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Las siguientes líneas componen un ensayo acerca del uso de la historia como fuente de 

legitimidad política en los distintos procesos de construcción del Estado mexicano desde el 

siglo XIX hasta el México posrevolucionario. Un ensayo que no sólo se centra en el estudio 

de una serie de sucesos pretéritos; como último objetivo se busca utilizar el análisis de 

experiencias pretéritas para desarrollar una postura crítica ante nuestro propio presente y 

futuro.           

 Para este estudio partimos de dos cuestiones fundamentales. Primero, el uso de la 

historia para justificar el poder político es una estrategia tan antigua que se remonta a los 

primeros sistemas políticos desarrollados en las civilizaciones originarias donde la historia 

escrita, oral o difundida de forma visual, se convirtieron en los medios por los cuales los 

gobernantes generalizaron una visión del pasado que mantenía al poder político en un 

estatus incuestionable, pues no se permitía someter a juicio la autoridad para gobernar. Esto 

a la vez que se facilitaba la cohesión del grupo mediante la difusión de la idea de compartir 

un mismo origen.
1
           

 Por otra parte, hablar de “Estado” es hacer uso de un concepto generalizador, pues no 

permite concentrarnos en el análisis de procesos y coyunturas vistas desde los actores y sus 

intereses en concreto. Es por ello, que preferimos hacer referencia a “procesos de 

formación del Estado”; una propuesta de análisis que nos aleja de cosificar al Estado al no 

referirnos a éste como si se tratara de un sujeto autónomo ajeno a las acciones de los sujetos 

históricos, por el contrario, nos enfocamos en diversos grupos heterogéneos que se 

encuentran en distintas pugnas por el poder político y control de los recursos económicos. 

                                                           
*Texto originalmente publicado en: Nota al Pie. Revista de Ciencia Política, vol. II, núm. 6, otoño 2014, 

Universidad Autónoma Metropolitana. 
1
 Sobre los usos de la historia véase FLORESCANO, Enrique, La función social de la historia, México, FCE, 

2012; ¿Historia para qué?, México, Siglo XXI, 1980. 
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Grupos que se mueven en un cambiante campo político que permite la constante 

suplantación de un grupo de poder por otro.
2
 

   *** 

Con la consumación de la independencia de 1821 se acabó la Nueva España y surgió 

México como país que, aunque en principio se vio estancado en problemas de distinta 

índole y con unas fronteras confusas y cambiantes, con el tiempo desarrolló un sistema 

político dirigido a gobernar a sus  pobladores que también tuvieron que ser formados como 

“mexicanos”, según lo marcaban los valores cívicos y nacionalistas que surgieron de forma 

paralela con la creación del nuevo país.       

 Esta doble tarea de crear un sistema político para gobernar a México y formar 

ciudadanos leales al grupo gobernante y a la nación, se convirtió en un complejo e 

inacabado proceso en el cual el control sobre la memoria histórica tomó una enorme 

importancia desde el primer gobierno del México independiente. Agustín de Iturbide quien 

fue el primero en gobernar al recién creado país, recurrió a la manipulación del discurso 

histórico para sustentar su poder. Hubo una negación y olvido hacia Miguel Hidalgo y los 

primeros insurgentes, quienes fueron considerados como bandidos y responsables de 

desgracias para la patria, siendo las acciones del Ejército Trigarante las únicas que debían 

ser reconocidas y celebradas en las fiestas patrióticas creadas para la nación en 

construcción.
3
 Jaime Rodríguez apunta que Iturbide “estaba convencido de que él había 

liberado a la nación con su ejército y de que, por ende, él encarnaba la voluntad nacional.”
4
 

Quizá esto explique porqué se negó a reconocer los logros de los primeros insurgentes, 

pues ello hubiese significado restarle méritos a su propia empresa de consumación y se 

hubiera visto disminuido el poder político que reclamaba para sí. Los intereses políticos del 

emperador determinaron la visión del pasado que debía ser difundida.  

 Tras el efímero Imperio de Iturbide sobrevino un periodo en el que aparecieron 

variados gobiernos con distinta perspectiva político-ideológica. Así mismo, cada uno de 

                                                           
2
 ABRAMS, Philip, “Notes on the difficulty of studying the State”, Journal of historical sociology, I, 1988, pp. 

58-89. 
3
 Al respecto véase: GARRIDO ASPERÓ, María José, Fiestas cívicas históricas en la ciudad de México, 1765-

1823, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2006, pp. 139-156. 
4
 RODRÍGUEZ O., Jaime E., “Nosotros somos ahora los verdaderos españoles. El proceso de la independencia 

de México”, Histórica, XXXIV: 1, 2010, pp. 13-37. 
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ellos amoldó la historia que más convenía para sus intereses o, incluso hubo ocasiones en 

que el gobernante se incluyó a la historia oficial. Citemos el caso de Antonio López de 

