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Mito e Historia como formas de la
conciencia social

El mito y la historia operan
simultáneamente en el tiempo y el espacio,
pues representan dimensiones cognitivas
diferentes. Mientras la historiografía pretende
competir en el espacio de la razón, en la
búsqueda de  explicaciones causales, de
motivos objetivos, determinantes de
comportamientos, e inscritos en una u otra
lógica argumentativa, el mito fija en la
conciencia colectiva representaciones
basadas sobre categorías de exclusión y
diferenciación altamente adjetivadas, más
que argumentadas. Para Hill se trata de una
diferencia de  magnitudes y prioridades:

Although not phenomenally
separable, myth and history can be
analytically distinguished as modes
of social consciousness according to
the different weighting each gives to
the relations between structure and
agency. Mythic consciousness gives
priority to structure and over riding,
transformational principles that can

crosscut, contradict and even negate
the sets of relations established
though social classifications (Hill,
1988:2).

En tanto forma de la conciencia social, el
pensamiento mítico mantiene vigencia sobre
todo en el campo del poder. “Nada se asemeja
más al pensamiento mítico que la ideología
política”, intuye Levi Strauss  (1977:189) y
agrega: “Tal vez  ésta no ha hecho mas que
reemplazar a aquél en nuestras sociedades
contemporáneas”.1 Particularmente fecundas
en la creación de mitos, dentro del campo de
la política, las revoluciones parecen contener
todos los elementos fundadores o
instituyentes de un orden social. Las
revoluciones retoman la estructura
significativa de los mitos para crear un
sistema de representaciones compartido,
capaz de reproducirse en la narración y los
rituales.

La necesidad de restituir el orden con
posterioridad al desorden o de sustituir un
orden por otro, requiere de una parte ideal
que conjugue las tres funciones del
pensamiento, la de representar, organizar y
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legitimar, como propone Godelier (1989:28)
para quién los mitos, no constituyen sólo
ejercicios intelectuales, sino que además
operan esa parte ideal que no requiere de
teorías para aplicar modelos, los modelos de
pensamiento que estructuran los hechos. Es
precisamente por su estructura lógica, por
recurrir a oposiciones y transformaciones que
los mitos se ajustan a la necesidad humana
de diferenciar  y ordenar para pensar.

Los mitos con su estructura, proporcionan
la forma adecuada para la construcción de
imaginarios sobre la sociedad, con niveles
de profundidad y trascendencia mayores a
los de otros relatos o de los proporcionados
por la historiografía como explicación.
“Both, history and myth are modes of social
consciousness though which people construct
shared interpretative frameworks” (Hill,
1988:4). Su profundidad se vincula con el
manejo de nociones arraigadas parcialmente
en la razón, pero sobre todo en la emoción y
los niveles no conscientes, mientras su
trascendencia depende de su relación y
asociación con lo sobrenatural. Además de
una capacidad ordenadora del pensamiento,
el mito contiene una dimensión manipulable,
puede constituir un discurso ad-hoc, de
acuerdo con los intereses del narrador al
momento de contarlo. Para Leach
(1976:299):

 Las narraciones sagradas, es decir,
los relatos sobre los seres divinos que
son ampliamente conocidos, no
tienen ninguna característica especial
que les distinga de los relatos locales
sobre los sucesos de hace 20 años.
Ambas clases de relatos tienen la
misma función: la narración de un
hecho ritual que justifica una

concreta actitud asumida por el
narrador al momento de contarla.

Leach, al ubicar a la narración de
experiencias cotidianas y al mito en un mismo
plano, subraya el carácter  manipulable de
ambos discursos por parte de los actores,
inserta al mito en las dinámicas sociales, lo
vincula a los intereses de los actores sociales
y al hacerlo sustrae al mito del marco logicista
y sincrónico Levistraussiano.

La vinculación entre el carácter fantástico
de los mitos y los sucesos reales de la historia,
es subrayada por Girard para quien los mitos
y muchos relatos, hablan igualmente de
hechos reales, fundacionales.  Girard (1984;
196) sostiene que:

La mitología es tan semejante en
cuanto a temas y estructuras a los
textos de mistificada persecución que
bien podrían tener  sus raíces en un
proceso de víctima propiciatoria... no
suministra una metáfora, ni un
modelo... muestra un proceso
mismo... el enigma de la mitología
puede resolverse y  todas las cosas
pueden  hacerse inteligibles, si
consideramos el proceso de
elaboración  mítica como un proceso
similar al que sucedió.

En la construcción de un imaginario
colectivo asociado al ejercicio del poder, la
historia se narra de manera tal que justifique
y legitime una o varias posiciones. Se erigen
mitos fundacionales, se incorporan
anécdotas, recuerdos, que integran la
experiencia vivida o contada a la identidad
del grupo. Sirven para diferenciar categorías,
como propone Levi Strauss, son sujetos de
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manipulación, en el sentido que les otorga
Leach, aluden a sucesos reales, como sostiene
Girard, y contienen los elementos necesarios
para construir un nosotros opuesto al otro,
así como una escala valorativa, atributos
todos de la identidad. Los mitos políticos son
fundacionales, pues: “Para construir una
sociedad, se necesita que una cierta cantidad
de individuos y grupos reconozcan una
identidad común, estén unidos por relaciones
de dependencia material, política y simbólica
que hacen que cada uno dependa de los otros
para reproducirse” (Godelier, 1997:2). Esta
función  de construcción imaginaria del mito
se ve reforzada al convertirse en tema del
ritual, a través de cuya reiteración se permite
la reproducción de un orden cultural.

La revolución mexicana como mito

La revolución mexicana, ofrece un
ejemplo fehaciente de un suceso histórico
mitificado y convertido en forma de la
conciencia social. La versión popular y
popularizada de la contienda la presenta
como un hecho fundacional a partir del cual
se inicia la historia, se crean las instituciones
sociales y se define una cultura política. Al
mitificar la narración de la historia sus actores
fueron convertidos en héroes e incorporados
al panteón de lo sagrado.

