnbien este tipo de contradiccion
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o inconseeuencia cuando tras haber adop
tado una fundamento pragrnatico para sus
creencias, crirican a Estados Unidos de
Norteamerica par su pragmatismo... Qui
za par esta curiosa mezcla de fachada tra
dicionalista edificada a base de conceptos
modernos, por el deseo de evocar y haeer
referencia a un mito de origen, el de un
Mexico cat6lico, y la necesidad de coo
eiliarlo con el contexto de la epoca, se
inicia una larga historia de tensiones y
contradieciones del discurso conservador
mexicano. Asf, no extrafia entonees que
un ide6logo de la historia reciente, Carlos
Castillo Peraza, quiera ver la "libertad,
Estado de derecho, soberania popular,
pluralismo, derechos humanos, libertad
de conciencia, deber politico" como el re
sultado de la victoria cultural de los prin
cipios cristianos." EI peligro de este tipo
de posicion es el de caer en la erronea vi
si6n esencialista que pretende que basta
pensar la idea, contar can el concepto 0

enunciar la palabra para que exista una
verdadera comunidad originaria (la cato
liea, la espanola 0 "la raza latina" como
bien podrian pretenderlo tarnbien la indi
genista 0, par que no, la del "verdadero"
comunista). Con su inevitable corolario,
en el que suelen caer los fundamentalistas
de todo tipo: el de pretender ser "los ver
daderos y iinicos portavoces de la verdade
ra comunidad". Par orra parte, que el dis
curso conservador requiere apoyarse en
conceptos modernos, hace reaparecer la
tesis de Francois Xavier Guerra: a partir
de la introducci6n de la noci6n de sobera
rna popular y de las visiones contractualis
tas en el paisaje ideol6gico a finales del

2 V6Lse cita y discusi6n en Carlos Arriola, El mie
do a gobernar, fa verdadera historia del PAN, Oceano,
Mexico, 2008, p. 91.
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siglo XVII, la legitimaci6n polftica requie
re presentarse bajo una forma conceptual
moderna.

Otra virtud dellibro coordinado por
Marco Antonio Landavazo y Agustin San
chez es la de mostrar el grado en que los
actores politicos latinoamericanos de la
primera mitad del siglo XIX siguen de cer
ca los debates europeos. Benjamin Cons
tant, Burke, Rousseau, entre otros, son
autores leidos de cerca, comentados y uti
lizados en el debate ideo16gico.

Ahora bien, en terminos generales, los
autores dellibro no se equivocan en poner
en la discusion actual el tema tan relega
do de la monarqufa y de forma derivada el
del papel politico del catolicismo. Respec
to al primero, el lecror encontrara que en
el Ultimo texto se discuten desde una pers
pectiva mas conrernporanea y que valdria
bien la pena prolongar. En efecto, si la
verdadera justificaci6n de la monarquia
era ya en el pensamiento decimononico
de tipo pragrnarico (es decir, ya corrofda
por un escepticismo respecto a su justifi
cacion), en nuestros dias la rnonarqufa no
deberfa ser sino un curiosa f05il vivo. Aha
ra bien, a pesar de su fragil 0 casi inexis
tente sustento ideologico, sigue reapare
ciendo constantemente como una solucion
"natural" en momentos de crisis. 10 pode
mos ver hoy en dfa incluso en paises pre
tendidamente "laicos" (habrfa que discu
tir si en ellos la religion no reaparece bajo
otras formas) como en Cuba, en Corea del
Norte, en Siria, etc. Tambien debemos re
conocer que muchos paises multicultura
les, como Espafia, Gran Bretafia 0 Belgica,
mantienen alga de unidad gracias a la fi
gura del monarca. Igualmente se puede
alegar, como 10 sefiala en el libra Ange
les Lario, que algunos paises han transi
tado mas pacfficamente a la democracia
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bajo una monarquia constitucional que
sin ella. Piensese simplemente en el con
traste historico entre la Inglaterra refor
mista y la Francia revolucionaria. Es dable
preguntarse si la monarquia no hubiera
sido una soluci6n para los pafses balca
nicos antes de 1992. Pero vale la pena in
sisrir ipor que hoy en dfa paises como
Cuba, Corea y Siria tienden a resolver la
sucesion del poder dentro del circulo fami
liar y caer de manera "casi natural" en una
forma de poder de tipo rnonarquico? Se
puede defender que rnientras que en el
caso ingles la monarquia se convirti6 en
una institucion que funcion6 como cata
lizador del paso del antiguo regimen a la
modernidad polftica (sobre todo, como ya
hemos dicho, en pafses multiculturales),
en los casas recientes, particularrnente en
el de los paises que construidos luego de
conflictos revolucionarios, la monarqufa
se presenta como la salida facil de paises
que no han construido la experiencia pa
litica de la pluralidad, del liberalismo
politico y los derechos humanos ni, en ge
neral, de la democracia. Ya a principios
del siglo XIX, el filosofo aleman Emma
nuel Kant deploraba que 10 unico que no
cambia con las revoluciones son las men
talidades. Quiza por ello tan frecuente
mente terminan siendo retr6gradas; an
tes de crear la democracia y el espiritu
enrico, terminan por redescubrir "las bon
clades" de la monarqufa.

