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PRESENTACIÓN

Historias a contraluz.
En el bicentenario de la Independencia y  

el centenario de la Revolución

Daniela Spenser

la doble conmemoraci�n de este año, 2010, ha 
dado lugar a faustos e�entos y publicaciones; a 
escenificaciones teatrales sobre los proleg�me-

nos de la historia y a �isiones cinematográficas sobre los 
mo ti�os y los legados de la re�oluci�n; ha inspirado ex-
posiciones de dibujo, grabado, pintura, fotografía y 
docu mentos para ilustrar a México a tra�és de sus cau-
sas; a balances de la Independencia y de la re�oluci�n 
relacionados con la procuraci�n de la libertad, la justicia 
social, la democracia, el bienestar y la soberanía nacional, 
así como a las ine�itables analogías entre el turbio pasa-
do y el �iolento presente. No han faltado, por supuesto, 
las banales efemérides tele�isi�as. Inesperadamente, he-
mos sido testigos del traslado de los huesos de los héroes 
de la patria sin que los organizadores de la tra�esía le ha-
yan otorgado contenido hist�rico. Ambos ani�ersarios se 
han prestado a di�ersas reinterpretaciones académicas, 
plurales y críticas, de los procesos hist�ricos que antece-
dieron, culminaron y siguieron a los dos marcadores del 

tiempo en el de�enir de México, un eslab�n en el hemis-
ferio occidental y parte del concierto de las naciones. 

en Desacatos optamos por contribuir a la conme-
moraci�n del bicentenario de la Independencia y del 
centenario de la re�oluci�n con historias a contraluz. 
Presentamos cuatro trabajos que tienen en común el 
exa men crítico de la historiografía pertinente a cada uno, 
el hallazgo de nue�os datos de archi�os y su interpreta-
ci�n, que ha permitido a cada autor o autora proporcio-
nar una mirada original sobre el tema de su elecci�n. el 
conjunto de los artículos es comentado con una �isi�n 
panorámica por un colega de raz�n afilada. 

en un artículo iconoclasta, que anticipa la suntuosa 
ce lebraci�n del Grito de Independencia de los represen-
tantes de un régimen que pertenece a los herederos opues-
tos al pro yecto ideol�gico e institucional de la re�oluci�n 
y que po ca atenci�n les ha merecido, luis fernando Gra-
nados explora la historiografía sobre la In de penden cia 
mexi cana. el autor recorre los relatos maestros de la his-
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to riografía independentista contemporánea y se detie-
ne en La otra rebelión, de eric �an Young, acaso la obra de 
his toria social más significati�a del siglo XX, que propug-
na la tesis de que los insurgentes se interesaban más por 
sus pueblos que por la independencia nacional. A Grana-
dos le parece absurdo celebrar una insurgencia que no 
tu�o nada que �er con la independencia, a diferencia de los 
ejércitos populares reu nidos por Miguel Hidalgo y José 
María Morelos, que contribuyeron a dinamitar una parte 
del �irreinato dis locando la economía no�ohispana.

Brígida �on Mentz documenta los argumentos de Gra-
nados por medio del análisis historiográfico de la época 
y la presentaci�n de testimonios de reos, para explicar las 
�ariadas bases sociales del mo�imiento insurgente en la re-
gi�n minera de taxco-sultepec y en los �alles agrícolas 
de Morelos. Al integrarse al ejército para “componer el 
reino” y derrocar a los “gachupines”, los trabajadores de 
las minas protestaban contra el tradicional trabajo forza-
do, y pueblos enteros de campesinos ponían un hasta 
aquí al arrebato de sus tierras por parte de hacendados y 
rancheros utilizando piedras, machetes, hondas y palos 
como armas. Von Mentz e�idencia también las dificulta-
des de otros operarios para romper los grilletes de su 
opresi�n. los suculentos alegatos de los reos, que Von 
Mentz rescat� del pol�o de los archi�os, atestiguan su abi-
garrada integraci�n a los ejércitos rebeldes, su sistemática 
negaci�n de ser insurgentes ante la autoridad y dan indi-
cios de sus condiciones materiales como insurrectos. 

Benjamin smith nos introduce a las respuestas religio-
sas de los pobladores de dos aldeas oaxaqueñas frente a 

los embates de la re�oluci�n que les trastoc� la �ida y les 
hizo re�isar la relaci�n con sus santos. los guías espiri-
tuales de uno de los pueblos interpretaron el mo�imien-
to de acuerdo con su noci�n de la pro�idencia di�ina, y 
para sal�arse de la calamidad los aldeanos fortalecieron 
la religi�n local con la anuencia de sus párrocos e in�en-
taron un nue�o culto, el señor del Perd�n. en el segundo 
caso, los feligreses, de por sí difíciles de ser sometidos por 
la Iglesia cat�lica, crucificaron a un tal José di Gabrielli, 
un italiano que se creía Mesías, pues ante la �iolencia, ha-
bía que aplacar la ira de Dios. 

Como parte de este compendio, presento un capítulo 
en la �ida de Vicente lombardo toledano. las confe-
rencias que lombardo pronunci� y luego reuni� en un 
libro sobre su �iaje a la uni�n so�iética en el �erano de 
1935 han estado accesibles durante décadas; sin embar-
go, ha faltado un examen crítico y una interpretaci�n 
de lo que lombardo toledano escribi� y lo que conoci� 
a raíz de su �iaje. el cotejo entre la supuesta situaci�n 
pri�ilegiada de la uni�n so�iética de la década de 1930 
y la realidad arroja luz sobre el proyecto político que 
lombardo toledano abri gaba para el México goberna-
do por el general lázaro Cárdenas, “un poco romántico 
e ingenuo, sincero y honrado, de ideas radicales impre-
cisas”. 

Para redondear nuestra propuesta, con base en los 
cuatro trabajos examinados críticamente, Adrian Bant-
jes pone el de�enir de la Independencia y de la re�o-
luci�n en una fundamentada perspecti�a hist�rica e 
historiográfica. 