Santa Anna, el caudillo más sobresaliente de dicha época, quien no titubeó en buscar 

figurar como héroe dentro de la historia nacional mexicana. Para ello estableció 

festividades dedicadas a celebrar los hechos históricos en los que había participado. Incluso 

algunos de sus promotores consideraron inmortalizar su figura en un monumento que se 

proyectó erigir en honor a la Independencia.
5
      

 En 1849, después del desastre que representó para México la guerra con Estados 

Unidos, la política mexicana se dividió en dos distintos proyectos de Estado-nación, los 

cuales comúnmente identificamos con los grupos liberales y con los conservadores. El 

conflicto fue una disputa entre dos proyectos políticos, de organización social y de reparto 

de recursos. Pero también fue un conflicto sobre la identidad y el tipo de nación que se 

debía imponer. Cada bando puso en escena un tipo de historia que respaldaba a su proyecto 

político. Los liberales, que pugnaban por construir una república bajo los ideales del 

liberalismo, fueron partidarios de defender un relato histórico que apoyaba la idea de una 

cruel conquista española que fue vengada por la guerra de independencia, la cual se 

convirtió en un renacer de la nación mexicana. Pensaban que gracias a los héroes de 1810 

se había dejado atrás un tiempo de oscuridad y opresión, a la vez que se había abierto el 

camino para fundar un país encaminado al progreso siguiendo los pasos de naciones como 

EUA, Francia o Inglaterra. Por su parte, los conservadores concibieron un proyecto político 

apegado a la tradición monárquica heredada del virreinato. Trazaron una historia nacional 

en la que México era deudor de la España que la había engrandecido. Para ellos la 

independencia había sido el efecto natural de una nación que creció y debía emanciparse, 

pero conservando la herencia de su madre patria.
6
 Para ninguno de ellos importó la 

“verdad” histórica, su versión del pasado estaba determinada exclusivamente por el 

proyecto político que defendían en para el presente.    

                                                           
5
 Sobre el caso de Santa Anna véase: ZÁRATE, Verónica, “Héroes y fiestas en el México decimonónico: la 

insistencia de Santa Anna”, Manuel Chust y Víctor Mínguez (eds.), La construcción del héroe en España y 

México (1789-1847), Valencia, Universitat de Valencia, 2003, pp. 133-153; RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada, 

“Los proyectos para la columna conmemorativa de la independencia en la ciudad de México (1843-1854), 

Secuencia: 70, 2008, pp. 45-65. 
6
 Al respecto véase: PÉREZ VEJO, Tomás, España en el debate público mexicano, 1836-1867. Aportaciones 

para una historia de la nación, México, COLMEX / ENAH / INAH, 2008. 
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 Posteriormente sobrevino el Imperio de Maximiliano, el cual tuvo su origen en el 

proyecto conservador, por ello no debe ser visto como una imposición de Francia, sino 

como una salida que un grupo de mexicanos buscó para los males que aquejaban al país 

desde su independencia. Maximiliano se mostró muy inteligente al recurrir al pasado 

mexicano como forma de legitimar su gobierno. Se instituyó una política de conservación 

de los restos arqueológicos del pasado prehispánico, periodo al que se le rindió culto a 

través de la pintura oficial. El emperador celebró las fiestas patrióticas mexicanas como el 

día de la independencia y se conservaron la bandera tricolor y el escudo nacional 

mexicanos (a este último sólo se le agregó una corona imperial). Maximiliano buscaba que 

su imperio fuera heredero de un pasado remoto y mítico que hundía las raíces en los 

tiempos de los emperadores aztecas, incluso él mismo se hacía llamar el “nuevo huei 

tlatoani.”
7
 Pero finalmente la caída del Segundo Imperio y el triunfo del liberalismo, 

determinaron la imposición de un proyecto político con una sola versión de la historia 

nacional.           

 Ya en el Porfiriato los intelectuales y promotores del gobierno amoldaron el relato 

histórico heredado de los liberales para que fungiera como sustento de la dictadura. La 

historia oficial porfirista presentaba un México con un pasado remoto y glorioso que, según 

la visión positivista de la época, llegaba al peldaño más alto del progreso nacional gracias a 

la dirección que le había dado Porfirio Díaz. Inclusive el mismo presidente fue incluido a la 

historia como un héroe nacional. El pasado sintetizado en personajes “heroicos” mostraba a 

un Cuauhtémoc representante del México prehispánico, a Hidalgo como libertador en la 

guerra de independencia, Benito Juárez era el héroe de la Reforma y de la “segunda 

independencia” conseguida ante los franceses y, finalmente Díaz, se mostraba como el 

héroe del progreso; el único que había concluido la obra de todos ellos: hacer de México un 

país fuerte y en vías al progreso, o por lo menos, eso era lo que contaba la historia que 

sustentó al régimen porfirista.       

