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entidades que deben ser diferenciadas. en cada 
caso “... la discontinuidad se logró en virtud de 
la eliminación radical de ciertas fracciones del 
conjunto” (Levi-Strauss, 1966:5).

Como en todos los mitos el revolucio-
nario identifica héroes y oponentes, y si bien 
los héroes para conceder sus dones requieren 
ser sacrificados, en su periplo logran derrotar a 
sus enemigos generando la mencionada elimi-
nación radical de ciertas facciones, que aporta 
a la constitución de una nueva identidad, la que 
define al nuevo orden social. En cada etapa se 
elimina a un actor o sector, en adelante exclui-
do del poder. en la primera etapa salen de la 
escena los hacendados, las clases acaudaladas, 
identificadas con los criollos, los ricos en ge-
neral. la clase alta es sustituida por la alianza 
entre los agricultores norteños como Carranza 
y obregón, los campesinos indios de zapata y 
los peones de villa. 

La Revolución se identifica con el mes-
tizo. en la segunda, el mismo grupo se desem-
baraza de lo que queda del grupo inicial repre-
sentado por el ejército elitista, al que se agrega 
al imperialismo representado por los ee.UU.
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Exclusión e Identidad

en un artículo anterior1 sostenía que la 
revolución Mexicana puede ser interpretada y 
leída como un mito fundacional, en el que los 
actores de la historia aparecen como héroes 
culturales que pueden ser interpretados como 
gemelos míticos, expresivos de la dualidad in-
trínseca del mexicano. en esta segunda parte, 
abordo cómo a partir del relato mitificado de la 
revolución se delineó un sistema de identidad en 
el que se definen amigos y enemigos, se trazan 
las fronteras de la pertenencia y de la otredad.
  la lectura del relato revolucionario como 
mito siguiendo a levi-strauss (1966) divide al 
relato en etapas y episodios. Cada una de las 
etapas contiene una indiferenciación que se re-
suelve con la eliminación de uno o más agentes, 
en tanto representantes de un sector y parte de 
un sistema de oposiciones. Cada etapa al definir 
a amigos y enemigos, establece un orden jerár-
quico que incluye a vencedores y vencidos, por 
asociación a buenos y malos, en un caso, fuertes 
y débiles en el otro. la diferenciación, el proceso 
esencial del ser humano, para representarse re-
quiere de un espaciamiento y la separación de las 
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Los excluidos

Con estas supresiones el grupo vencedor 
se muestra compacto y constituye una nueva 
unidad, sin embargo, en su seno persisten las 
contradicciones. Uno de los grupos deberá eli-
minar a los otros para la reaparición del orden. 
en un primer momento serán eliminados villa y 
zapata, representantes de los desposeídos, con 
el apoyo para su desaparición de otros desposeí-
dos, los obreros. Su sacrificio no será en vano 
pues, como compensación, a los campesinos se 
les concederá la tierra o al menos la esperanza de 
obtenerla y la escuela como medio de redención.

la exclusión de los líderes populares no 
logra frenar el círculo de la violencia desatada. 
se requiere la caída de cada uno de los líderes, 
la desaparición uno a uno de los héroes en justas 
personales, para el triunfo de las instituciones. 
a estas eliminaciones personales, a veces os-
curas en sus motivos en esta etapa fratricida, se 
suma la exclusión de un elemento rémora del 
pasado, la iglesia, que desde una perspectiva 
lógica debería haber desaparecido en la primera 
etapa junto con los hacendados y los criollos, 
a quienes se asociaba.  Con estas exclusiones 
finales se logra la completa diferenciación y 
el triunfo de una nueva totalidad que ubica a 
las instituciones por encima de los hombres. 

etapa DiFerenCiaCiÓn exclusión Carácter
negativo Positivo

1 Hacendados, ricos, científicos, 

criollos

agricultores, campesinos 

pobres, mestizos.

aristocracia revolución po-

pular
2 ejército de elite, intereses 

extranjeros

ejército popular constitu-

cionalista

imperialismo nacionalismo

3 liderazgos personales instituciones Jefes de la guerra Justicia social
4 iglesia católica agraristas iglesia laica

