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SO
LAN
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E ALBERRÓ

, EL
ÁG

UILA
Y

LA
CRUZ,

O
RÍG

EN
ES RELIG

IO
SO

S DE LA
CO

N
CIEN

CIA

CRIO
LLA. M

ÉXICO
, SIG

LO
S XVI-XVII, M

ÉXICO
,

EL CO
LEG

IO
 DE M

ÉXICO
, FO

N
DO

 DE CULTU-

RA ECO
N

Ó
M

ICA, 1999, 192 P. 

A
parece este estudio de la doctora

A
lberró dentro del Fideicom

iso de H
is-

toria de las A
m

éricas, serie ensayos,
coordinado por la doctora A

licia H
er-

nández Chávez. Se añade a los otros
títulos, pocos, aparecidos hasta el m

o-
m

ento.
La autora lo refiere com

o conti-
nuación de su anterior estudio D

el ga-
chupin al criollo, o de cóm

o los españoles
de M

éxico dejaron de serlo. 1¿D
e ella es

tam
bién el clásico estudio Inquisición

y sociedad en M
éxico, 1571-1700. 2

Este libro que se distribuye en cua-
tro capítulos, con conclusiones y bi-
bliografía difum

inada a través del tex-
to, constituye una increíble cantera de
sugerencias sobre el tem

a de los cul-
tos y de las identidades.

A
l definir que una identidad “con-

siste en tom
ar conciencia de las dife-

rencias y asum
irlas com

o propias”(9),
nos atrapa en la m

agia de su ensayo.
A

sí tratará de encontrar “los m
otivos,

las justificaciones y el m
aterial sim

bó-
lico que requiere la form

ación de una
identidad”(11) y buscará reconstruir
el cóm

o se form
ó la novohispana, an-

tecedente de la m
exicana, reconocien-

do que los prim
eros indicios de esa

conciencia “hayan surgido en el m
e-

dio eclesiástico, que los alentó y les
proporcionó los m

edios para cristali-
zar”(16).

En el prim
er capítulo “Los oríge-

nes religiosos de la conciencia identi-
taria” busca sondear la prim

era pe-
dagogía 

m
isional 

sustitutiva 
–ya

presente en la tradición m
isionera de

la Iglesia usada en la conversión de
los anglos y sajones–, para hacer ate-
rrizaje en la labor franciscana del tem

-
prano siglo XV

Ide sustitución de los
santuarios prehispánicos por aquellos
del culto cristiano. A

sí la identidad de
los novohispanos se fue forjando en
esa lucha por recom

poner su persona-
lidad con los elem

entos de un m
undo

destruído, el m
esoam

ericano, y del
otro perdido, el hispano-europeo. Los
elem

entos identificatorios, según A
l-

berró, apenas aparecerán con la bea-
tificación de Felipe de Jesús en 1627,
m

ientras otros em
pezarán a hacer

presencia.
En el intento de sustitución, pro-

pio de la m
etodología franciscana pri-

m
itiva, hace una interesante distinción

entre Sahagún y Torquem
ada: “Saha-

gún denunciaba y reprobaba las sus-
tituciones y asim

ilaciones operadas

1Jornadas 122, M
éxico, El Colegio de

M
éxico, 1992, ya con segunda edición en

1997.2M
éxico, FCE, 1992
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van analizando una serie de concep-
tos que estarían a la base de ese asu-
m

ir los jesuitas la conducción del
delicado proceso de construir los sím

-
bolos para la nueva identidad novo-
hispana que con tim

idez se em
pieza a

denom
inar m

exicana.
O

tra sutileza jesuita, señala la
doctora A

lberró, fue que en el tratar
de construir la nueva identidad “pro-
m

ovieron el orgullo por el terruño y
su pasado, por ejem

plo al encarecer
las bellezas y riquezas de la N

ueva
España”(92). A

ñadiendo así otra ca-
racterística del discurso jesuita que
supera al franciscano en esta bús-
queda de identidades: “m