El concepto de Revolución Mexicana
incluye una serie de hechos, con versiones
diversas, que pueden y son manipuladas por
los actores políticos. Los relatos, la alusión
a los sucesos, tienen eficacia simbólica al ser
reconocidos como pertenecientes a un orden
superior, mientras que por su vinculación con
lo trascendente inciden sobre el
consentimiento de los gobernados. En este

caso,  el mito construido en torno a la
Revolución Mexicana da cuenta de la
propuesta de Girard (1984:182) en cuanto a:
“... explicar el nacimiento del orden cultural
al que pertenece”.

La Revolución Mexicana representa un
ámbito privilegiado de atención para
múltiples y diversos ejecutantes
revolucionarios, científicos, artistas,
cineastas. Cada interprete creó su versión
cargando la tinta sobre el aspecto que le
interesaba o le parecía relevante. Cada uno
utiliza sus categorías de análisis, su sistema
interpretativo o representativo o pone en
juego sus intereses sociales o personales.

Hay una Revolución Mexicana, la del
texto, donde se confrontan las posiciones y
se revisan los hechos. Existen Institutos de
investigación sobre la Revolución Mexicana,
bibliotecas especializadas con miles de
documentos abocadas a la relectura, la
exégesis, la interpretación y los intentos
explicativos sobre causas, desarrollo y
consecuencias.

Pero también hay otra, la de la conciencia
colectiva, ajena a la polémica o la búsqueda
de la verdad. Una Revolución Mexicana
fijada en la memoria en forma de anécdotas
que suprime hechos, los simplifica, los
refigura y brinda una versión inexacta, pero
no exenta de coherencia, entendida y
reproducida de generación en generación,
sobre todo a través de elementos simbólicos,
gráficos y escénicos.

La primera, la del texto y el análisis, es la
revolución mexicana de la historia, tampoco
exenta de cierta mitificación,2 la otra es la
del mito, vinculada intrínsicamente con las
del arte y el ritual, en una relación de
permanente retroalimentación. Es esta
versión, la del mito la que se constituye en
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una forma de la conciencia social que
permitió durante todo un siglo, la hegemonía
y el consenso de los gobiernos que apelaron
a su origen revolucionario.

Los personajes del mito

Los actores sociales son los personajes3

cuyos actos, victorias o derrotas importan
simbólicamente o se convirtieron en símbolos
con posterioridad a los hechos.  Al igual que
los personajes del mito, los héroes
revolucionarios cumplen una misión, que los
lleva a superar pruebas, como ellos
trasgreden normas o mandatos y pagan con
su vida, no antes de donar un bien o
institución cultural. Cada personaje resume
una serie de características que lo convierten
en arquetipo,  en este sentido “... persona,
personaje y personalidad si bien no se
identifican,... se encuentran íntimamente
relacionados” (Augé, 1993:217). En el mito
de la revolución mexicana los personajes4 que
adquieren un papel relevante son, por orden
de aparición:

Porfirio Díaz: Viejo dictador apegado al
poder, un autócrata. Cómo místico de la
autoridad lo caracteriza Krause. Un duro y
aguerrido mixteca. Soldado experto en
escaramuzas, de carácter rebelde ante sus
superiores, implacable en la victoria, con
instinto para manejar a los hombres, para
adivinar pasiones y ambiciones. Capaz de
mandar a matar, traicionar o deportar, pues
en política no tiene amores, ni odios. Como
político es mal orador, cuando las palabras
le faltan, llora. El llorón de icamole, lo
apodan. Sustituye su incapacidad de oratoria
por una imagen seria, siempre en su papel,

cuidando las formas, sin sonrisas: “... en su
rostro  nadie puede descubrir cuándo está
contento y cuándo disgustado, perfectamente
enigmático” según Federico Gamboa. Es la
esfinge... hasta por su color, su origen. La
expresión alude a su blanquización, de joven
fue indio, de adulto chinaco, y de viejo
blanco. Pero esta imagen seria constituye un
disfraz, pues él acostumbra a disfrazarse. La
costumbre de disfrazarse le permite en varias
ocasiones huir de sus enemigos, una vez en
el poder le sirve para personificar la
autoridad. Por eso es reservado, silencioso,
impenetrable, no muestra sentimientos, según
Rabasa padece de “... cierta anestesia de los
afectos”. Profundamente impaciente, odiaba
las deliberaciones. Su estrategia principal era
dividir para vencer. Ejercía el mando con el
sentido paternal que originalmente
caracteriza al indígena. Don Perfidio lo
denomina Protasio Tagle. O´Gorman lo
califica como poseedor de un  “... excepcional
talento político” para la conciliación y el
equilibrio. En su momento, Bulnes lo
defiende al señalar que “El buen dictador es
un animal tan raro que la nación que posea
uno debe prolongarle no sólo el poder sino
hasta la vida”, ya después de su desaparición,
Obregón reconocerá que su único error  fue
envejecer.

Francisco I Madero, aparece como un
joven de arraigada convicción democrática
y liberal, empeñoso de espíritu legalista,
pacifista, incapaz de cometer un asesinato.
Hombre bueno, sincero, idealista, ingenuo y
convencido de la verdad de su causa. Pero
también débil y sin carácter. Se convierte en
mártir y héroe. Místico e Iluminado, se
encuentra convencido de su misión redentora.

Victoriano Huerta; es un militar traidor y
perverso. Ambicioso, ebrio consuetudinario,
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malvado, siniestro, características a las que
Krause (1997), agrega su origen indio.

Emiliano Zapata, es representado como un
campesino mestizo apegado a la tierra y
desconfiado, de extrema pureza, buena fe y
honradez. Constituye en su momento un
verdadero mito viviente, charro
independiente, insumiso, travieso y
enamorado, se le atribuyen no menos de 20
mujeres. Profesa una verdadera fobia que lo
obsesiona, a la traición y repugnancia ante
el poder. Es místico y taciturno. Convierte a
Tlaltizapan, la comunidad desde donde ejerce
su autoridad, en la capital moral de la
Revolución.

Francisco Villa, aparece como un ser
primitivo, insubordinado y anárquico.
Levantisco, rudo e ignorante, desconfiado y
astuto. Un guerrero intuitivo, violento e
impulsivo. Diferentes autores lo describen
comparándolo con un animal; animal salvaje,
para John Reed, fiera, felino o jaguar en la
descripción de Martín Luis Guzmán, un león
para José Vasconcelos. Mujeriego,
sentimental, plañidero, piadoso, débil, tierno
y cruel, alegre, cantador, bailarín, abstemio
e imaginativo. Martín Luis Guzmán dice que
encarna “... la venganza y la esperanza, la
piedad y la violencia”. Es un actor que
representa un papel para las cámaras. Un
típico, trickster5 de carácter ambiguo y
equívoco. John Reed (1988:199) lo ubica
como  un “... símbolo demoníaco de rasgos
inmortales de un mito divino”.