 Después de la revolución de 1910 los militares y políticos que dominaron el país 

crearon un relato histórico que justificaba la guerra y legitimaba el poder que habían 

                                                           
7
 Véase: PANI, Erika, “Cultura nacional, cannon español”, Clara E. Lida (comp.), España y el Imperio de 

Maximiliano, México, El Colegio de México, 1999, p. 218; PANI, Erika, “El proyecto de Estado de 

Maximiliano a través de la vida cortesana y del ceremonial público”, Historia Mexicana, XLV:2, 1995, p. 

442; PANI, Erika, ““¿Verdaderas figuras de Cooper” o “Pobres inditos infelices”? la política indigenista de 

Maximiliano”, en Historia mexicana, XLVII: 3, 1998, pp. 571-604. 
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obtenido tras desplazar a la elite porfiriana. Se conservó el relato histórico de los liberales, 

pero Porfirio Díaz ya no figuró como un héroe nacional, por el contrario, se convirtió en el 

dictador que la Revolución, en su labor “regeneradora”, se había encargado de derrocar. El 

añadido más importante que tuvo la historia oficial fue la mitificación de la Revolución 

Mexicana, un mito que negó las diferencias entre facciones revolucionarias e impuso la 

idea de la gran lucha de redentora del pueblo mexicano. Apareció el mito de la “familia 

revolucionaria” y la misma Revolución se convirtió en un argumento político que legitimó 

a  buena parte de los gobiernos del siglo XX, incluso a aquellos que fueron conservadores y 

contrarrevolucionarios, pero que en su discurso se hacían ver como herederos y 

continuadores de la Revolución.
8
  

 

Conclusión 

Este breve repaso histórico ha tratado de demostrar que no existe homogeneidad en los 

proyectos políticos, ni en el campo de las ideologías. Hablar del “Estado” nos confunde con 

una visión lineal y unívoca, en cambio, los distintos procesos de su formación, nos conduce 

al estudio de los cambiantes grupos de poder, los diversos proyectos políticos y las 

diferentes políticas económicas que dirigen el rumbo de un país en la compleja y nunca 

confiable economía capitalista. Este cambiante panorama ha originado que en cada uno de 

los distintos procesos de formación del Estado se pusiera en marcha un relato histórico 

determinado por las necesidades e intereses del grupo de poder que busca la hegemonía que 

le permita perpetuar su poder político.       

 Es necesario saber que la historia producida y difundida desde las esferas del Estado 

lleva un marcado sesgo que la alejan de ser un relato histórico objetivo y la convierten en 

un alegato político que responde a las pugnas por un control social. Ante esta situación me 

parece que la obligación –moral y académica– de todo científico social (sea historiador, 

politólogo, sociólogo, etc.) está en situarse en la esfera de la resistencia y no ser absorbido 

                                                           
8
 Sobre el mito de la Revolución mexicana como elemento legitimador de los regímenes políticos del siglo 

XX véase: BENJAMIN, Thomas, La Revolución Mexicana. Memoria, mito e historia, México, Taurus, 2003; 

KNIGHT, Alan, “El gen vivo de un cuerpo muerto”, Nexos, 1 de noviembre del 2009, versión digital: 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=29020. 
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como un intelectual orgánico. El científico social es educado en un conocimiento que 

devela las estrategias de poder y por ello debe ser capaz de mantenerse como crítico de 

éste. Respecto a la historia “oficializada”, es necesario desmontar mitos nacionalistas, pero 

no con la intención de criticar con un sentido malsano, sino con el firme objetivo de 

mostrar que la historia no la hacen los “héroes” y tampoco es un recorrido “épico” que 

culmina en la consolidación de determinado régimen político, pues este tipo de historias del 

poder sólo desmoviliza a las masas y obstaculiza el camino para exigir una nueva realidad. 

La población debe darse cuenta que la historia la hacen las masas y para hacer girar la 

rueda de la historia es necesario acabar con relatos históricos retorcidos y pugnar por una 

historia que realmente tenga una función social dentro de nuestro presente. Y esa función 

social que debe tener todo estudio histórico tiene que girar en torno al conocimiento crítico 

de nuestro pasado y presente, de nuestra sociedad, nuestra política, nuestro sistema 

económico, pero sobre todo, debe mostrar que todo status quo está susceptible al cambio, y 

dicho cambio es legítimo cuando se trata de buscar una mayor justicia social. 