ientras los
franciscanos se conform

aron con yux-
taponer elem

entos indígenas y cris-
tianos, los jesuitas no dudaron en
com

binarlos. A
sí los sím

bolos elabora-
dos por los prim

eros resultan ser sim
-

ples sum
as de elem

entos, en tanto
que las creaciones de los segundos re-
m

iten a operaciones m
ás com

plejas
de articulaciones y correspondencias
sim

bólicas [...] los franciscanos utili-
zaron cada uno de los elem

entos sim
-

bólicos en su sentido original, lim
i-

tándose a sum
ar sus significados [...

m
ientras que los jesuitas] lograron

establecer correspondencias sim
bóli-

cas entre unos y otros [...] y dieron luz
a nuevos y com

plejos productos poli-
sém

icos cuyas lecturas dependían del
grado de cultura, la intuición y, sobre

todo, de las apetencias inconscientes
ansiosas de proyectarse en los nuevos
sím

bolos”(101).
En párrafo grávido de significa-

ciones trata de darnos toda la com
-

plejidad del m
om

ento que se vive en
la N

ueva España en el últim
o cuarto

del siglo XV
I: “m

ientras que los m
en-

sajes de los hijos de san Francisco sólo
recurrían a elem

entos indígenas y cris-
tianos, vem

os surgir representaciones
m

ixtas en los de los jesuitas, deseosos
de adaptarse a la situación geográfica
del virreinato y, en particular, de la
capital. Es asim

ism
o obvio que si bien

los franciscanos elaboraron sím
bolos

desprovistos de referencias espaciales
precisas, los jesuitas fueron tal vez los
prim

eros en representar no sólo la ciu-
dad de M

éxico, sino tam
bién la N

ue-
va España y algunas de sus regiones
y ríos. Con ello, recuperaron las estra-
tegias de la Iglesia católica, que con-
sistían en enraizar o propiciar el arrai-
go de las devociones y prácticas
religiosas en los terruños, y alentaron
un proceso de identificación, de fija-
ción afectiva y de orgullo localista que
desem

bocó en la aparición de una
conciencia identitaria criolla” (101).Y
rem

ata diciendo “la orden seráfica no
pudo renegar de sus orígenes m

edie-
vales, que la llevaron a añorar una so-
ciedad utópica ordenada, segm

enta-
da y jerarquizada”(102), explicando de
allí su apego a las teorías m

ilenarístas
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entre sobrenaturales prehispánicos y
cristianos, Torquem

ada las explicaba
y reivindicaba justificando su carácter
voluntario, deliberado y hasta calcu-
lado”(33).

U
na im

portante y novedosa refle-
xión es la de sustituir los sím

bolos
m

exicanos paganos (y entre ellos los
del tunal y el águila). H

ace igualm
en-

te insistencia en que uno de los pri-
m

eros artífices de esa m
etodología

fue el flam
enco Pedro de G

ante “el
prim

ero, gran y verdadero artífice de
las operaciones sincréticas m

ás im
-

portantes del M
éxico naciente”(43). 

En apoyo de esa m
etodología

asum
ida recuerda los consejos de

G
regorio M

agno aludidos por el pa-
dre A

costa, lo m
ism

o que la práctica
granadina de la reconquista (45 y 44).