Venustiano Carranza; destaca por su gran
capacidad para la intriga, astuto, de extrema
prudencia y solemnidad. Defensor de la
dignidad y soberanía nacional.  Educado,
sereno, enérgico, celoso de su autoridad, a
veces inflexible y obstinado. Se identifica
como una de sus características la lentitud,

algo naturalmente pausado en su voz y sus
ademanes. Con un alto sentido de la dignidad
y la autoridad, cuidadoso de las formas,
“nunca pisaría los Estados Unidos, cuestión
de formas” proclama. De gran sabiduría,
estudioso de la historia, su obstinación se
traducía en una rústica y paternal
inflexibilidad,  paciente, casi estoico, recurre
a las tretas. Madero lo consideraba un viejo
pachonudo, vengativo y receloso.

Alvaro Obregón, se convierte en un
caudillo popular. Muy hábil, gran estratega.
Ingenioso, simpático, talentoso y de gran
memoria. Trabaja desde joven y es bueno
para todo, inventa la trinchera individual,
innova en sistemas productivos. De gran
astucia y capacidad para la adivinación
psicológica de las intenciones de los otros
actúa como jugador de póquer. En el combate
atrae con maña al enemigo para hacerlo
atacar, perder fuerzas y luego contraatacar.
Tomaba la ofensiva con métodos defensivos.
Como militar es insubordinado, desobedece
órdenes, pero manifiesta bravura, temeridad,
creatividad, capacidad de organización, fe y
hasta humor.  Bromista, guasón, chocarrero,
alegre, ingenioso, dicharachero, socarrón,
chistoso, aún payaso, cuenta chistes hasta de
sí mismo. Posee un extremo sentido de la
venganza: “Había venido a castigar a la
tristemente celebre ciudad  de México y en
ella, sobre todo, al clero, a la clase burguesa
y a los extranjeros”. Sin ideas demasiado
claras: “Obregón no es sensible a las
ideologías, sus ideas políticas y sociales, son
eminentemente prácticas”, manifiesta
temeridad ideológica. Se convierte en el
caudillo más radical de la revolución, por su
deseo de ocupar el centro más que por
convencimiento. “Obregón no vivía... no era
un hombre en funciones, sino un actor... para
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brillar frente al público”, según Martín Luis
Guzmán.

Plutarco Elías Calles: hace de la disciplina
pedagógica la guía de su vida, es introvertido,
serio, reflexivo, aplomado, racional,
congruente, fuerte, ecuánime, inflexible. Una
de sus mayores cualidades es el silencio.

El hacendado con el militar y el cura
forman un triunvirato diabólico de personajes
negativos. Seudo aristocracia no culta e
imitadora de las modas de Europa. Los más
influyentes en la sociedad porfiriana.
Cometen todo tipo de excesos, se trata de
transgresores, matan, torturan y explotan a
los campesinos,  violan a sus hijas y mujeres.
Su ley es la ley. Son criollos que se
enorgullecen de sus raíces blancas. Mientras
los campesinos viven bajo un sistema de
servidumbre, impotentes ante la ley del amo.

Estructuralmente, Porfirio Díaz aparece
como un personaje velado, un dios malo y
despótico que, si bien podía asumir
posiciones consideradas negativas, conserva
un halo especial en su figura que lo coloca
por encima de los mortales, finalmente se
trata de un héroe, el vencedor de la batalla
de Puebla. Prueba de su posición mas allá
del bien y del mal es que sus enemigos, como
Madero y Zapata, le escriben cartas
respetuosas.

Madero, que lo cuestiona, constituye el
personaje que por las circunstancias del
destino se convertirá en víctima inocente, la
víctima a vengar. Villa, representa el
antihéroe y Zapata al personaje puro, idealista
pero sin mayores posibilidades de éxito.
”Uno es salvaje y festivo, el otro místico y
taciturno” propone Krause (1997:305). Los
tres son héroes trágicos que no logran gozar
del triunfo, los tres reniegan del ejercicio del

poder, con su sacrificio logran su propósito.
Huerta y Félix Díaz aparecen como los

villanos. El primero es inteligente y hábil el
otro insignificante y malévolo. Se suma a este
binomio maléfico la presencia de un astuto
intrigante: el embajador norteamericano
Henry Lane Wilson.

Carranza y Obregón son personajes
realistas, con defectos y virtudes. Logran
obtener el triunfo y reinstaurar el orden
perdido, pero al transgredir las reglas
impuestas por ellos mismos mueren
asesinados.

Todos los malos (Porfirio Díaz, Huerta y
Félix Díaz) desaparecen, salen de la escena,
por el sur internándose en el mar,6 mientras
que los héroes mueren asesinados, no sin
antes legar su don civilizatorio.

 Los personajes como gemelos míticos

Para cada etapa los personajes pueden
agruparse en pares, de hecho propongo que
se trata de parejas con características de
inversión simétrica, que por compartir un
origen común, pueden ser identificadas como
gemelos. Sólo Calles pareciera no tener
complemento y carecer de su otra mitad. No
es así, su complemento, su pareja, lo
constituyen las instituciones.

Porfirio Díaz y Madero integran el primer
binomio. Ambos pertenecen a la clase
supraordinante. Porfirio Díaz, de origen
mestizo pareciera haber  llegado a su posición
por su propio esfuerzo, mientras Madero
proviene de una familia rica por herencia.
En realidad la familia de Porfirio Díaz
pertenecía a la elite oaxaqueña, propietaria
del único mesón de la ciudad y si estudió en
el seminario y posteriormente leyes en el
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Instituto Literario fue por influencia del
Arzobispo de Oaxaca, su tío. Su carrera
militar y política lo fue ascendiendo de
posición social y su segundo matrimonio lo
blanqueó, logró “un hermoseamiento de su
imagen personal, Carmelita lo pulió, hasta
lo blanqueó” (Krause, 1997:75).