Otro tanto se puede decir del papel
politico de la religion. A pesar de los re
cientes intentos para reintroducir en el
juego politico a la iglesia, quiza el papel
politico que puede desempefiar la religion
es uno de los rasgos que mas nos aleja del
siglo XIX. Quiza no tanto par un cambia
de mentalidades (por 10 dernas, es notorio
que las diversas formas de fundamenta-
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lismo en nuestros dfas han optado por in
munizarse artificialmente ante los avan
ces de la ciencia y de la discusi6n en las
ciencias sociales). El cambio se antoja ante
todo de tipo socio16gico. Par ejemplo, la
poblaci6n mexicana es cada dfa mas plu
ral en cuanto a sus creencias religiosas.
Se antoja diffcil que en un escenario de
elecciones competidas y divididas entre
tres grandes fuerzas poliricas, como es ac
tualmente el caso de Mexico, un partido
opte de forma suicida por ignorar a las
minorfas religiosas, ya que estas pueden
dar el voto decisivo para ganar 0 perder
una elecci6n.

Igualmente, podemos interrogarnos
sabre la defensa del catolicismo como"i05
trumento civilizatorio" que esgrimen,
como se insiste en ellibro, algunos de los
pensadores mexicanos del siglo XIX. Argu
mento que, por 10 dernas, siguen evocan
do hoy en dia algunos grandes pensadores
contemporaneos. En particular, es cormin
argiiir la funcionalidad del catolicismo
ante la violencia social. Se puede pensar,
por ejemplo, en el tipo de posiciones de
fendidas por el muy influyente antrop61o
go frances Rene Girard, cuya obra puede
entenderse como una defensa del cato
licismo par su capacidad de exorcizar la
violencia social. El caso de Mexico (de
Centroamerica y quiza del conjunto
de America Latina), en particular en 10
que se refiere a la cultura del narcotratico,
parece invalidar la posicion de Girard al
hacer patente que, a diferencia de las po
siciones evangelicas, la religion catolica
no ayuda a interiorizar las normas ni a
conjurar la violencia. En la ciudad de
Culiacan, del estado de Sinaloa, cualquier
visitante puede constatar que existe in
cluso un santo del narcotcifico con todo y
su legion de devotos que junto con un
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muy alto grado de violencia se conjugan
sin dificultad alguna para conformar la
cultura de la region.

Para finalizar, podemos afirmar que,
a diferencia de nuestros antepasados del
siglo XIX, indecisos entre optar par un

. ./ . .." ..antiguo regimen 0 un mcierto regimen
politico moderno, hoy gozamos de una
mayor experiencia historica. Hoy sabemos
que la democracia no es necesariamente el
caos, que las elecciones pueden ser pacf
ficas y un buen modo para resolver el con
flicto por el poder y que, sin necesidad
de revoluciones violentas, en los iiltimos
cincuenta afios muchos parses han torna
do el camino de la democracia como la
rnejor opci6n. Dicho de otra forma, elli
bra recientemente publicado bajo la di
reccion de Marco Antonio Landavazo y
Agustin sanchez es una excelente oportu
nidad para repensar nuestros iiltirnos 200
afios de historia iberoamericana.

Juan Cristobal Cruz Revueltas
UNIVERSIDAD AUT6NOMA

DEL ESTADO DE MORELOS

Beatriz Rojas y Ernest Sanchez Santir6
(coords.), Historiografia espanola, 1975-2005,
Instituto Mora, Mexico, 2008, 272 pp.
(Colecci6n Historia Internacional).

Este libra es una recopilaci6n de artfcu
los aparentemente distintos, de varias ex
tensiones, enfoques y calidad. Unos ofre-

" . .cen smtesrs extensas, otros contrenen
aruilisis mas profundos y, otros mas, como
"Investigadores e investigaciones de histo
ria del arte" de Carlos Reyero y "Treinta
afios de prehistoria" de Jose Manuel Que
sada LOpez son una suerte de directories
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