En un segundo capítulo (Recupe-
ración y continuidad) busca descubrir
la sobrevivencia de los sím

bolos pre-
hispánicos y su asum

pción en la nue-
va sim

bología cristiana, el ya aludido
del nopal y el águila, haciendo que se
asocien a la m

uy im
portante entroni-

zación de la cruz. Capítulo bien difícil
de construir y, sobre todo, de probar.
La tem

prana aparición de esos ele-
m

entos en la em
blem

ática le va a dar
para una prim

era recolección de noti-
cias.Ligado al desarrollo conceptual
de este capítulo se recuerda la crisis
en la actividad franciscana –y en la de

las dem
ás órdenes m

endicantes– que
tiene que dar espacio a los “funciona-
rios reales y al clero secular”(78) al
principio de la segunda m

itad del
siglo XV

Iy que es aprovechada por la
recién llegada Com

pañía de Jesús,
quien asum

iría la tarea de lograr nue-
vas sim

bolizaciones, proceso iniciado
por fray A

lonso de M
ontúfar quien

buscaría recuperar a los indios y sus
sim

bologías, com
o el uso del nopal:

“deseoso de asentar su autoridad y
prestigio en particular sobre los indí-
genas, adoptó en 1556 la piedra y los
nopales de Tenochtitlan”(89). A

llí se
buscará hacer luz sobre las intencio-
nes del arzobispo en rebajar los privi-
legios de las órdenes m

endicantes y
esto incluirá –añadim

os nosotros– su
apropiación del culto guadalupano.

El tercero “La em
ergencia de nue-

vos sím
bolos: La ofensiva jesuita” va

a ser un capítulo m
uy propositivo

aunque todavía lleno de insegurida-
des y de hipótesis. Lo am

enaza el ries-
go de quedar en un capítulo m

ás del
panjesuitism

o adoptado por m
uchos

para construir la historia novohispana
y para cuya superación nos está ur-
giendo encontrar cam

inos alternativos.
Sobre el análisis de un docum

en-
to clave, la Carta del padre Pedro M

o-
rales (M

éxico 1579) en que se nos des-
cribe la fiesta hecha en 1578 para
celebrar la llegada de las reliquias en-
viadas por el papa G

regorio XIII, se
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consultó o fue estím
ulo para su pro-

puesta y por ello obligada gratitud a
las personas, por el dato o la sugeren-
cia. A

dem
ás de referirlas a cada uno

de los capítulos.
Bien de notar es su delicadeza al

externar sus diferencias con otras lec-
turas o interpretaciones (es el caso la
que refiere al doctor M

iguel León
Portilla (97).

Francisco M
iranda

El Colegio de M
ichoacán

fm
iranda@

colm
ich.edu.m

x

JO
SEP FO

N
TAN

A,LA
HISTO

RIA
DESPUÉS DEL

FIN
 DE LA

HISTO
RIA, BARCELO

N
A, CRÍTICA,

1992, 153 P.

M
i generación llegó m

uy tarde al
Che G

uevara pero m
uy tem

prano 
a la caída del M

uro de Berlín 

Rubén M
artínez, 

“The other side”.

E
l derrum

be del socialism
o real in-

trodujo en el pensam
iento político,

social e ideológico una serie de cues-
tionam

ientos a los paradigm
as teóri-

cos esgrim
idos por las distintas iz-

quierdas 
m

ilitantes 
y 

académ
icas

acerca de la posibilidad de construir
un m

undo m
ás equitativo y justo

aplicable a las distintas categorías de
organización social. D

entro del cam
-

po académ
ico, las ciencias sociales y

las disciplinas hum
anísticas se vieron

particularm
ente afectadas ante la ne-

cesidad de explicarse el nuevo orden
m

undial. El debate intelectual inicia-
do buscó explicar las causas del fin de
una utopía. D

e inm
ediato surgieron

voces que celebraban la caída de un
sistem

a totalitario y el fin de la G
ue-

rra Fría. En adelante conceptos com
o

libre m
ercado y dem

ocracia se erigie-
ron en verdades axiom

áticas con la que
se procuró desterrar todo cuestiona-
m

iento a la ideología triunfadora. A
nte

la teleología de sí hem
os llegado al m

e-
jor de los m

undos posibles, autores
com

o Francis Fukuyam
a respondie-

ron de m
anera afirm

ativa al sostener
que asistíam

os al fin de la historia. En-
tre los profesionales de la historia hubo
algunas respuestas titubeantes y si-
lencios displicentes, sin em

bargo, una
m

inoría alzó la voz para argum
entar

en contra de esas posiciones solipsis-
tas, tal fue el caso de Im

m
anuel W

a-
llerstein y de Josep Fontana, autor que
esta ocasión nos ocupa.