En el caso de Madero se trata de cuatro
generaciones de ricos y una de las cinco
fortunas más grandes del país. Su abuelo fue
Gobernador de Coahuila. Madero era una
persona instruida, con estudios en Baltimore,
Francia y Berkeley.

Ambos incursionan en actividades
productivas innovadoras, como empresarios
exitosos. Madero introduce el cultivo del
algodón en el Nazas, entre otras empresas;
mientras que Porfirio Díaz instala una
fundición en la hacienda de la Noria y se
encarga de un ingenio Azucarero en
Tlacotalpan. Sus características de
personalidad resultan inversamente opuestas:

Cuadro 1: Comparación de características
entre Porfirio Díaz y Francisco Madero

Villa y Zapata constituyen el binomio
popular, ambos provienen del pueblo, de una
comunidad indígena uno y de peones de una
hacienda el otro. Los dos carecen de
instrucción formal. Ambos son huérfanos y
víctimas de la injusticia que los llevó a sufrir
la cárcel. Zapata es víctima del despojo de
las tierras de su comunidad, mientras que
Villa fue afectado por la violación de su
hermana. Ambos son enamorados y
mujeriegos, pero también presentan
características inversas:

Cuadro 2: Comparación de características
entre Emiliano Zapata y Francisco Villa

      Carranza y Obregón provienen ambos de
familias de rancheros norteños. El padre de
Carranza fue ganadero, mientras en el caso
de Obregón, si bien la  familia sufre un
declive económico por la confiscación de
bienes y la posterior  muerte de su padre, se
trata de una familia de hacendados e
industriales. Ambos ocuparon puestos en la
administración pública, Carranza fue
presidente municipal de 4 Ciénegas, diputado

Porfirio Díaz Madero

Viejo Joven

Autócrata Demócrata

Apegado al poder Se niega a ejercer el poder

Castiga Perdona

Guerrero Pacifista

Malicioso Ingenuo

Fuerte Débil

Buena talla Enclenque

Astuto Directo

Disimula (se disfraza) Dice siempre lo que piensa

Pragmático Principista

Progreso económico Libertad política

Emiliano Zapata Francisco Villa

Honrado Bandido

Taciturno Festivo

Desconfiado Confiado

Místico Salvaje

Inflexible Perdona y pide perdón.
propone suicidarse

Lucha por derechos Lucha por venganza

Fuerte Débil, llora

Reservado Exhibicionista (se disfraza)

Principista Pragmático
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local, federal y senador y Obregón presidente
Municipal de Huatabambo.

Cuadro 3: Comparación de características
entre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón

   Estos personajes, actores del mito pueden
ser identificados como héroes fundadores:
“Las causas políticas y los regímenes
revolucionarios, también tienen sus héroes...
El héroe puesto que sustituye un movimiento
por un espacio y un orden, es, por tanto, la
primera figura del político” (Augé,
1982:181). Es preciso recordar que:

El término héroe pertenece al

vocabulario de la mitología (y por
ello mismo, al de la antropología
religiosa) pero también al
vocabulario moral o político, pocas
son las mitologías que junto a sus
dioses, no tengan sus héroes: héroes
o semidioses, que junto a los Dioses
y a veces en contra de ellos,
instituyen la historia de los hombres
(Augé, 1982:179).

En el mito de la Revolución Mexicana
cada uno de estos héroes ocupa un papel
fundamental en la narración. Importan sobre
todo pues instituyen la historia, crean las
instituciones y le otorgan un sentido al ser
revolucionario y al orden cultural.

Realizando una compactación de las
características de los binomios, se encuentran
elementos que parecieran sintetizar dos
arquetipos, uno caracterizado por la
formalidad, la legalidad, la lucha por
principios. Se trata de personajes serios y
respetuosos de las formas, con un alto sentido
de la dignidad. En esta categoría se enmarcan
Madero, Emiliano Zapata y Carranza. Al otro
tipo pertenecen Porfirio Díaz, Francisco Villa
y Obregón, los tres actúan, son actores
consumados cuyas verdaderas intenciones se
desconocen:

 “Los héroes representan algo en el
sentido teatral de la palabra. La
acción heroica, en cuanto tal, es el
objeto de un relato y de una
representación, es el espectáculo de
un espectáculo, que habla de la
sociedad” (Augé, 1982:195).

En este caso, los tres saben que están
actuando ante la historia, los tres desempeñan

Venustiano Carranza Alvaro Obregón

Viejo Joven

Lucha por principios Lucha por venganza

Receloso Temerario

Autoritario, obstinado, no
transige

Conciliador, pacta

Apasionado de la historia Poeta

Formal, inflexible (sentido
de dignidad y autoridad)

Bromista, (se burla hasta
de sí mismo). Llora,
quiere suicidarse

Lento Acelerado

Sentido de la dignidad Sentido del esfuerzo

Moderado Radical, temeridad
ideológica

Principista, legalista,
idealista

Pragmático

Civilista Militarista

Reservado Exhibicionista (se
disfraza, es un actor)
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un papel ante las cámaras, pero también ante
la posteridad. Son pragmáticos, las leyes no
les importan, sólo sus resultados prácticos,
para Porfirio Díaz y Obregón, el progreso
económico, para Villa la guerra por la guerra.
Por eso pueden violar las leyes, pues les
interesan los fines, no los medios. Dos (Villa
y Obregón) son festivos, jocosos, bromistas,
no así el Díaz de la madurez, quien evita las
actitudes burlescas de su juventud porque
representa el papel de autoridad, pero los tres
se disfrazan, asumen otras identidades,
lloran, se arrepienten de sus actos. Es por
estas características que recuerdan al
personaje  del trickster o bribón divino, a
quien Augé (1982:185) ubica en todas las
culturas, como un héroe:

 ... todavía no humano, que preside
la instalación de los hombres en la
tierra y al que no repugna mezclarse
con éstos, el héroe inferior y superior
a los hombres, burlador perma-
nentemente burlado.

La oposición de características también
podría entenderse como la existente entre el
espíritu y la materia o entre lo ideal y lo real.
Los personajes principistas, idealistas,
inflexibles, se acercan al patrón ideal,
normativo, mientras que los pragmáticos,
astutos, tramposos, capaces de disfrazarse,
de pedir perdón para sobrevivir se acercan a
lo real, y ambos constituyen perspectivas o
facetas de la realidad. La dualidad de los
héroes míticos, su carácter inverso y
simétrico y la propensión a la trasgresión  de
uno y el apego a la legalidad del otro, es
analizada para la época prehispánica por
Michel Graulich (1999). En la lectura del
mito de origen del sol y la luna en

Teotihuacan, identifica la existencia  de dos
categorías de víctimas, uno engaña, mientras
el otro realiza penitencia. Uno se sacrifica
voluntariamente, el otro pretende hacer
trampa, uno se transforma en sol el otro en
luna.

Se podría decir que un tipo es ambiguo y
el otro consecuente. Al entenderlos como
gemelos se puede rechazar la existencia de
dos arquetipos  opuestos y proponer que se
trata de uno solo, que parte de separar, para
luego reintegrar y dar cuenta del carácter
contradictorio de la realidad. Las parejas
integran una unidad contradictoria, pues si
como propone Dumezill7 “la figura de los
héroes arquetipos sirve esencialmente para
ordenar el pensamiento de la sociedad de los
hombres”, el pensamiento requiere separar
la realidad, clasificarla para entender la
dualidad y luego reintegrarla. El comprender
a personajes de la realidad, con una vida
datada y consignada de diversas maneras y
que de hecho no eran parientes ni tenían
vínculos parentales, como gemelos, alude a
la capacidad de representación de los seres
humanos. Los personajes por su posición en
el relato, por compartir una etapa, hasta por
representar papeles opuestos, aparecen
unificados, y al fusionarse representan la
unidad contradictoria propia de los héroes
míticos.8 La dualidad representada simboliza
la dualidad existente en la realidad. Expresa
en el relato mítico, a través de unos
arquetipos, las tendencias contradictorias de
la historia de México, entre la herencia india
y la mestiza, entre los derechos del individuo
y los colectivos, entre la libertad y el
progreso, pero también refigura la
contradicción inherente al ser humano entre
materia y espíritu, entre práctica y teoría,
entre ideal y realidad. Cada modelo encarna
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una parte de la realidad, pero al agruparse
para cada etapa en parejas, sintetiza un
arquetipo único que es dual y ambiguo, como
la propia identidad. Se convierte de esta
manera en un alegato histórico de la situación
de contacto (Turner, 1988), que confrontó a
dos culturas y las obligó a convivir opuestas
y unidas al mismo tiempo.

Los héroes como víctimas

La reiteración  de los asesinatos, como
aparente precio para la restauración del orden
y la institucionalización, concede la razón a
Girard (1984:220) en cuanto a que “... hasta
el más trivial efecto de víctima propiciatoria
es un proceso inconsciente de estruc-
turación”. Cada etapa cuenta con su víctima,
muerta en manos de masas no controladas,
por asesinos solitarios o como producto de
la traición. En ninguno de los casos se
produjo un juicio o una orden expresa que
implicara el ejercicio de la ley. En ninguno
de los casos la muerte o la salvación de la
muerte mediante la exclusión fueron
producto de una decisión  formal. Todos
fueron actos fortuitos. Los personajes salen
de la escena, huyen si se quiere, sin la
aplicación de la ley: Porfirio Díaz abandona
el país, sin ser depuesto. A Madero lo fusilan
sin juicio previo, Huerta huye sin entregar
su renuncia. Carranza es asesinado a fuego
cruzado, sin que nadie asuma haber impartido
la orden, pues se pretendía juzgarlo. Villa cae
víctima de una emboscada y Zapata por una
traición. A Obregón lo mata un asesino
solitario, actuando por venganza personal.
Deliberadamente utilizo alusiones ambiguas,
“cae”, ”es muerto”, “sin ser,” porque
aparentemente no existen responsables de los

hechos, los personajes son víctimas del
destino, de los hades, y no de personas
concretas. “El personaje del héroe cultural
ambiguo, no se aleja demasiado del de la
víctima propiciatoria, cuyo sacrificio, a juicio
de Girard, es necesario para poner fin a la
violencia y para la instauración de la
sociedad” (Augé, 1982:188).

 A pesar de su carácter fortuito, no se trata
de muertes casuales, todas fueron muertes
anunciadas y también autoanunciadas, pues
“Los héroes trágicos escogen el querer
aquello que deben sufrir... se inscriben en ese
código de honor del que él no puede escapar”
(Ibídem:210). Madero la contempla como
posibilidad y la desprecia: “Cumplo con un
deber sagrado, de acuerdo con el plan divino,
la muerte no existe”. Zapata la observa con
fatalismo, como inevitable: “no veré terminar
esta Revolución, porque las grandes causas
no las ve terminar quién las inicia”. Villa
propone a Carranza suicidarse ambos.
Carranza la identifica con su papel: “Desde
1913, tengo prestada la vida”, de allí que
Martín Luis Guzmán la defina como muerte
ineluctable. Obregón la vaticina: ”Viviré
hasta que haya alguien que cambie su vida
por la mía”. Las declaraciones resaltan el
aspecto fatal, predestinado característico de
los héroes míticos.9

Independientemente de las circunstancias
reales de cada caso, cada muerte reitera los
rasgos característicos de las víctimas
habituales, aquellas que condensan como
parte de sus atributos características de
excepción que los convierten elegibles
(Girard, 1986:40). Se trata de los jefes
máximos de la revolución o de alguna de sus
fracciones, adicionalmente Madero es rico y
místico; Villa es un trasgresor, bandido,
asesino, mujeriego, pero también un guerrero
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excepcional, un gran estratega, un genio
militar, el típico héroe mexicano que roba a
los ricos en beneficio de los pobres;  Zapata
el héroe indiscutido, todo el prototipo del
mexicano, mujeriego, charro, desconfiado,
ídolo de las masas, un mito viviente.