En aras de encontrar una respues-
ta dirigida m

ás al grem
io de los histo-

riadores que a los negadores de la his-
toria, Fontana reflexiona sobre la
situación actual de la ciencia histórica
al partir del cuestionam

iento sobre
centrar el debate en torno a conocer si
estam

os frente al fin de la historia o se
trata en todo caso del fin de la ciencia
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y apocalípticas significadas en M
en-

dieta. Los jesuitas en cam
bio se apode-

raron de los sím
bolos de am

bas cul-
turas, la indígena y la europea, para
elaborar nuevos conjuntos destinados
a los sectores criollos y m

estizos: “Las
ofertas de com

plejos sim
bólicos se-

rían ante todo factura de la Com
pañía

y, m
uy pronto, del clero secular, tan

receptivo a las sugerencias y lecciones
de los jesuitas”(103).

U
na im

portante parte de este ca-
pítulo, “El clero secular irrum

pe en el
escenario”, se reduce a bien poca cosa,
aunque queda insinuada su im

por-
tancia.

El cuarto capítulo “Rem
edios y

G
uadalupe” es el desarrollo de una

idea que nos había adelantado la doc-
tora A

lberró en su reseña de la obra
del padre Poole, 3todo lleno de rique-
zas interpretativas sobre am

bos cul-
tos. Sorprende el uso por ella de la
obra del padre Cisneros que había de-
saparecido de la perspectiva historio-
gráfica por lo difícil de su consulta. 4

Lo que dice el padre Cisneros de
la necesidad de que lo obscuro deba
estar a la raíz de toda creencia, la doc-
tora A

lberró lo aprovecha para refe-
rirlo a esa im

precisión y universali-
dad que se hace del culto de la Virgen
para hacerlo m

ás adaptable, m
ientras

que los santos tendrían la dificultad
de quedarse a m

edio cam
ino entre la

realidad histórica y la leyenda y esto
los lim

ita en su adaptación com
o sím

-
bolos de identidad.

La Virgen M
aría llegó con los

conquistadores “en la form
a de gra-

bados, im
ágenes, lienzos, m

edallas y,
m

ás todavía, a través de las oracio-
nes, sueños, sentim

ientos y visiones
que alentaron y consolaron a los con-
quistadores en sus trabajos”(122-123).

Y
en lo relativo a la Virgen de

G
uadalupe “la oscuridad de sus orí-

genes históricos objetivos en N
ueva

España le perm
itieron adaptarse m

e-
jor a una situación determ

inada, sin
rom

per con sus orígenes m
íticos pe-

ninsulares, presentes en su m
ism

a ad-
vocación”(132).

La conclusión y la bibliografía,
com

o ya decíam
os, vienen m

anejadas
en form

a tan original com
o justa:

D
ando noticia de lo que realm

ente se

3Sobre ‘Poole, Stafford, O
ur Lady of

G
uadalupe, the O

rigins and Sources of M
e-

xican N
ational Sym

bol, 1531-1797, Tuc-
son, A

rizona Press, 1997’ en H
istoria M

exi-
cana, vol. XLV

I, enero-m
arzo, 1997, núm

 3,
661-663.

4M
e ha tocado hacer la reedición de

ella en una urgente cuanto defectuosa edi-
ción, propiciada por el Santuario de los
Rem

edios: fray Luis, Cisneros, H
istoria de

el principio y origen, progresos, venidas a M
é-

xico y m
ilagros de la Santa Im

agen de nuestra
Señora de Los Rem

edios, extram
uros de M

éxi-
co, N

aucalpan, 1999.