Carranza era la representación misma de
la autoridad, un viejo corpulento e imperioso,
el hombre que dotó a la Nación de una nueva
Constitución. Obregón aparece como el héroe
indiscutido, el vencedor de Villa, el “hombre
más popular y temido” según Blasco Ibáñez.
Todos pueden ser comparados con el rey, al
igual que ellos pueden ser considerados
desclasados, en el sentido de estar por fuera
de las clases, al margen de las leyes aplicables
al resto de los mortales.10

Al igual que los héroes culturales de los
mitos fundacionales o de origen, las víctimas
del mito de la revolución mexicana
trasgreden alguna ley u orden aportado por
ellos mismos. La  trasgresión se encuentra
como explicación, como causa suficiente, de
los mitos que incluyen el sacrificio humano.
El trasgresor debe expiar una culpa para
recuperar el paraíso perdido, según Graulich.
Madero, después de asumir como héroe,
traiciona la confianza del pueblo al no lograr
deshacerse del sistema anterior. Comete una
especie de suicidio, al permitir la
permanencia del aparato Porfirista en su
gobierno, que conspira para derrocarlo.
Madero se muestra débil. Por su tibieza
Zapata se levanta en armas y sus nuevos
aliados terminan asesinándolo.11 Zapata y
Villa se convierten en trasgresores cuando
se niegan a aceptar la paz, se mantienen en
lucha permanente y permiten el ejercicio de
la violencia indiferenciada de sus seguidores
entre sí después del triunfo revolucionario.

Carranza viola la ley impuesta por

Madero, el sufragio efectivo no-reelección,
en su primer término cuando se opone a la
candidatura de su heredero natural, aquel que
había sido su cómplice en la tarea de
desembarazarse de sus enemigos e intenta
imponer la candidatura de un desconocido
al que pudiera controlar. La exclusión y el
sacrificio de Carranza quedan justificados
cuando decide poner fuera de la ley la
candidatura de Obregón, héroe popular y el
seguro triunfador del ejercicio del sufragio
efectivo. La codicia manifestada por
Carranza al no aceptar compartir el poder
(eliminación de Zapata e intento de eliminar
a Obregón), opera como causa suficiente que
justifica su sacrificio, cuando intentaba huir.12

Obregón termina su período pero cuando
al concluir el mandato de Calles modifica la
Constitución para reelegirse infringe el
segundo término de la ley del sufragio
efectivo, la no-reelección. Paralelamente se
sume en un proceso de decadencia moral,
ingresa en el círculo de la violencia por la
violencia, asesinando a sus oponentes y
reprimiendo a sus antes aliados. Al igual que
Carranza, Obregón se convierte en candidato
al sacrificio por su codicia. El ciclo se cierra
con Calles. Con el maximato13 viola, a través
de terceros, el precepto del sufragio efectivo,
por tratarse de una falta menor en vez de la
muerte le depara el exilio, al que parte esta
vez por la frontera norte.

En la construcción del orden revolu-
cionario, el sacrificio de víctimas aparece
como el mecanismo generador de todas las
instituciones culturales, pues es a través de
la expiación, del sacrificio de una víctima
que se restituye, aunque sea de manera
momentánea, la paz. El sacrificio de la
víctima se convierte así en la:

 Sagrada Epifanía del antepasado
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fundador o de la divinidad fundadora
que fue la primera en transgredir las
leyes que también aportó a la
comunidad. Primero se presentó para
castigar y corregir, después para
educar y recompensar mostrando
como debe practicarse el rito (Girard,
1984:202).

Los héroes-víctimas con su sacrificio
generan un  doble efecto, por una parte la
trasgresión provoca su exilio de la tierra,
visualizado como castigo o expiación, pero
al mismo tiempo, al igual que en el mito
prehispánico (Graulich, 1999), les permite
renacer como dioses e integrarse al panteón
sagrado.

Con posterioridad a la presidencia de
Calles, con la institucionalización del orden
revolucionario, el sistema aprendió a sustituir
el sacrificio real por el simbólico. A partir
de ese momento los presidentes fueron
acotados por los rituales en sus pretensiones
reeleccionistas e intentos por controlar a sus
sucesores. La metáfora histórica
(Sahlins,1988) operó con efectividad;
actualizada al concluir cada período sexenal
con el rito de la muerte simbólica del
presidente saliente. En este caso el escarnio
y el ostracismo reiteran crisis simuladas sin
necesidad de recurrir a la muerte real.

Como héroes culturales, las víctimas con
su sacrificio aportaron alguna institución al
nuevo orden cultural.

Los héroes y la constitución de un orden
cultural

Cada uno de los personajes, en tanto
héroes culturales, protagonizó una gesta,

superó obstáculos, ganó batallas pero por su
propio error murió antes de gozar del triunfo.
El bien por el que luchaban, fue obtenido
como don e incorporado como  parte del
código simbólico, cuya “... fuerza peculiar
procede de su presunta capacidad para
identificar hechos con valor en el plano más
fundamental” (Geertz, 1987:119). Los bienes
recibidos como dones incorporaron la noción
de deuda, con respecto al dador. Los
revolucionarios, héroes culturales deificados
e incorporados al panteón revolucionario,
legaron como heredera universal a la
Revolución, transformada en Institución y
concentradora de toda reciprocidad y deuda.

La noción de don y el don mismo
participan en la constitución de un orden
cultural, por ser “... un acto que al mismo
tiempo instaura una relación doble entre el
donador y el receptor... que implica tres
obligaciones, la de dar, la de aceptar el don y
la de volver a dar cuando se recibió”
(Godelier, 1997:4). El don fundamenta la
noción de deuda al instaurar una “...
disimetría, una jerarquía entre el que da y el
que recibe”. Los héroes culturales, al morir,
delegaron su don a la Revolución, convertida
en depositaria de la obligación de devolver
en la que sume a los beneficiarios del don.

A cada uno de los héroes se lo puede
vincular con alguna institución, producto de
la revolución ya sea porque se les atribuye
su creación o porque fue el motivo de su
lucha. Al igual que los héroes del mito, para
triunfar debieron enfrentarse a un enemigo y
contaron con un aliado. Cada una de las
gestas puede considerarse una etapa o
episodio, y en cada una aparece una víctima.
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Cuadro 4: Héroes, Víctimas y Dones

Madero cayó asesinado, pero dejó
instaurado el sufragio efectivo no-reelección,
como lema de la Revolución, que hasta el
día de hoy acompaña todos los escritos,
oficios y memoranda institucionales. En
adelante, quien ose violar el precepto se
convertirá en infractor. El artículo 83 de la
Constitución, desde su versión original, limita
el ejercicio de la primera magistratura pues
el presidente “nunca podrá ser reelecto”.
Madero también intentó revivir los ideales
liberales, anteponiendo los derechos cívicos
al orden y el progreso, quiso mostrar la forma
de ejercer la democracia con respeto al
enemigo, en un intento de pluralidad. Esta
parte de su lucha quedó trunca y no fue
incorporada a los preceptos revolucionarios.
El carácter jacobino de la Revolución
mantuvo la frontera entre revolucionarios y
los reaccionarios, categoría en la que se
incorporaba a cualquier crítico o detractor y
que operó en contra de la pluralidad. El

sistema de exclusiones del mito no puede ser
plural, es exclusivo y excluyente.

Zapata murió asesinado luchando por la
tierra. Su sacrificio propició la instauración
de la reforma agraria. El plan de Ayala que
enarbolara, fue sustituido por la ley redactada
por Cabrera e inspirada por Andrés Molina
Enríquez. En opinión de Krause (1997),
Carranza en persona eligió el día 6 de enero
para proclamar la nueva ley pues “...
pretendía dar un nuevo contenido social al
día de Reyes”. La elección de ese día y su
asociación a personajes vinculados a la
noción de don en la mitología cristiana,
refuerza el carácter de don sobrenatural de
la concesión agraria. Con la ley de ejidos
proclamada por Obregón la concreción del
don a través de la dotación se centralizó en
la persona del jefe del ejecutivo, único con
facultad plena para realizar dotaciones
provisionales a los pueblos. De esta manera
se logró convertir al presidente en el principal
retribuyente de las necesidades de tierra de
los campesinos revolucionarios: “El reparto
dejaría de ser una compensación que los
señores de la guerra otorgaban a sus bases
sociales, para convertirse en un acto legal y
de justicia donde el presidente era el
inapelable juez” (Pozas, 1982:70).

Carranza promulgó la Constitución, y dotó
al mito del texto como fundamento escrito
de todo acto discursivo (Legendré, 1979:93).
La constitución sustrajo del conflicto
mimético al objeto de la disputa al declarar
propiedad de la nación a los bienes que
propiciaron el enriquecimiento de los
hacendados y de las compañías extranjeras,
la tierra y los bienes del subsuelo, la minería
y el petróleo. Carranza donó a la Revolución
su afán nacionalista, el sentido de soberanía
nacional y de dignidad y lejanía en el trato

Héroe Oponente Aliado Víctima Don

Madero Dictadura Pueblo Porfirio
Díaz

Sufragio
Efectivo

Zapata,
Villa y
Carranza

Ejército
Federal

Ejército
constitucio-
nalista

Madero Reforma
Agraria

Carranza Líderes Obregón Zapata Constitu-
ción

Obregón Caudillos Ejércitos
y obreros

Carranza Alfabeti-
zación,
escuela
rural

Calles Iglesia Obreros y
agraristas

Obregón Institucio-
nes
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con el extranjero, sobre todo el del otro lado
del Río Bravo.

Inclusive Villa, que se incorporó a la lucha
por vengar a Madero, sin otro fin que pelear
por pelear, dejó a los suyos el camino de la
superación personal. La preocupación por la
instrucción del pueblo que manifestara como
Gobernador de su estado, fue retomada por
Obregón, el hombre que logró derrotarlo en
batalla, cuando instauró a la escuela rural
mexicana como instrumento para la
redención del indio y el campesino,.

Por último, el ciclo de la violencia y
asesinatos en que se enfrascaron Obregón y
los generales otorgó como precio a la sangre
derramada, la despersonalización de los
liderazgos y el don de la institucionalización
de la Revolución.

El Sufragio Efectivo, la Reforma Agraria,
la Constitución, los Bienes Propiedad de la
Nación, la Escuela Rural, el Indigenismo, las
Instituciones y la noción de Justicia Social
asociada a estas instituciones,14 “... alimentan
permanentemente obligaciones recíprocas
que engendran flujos de servicios, de ayudas,
de solidaridades recíprocas” (Godelier,
1997:8), en una relación asimétrica, donde
los receptores de los beneficios, deben lealtad
y agradecimiento a la Revolución
Institucionalizada y el compromiso tácito de
su adhesión. Una nueva relación entre
gobernantes y gobernados, que lleva
implícito el consentimiento.

Con la mitificación de la Revolución se
provocó la supresión intencional de escenas
y episodios para crear en el imaginario
colectivo la noción de una gesta colectiva,
tal como en los murales donde Cuahutemoc,
la Malinche, Juárez, Carranza, Villa y Zapata,
aparecen hermanados en la construcción de
la Nación. El Estado se apropió de los

símbolos, las lógicas, los discursos. Los
héroes, con su muerte, delegaron en el Estado
los atributos para la mitificación de la
Revolución, su entronización y la Constitución
de un orden cultural.15 En el proceso se
fortaleció el poder central y sobre todo la
figura del presidente como jefe máximo y
oficiante a quien se subordinan los caudillos
locales. El presidente aparece como la
personificación misma de la Revolución.

La Revolución convertida en Estado
transformó actos presentes en el mito en
instituciones,16 son las instituciones de la
institución. La Revolución con mayúsculas,
constituyó el Orden de los Órdenes, sustentado
en las instituciones. Mitificada la historia
produjo un imaginario simbólico estructurado
y estructurante y por tanto guía de acción y de
praxis política en las instituciones. La
Revolución al institucionalizarse logró:
“Interpretar el saber dogmático del manejo y
la dirección del hombre por la institución...
consiste en retornar al texto” (Legendrè,
1997:8) y por tanto al mito.

Notas

1. El autor hace referencia de manera
específica a  la Revolución Francesa.

2. Si bien los trabajos académicos aspiran
a la objetividad científica y en ese
sentido incorporan la crítica, cuando se
trata de hechos con una carga simbólica
tan profunda, no se puede negar la
existencia de ciertas dosis de fe o de
credulidad, aún en el más acuciado
analista.

3. Pozas Horcasitas (1982:8) propone
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tratarlos como actores (principales, pero
actores) y no como creadores de la
historia. Desde la perspectiva abordada,
se trata de personajes del mito.

4. Para la caracterización de los personajes
se utilizan las descripciones presentes en
las versiones más difundidas y populares
de la Historia de la Revolución
Mexicana, las de Jesús Silva Herzog y
José Mancisidor y las de Krause, que
aunque más reciente retoma una extensa
bibliografía de la época revolucionaria.

5. En todos los universos culturales, el
imaginario colectivo ha dado forma y
vida a personajes capaces de
transformarse tanto en dioses o héroes,
como en bufones y de actuar a la inversa
de las normas y códigos. Un nombre los
designa: trickster para los mitólogos
anglosajones, palabra que viene de trick
(los trucos) y la triche (trampa)
Balandier (1989:131).

6. Lerdo en el siglo pasado también salió
al exilio por el mar.

7. Apud Augé (1982:191).

8. Según Augé (1982:185): “La diferencia-
indiferencia de los sexos, confiada a los
héroes en el mito, la androginia, la
inestabilidad sexual o la
homosexualidad, la gemelidad, el
incesto y la distinción primordial de las
generaciones somáticas constituyen
otros tantos temas que, en proporciones
variables, conciernen a la historia de los
héroes culturales”.

9. En lo que se refiere al mito y a las
antiguas formas de pensamiento
religiosos, se evoca el aspecto fatal,
predestinado del héroe, el daimon que a
él se adhiere en lo que se refiere a las
concepciones jurídicas nuevas y a las
prácticas políticas, se afirma el carácter
voluntario, intencional de su actuación,
de la que se lo considera responsable,
aitos” (Augé, 1982:198).

10. Véase Augé (1982:215).

11. Durante el interinato de de la Barra y
posteriormente en la presidencia de
Madero, se presentan varios indicios de
la deslealtad de Huerta, a las que se
suman los intentos de asonada militar
de Reyes, Félix Díaz y Pascual Orozco.
La propia madre de Madero le
recomienda alejarlo y actuar con energía.
Madero como apóstol, responde a la
intriga con el perdón. A Huerta lo
asciende a General de División.

12. El análisis racional adjudica a Carranza
el deseo de tránsito hacia los gobiernos
civiles y el fin del militarismo. Su
preferencia por Padilla derivaría de su
posición civil. La lectura popular o de
los caudillos que se alzaron en apoyo a
Obregón, fue diferente al adjudicar a
Carranza una traición contra su aliado.

13. Se denomina el Maximato, al período
en el que se supone que Calles siguió
gobernando a través de presidentes
títeres. La imaginería popular  acuñó la
frase “El presidente esta acá, pero el que
manda vive enfrente”, para señalar la
situación.
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14. Utilizo las mayúsculas iniciales
deliberadamente para denotar y subrayar
su aceptación como instituciones y como
parte del nuevo orden cultural.

15. Utilizo el concepto de orden cultural,
para reforzar el carácter normativo
asociado a los ideales del deber ser,
excluyo, por tanto, las referencias  a
elementos concretos de la estructura o
sistema social.

16. Villoro (1983:407) reconoce la
existencia de esta representación
colectiva cuando afirma que: “La
hegemonía del Estado, la influencia
entre las masas de su interpretación del
pasado, la actualidad y el futuro del país.
La sociedad civil compartió en gran
medida los mitos y perspectivas
oficiales”

Bibliografía

Augé, M.
1993 El Genio del Paganismo.

Barcelona. Muchnik Editores. S.A.

Geertz, C.
1987 La interpretación de las Culturas.

Barcelona: GEDISA.

Girard, R.
1984 Literatura, mímesis y

antropología. Barcelona.
GEDISA.

Godelier, M.
1989 Lo Ideal y lo Material. Madrid.

Taurus Alfaguara.

1997 Acerca del Don. Conferencia
Magistral.  Quito (Ecuador).
XLVII Congreso de America-
nistas.

Graulich, M.
1999 El sacrificio humano como

castigo. En I Coloquio
Internacional Religión y
Sociedad. México: Escuela
Nacional de Antropología e
Historia, 31 de mayo al 4 de junio.

Hill, J.
1988 Introduction Myth and history. En

Rethinking History and Myth.
Indigenous South American
Perspectives on the Past. J. Hill
(Ed.) Urbana y Chicago.
University of Illinois Press.

Krause, E.
1997 Biografías del Poder. Caudillos

de la Revolución Mexicana.
(1910-1940). México. Tusquets
Editores.

Leach, E.
1976 Sistemas Políticos de la Alta

Birmania. Barcelona. Anagrama.

Legendré, P.
1979 El amor del censor. Ensayo sobre

el orden dogmático. Barcelona.
Anagrama.

Levi Strauss, C.
1977 Antropología Estructural. Buenos

Aires. EUDEBA.



45PERSONAJES HISTORICOS DE LA REVOLUCION MEXICANA (...)

Mancisidor, J.
1981 Historia de la Revolución

Mexicana. México. Ed. Costa
Amic.

Pozas, R, et al.
1982 Revolucionarios Fueron Todos.

México. Fondo de Cultura
Económica.

Reed, J.
1983 Villa y la Revolución Mexicana.

México. Editorial Nueva Imagen.

Sahlins, M.
1988 Islas de historia. La muerte del

capitán Cook. Metáfora,
antropología e historia.
Barcelona. GEDISA.

Silva  Herzog, J.
1980 Breve Historia de la Revolución

Mexicana, México. FCE.
1984 Trayectoria Ideológica de la

Revolución Mexicana y otros
ensayos. Siglo  XXI Editores.

Turner, T.
1988 History, Myth, and Social

Consciousness among the Kayapó
of Central Brazil. En Rethinking
History and Myth. J. Hill (Ed.)
Urbana y Chicago. University of
Illinois Press.

Villoro, L.
1983 La reforma Política y las

perspectivas de Democracia. En
México Hoy. Pablo González
Casanova y Enrique Flores Cano
Coord. México. Siglo XXI
Editores.

Resumen
La autora propone realizar una lectura de la
revolución mexicana como mito, y de sus
personajes como héroes culturales. Tras
revisar las características asignadas a los
personajes históricos propone interpretarlos
como gemelos míticos. Asimismo, sugiere
que los héroes al morir se transforman en
víctimas que fundan instituciones culturales,
y por lo tanto el orden cultural.

.