Esquema de la diferenciación y exclusión de 
actores sociales

Cada una de estas supresiones refiere a 
un grupo excluido del poder (hacendados, ricos, 
imperialismo, iglesia), como a ciertas restriccio-
nes a su vida pública. Girard explica las prohi-
biciones y ritos de la religión primitiva como 
procedentes de “... una extraña resolución de la 
crisis. El objeto de las prohibiciones es siempre 
algún probable objeto de contienda mimética o 
la contienda mimética misma” (1984:205). En 
el caso de la revolución mexicana la contienda 
mimética incluía dos referentes, el ejercicio 
del poder presidencial y la apropiación de los 
bienes de la nación. el sufragio efectivo y la  
no-reelección actúan como límite que impide 
la apropiación personalizada y continua de la 
primer magistratura, mientras que la tutela de 
un estado que “... aparecía ideológicamente, 
por encima de los intereses de clases” (Pozas, 
1982:25), los bienes de la nación se sustraen 
de la disputa de los grupos por su posesión. en 
adelante ningún mexicano o extranjero tendrá 
la posibilidad legal de enriquecerse por la pro-
piedad exclusiva de un bien nacional. la lógica 
implícita en las nacionalizaciones y que aún 
priva en la conciencia de muchos mexicanos a 
pesar de los múltiples actos de corrupción en su
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       administración, es que los beneficios derivados 
de la explotación de los bienes pertenecen a la 
nación y se reparten al pueblo.

algunas de las exclusiones quedaron for-
malizadas en la Constitución, como la negación 
de los derechos políticos a los miembros del 
clero (Art. 130), las limitaciones a la inversión 
extranjera y la imposibilidad del ejercicio del 
poder ejecutivo a los hijos de extranjeros (art. 
92). otras, como la exclusión de los criollos, 
permanecen implícitas o son simbolizadas 
posteriormente al excluir a la burguesía2 y a los 
terratenientes de los sectores que componen el 
partido de oficial. La posterior apertura de al-
gunos espacios reiteró la limitación por medio 
de la nominación, el eufemismo de “pequeños 
propietarios”, aplicado para diferenciar a la 
propiedad privada,3 resalta la exclusión o la pre-
tendida inexistencia de grandes propietarios o 
terratenientes en el México post revolucionario, 
y reitera que: ”La demostración jurídica vuelve 
a trazar fríamente, en el corazón mismo de la 
contestación llamada revolucionaria, pero tam-
bién piadosamente nacionalista [...] la búsqueda 
siempre retomada de los culpables” (legen-
drè,1979:46). La noción de eliminación radical 
como punto decisivo en el establecimiento de un 
orden cultural, propuesta por Girard, pareciera 
el libreto para cada vuelta de hoja.

en cada etapa, actos malignos, codicio-
sos o indiscretos provocan la eliminación de un 
actor que simboliza a un grupo y la eliminación 
se constituye en la causa suficiente de la diferen-
ciación social. levi strauss propone que el frag-
mento eliminado debe pertenecer a la llamada 

totalité originaire. en la revolución Mexicana 
se observan dos grandes totalites originaires. la 
primera constituida por el universo porfirista: los 
hacendados, la iglesia, el ejército, los extranje-
ros y el pueblo como subordinado, suprimidos 
uno a uno en cada una de las etapas, junto con 
un sacrificio o la expulsión de una víctima. Los 
hacendados que emigran al extranjero o a las 
ciudades en el transcurso de la conflagración 
armada a consecuencia de las invasiones de las 
haciendas, los extranjeros como subproducto 
de la nacionalización de bienes y los sucesivos 
intentos de hacer efectiva la ley hasta la am-
pulosa nacionalización del petróleo; el ejército 
federal como resultado de su participación en 
el asesinato de Madero y por último el clero 
después de la guerra cristera. 

En la década 1910-1920 se produce el 
“... relevo en la conducción del estado, de la 
oligarquía, constituida en el Siglo XIX, por los 
caudillos y dirigentes revolucionarios” (Pozas, 
1982:30). De la primera totalidad se separa el 
pueblo, como adjetivo que agrupa a diversos 
grupos y sectores, una masa informe que pos-
teriormente también se diferenciará.  se trata 
de una exclusión simbólica. no supone que en 
México ya no hubiera hacendados, la iglesia no 
influyera en política y los extranjeros no invir-
tiesen. Todos siguieron presentes bajo el manto 
protector de la invisibilidad. no aparecían, no se 
los veía, se los denostaba públicamente y eran 
negados por la ley. actuaban en las sombras, al 
amparo de la simulación4.

Con la desaparición de este conglome-
rado, surge otra totalité compuesta por el grupo 
insurgente que incluye actores tan disímiles 

la DUaliDaD De los GeMelos MÍTiCos (...)
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como los agraristas-indios de zapata, con su 
mirada puesta en el pasado comunal, a los ban-
doleros sociales de Villa y a la dinastía Norteña, 
compuesta por agricultores y comerciantes mo-
dernos y orientados al futuro, todos agrupados 
bajo la bandera del ejército constitucionalista. 
Con posterioridad, en el transcurso de las luchas 
entre facciones se agregan las brigadas rojas de 
los obreros, sucesivamente aliadas de obregón 
y Calles, con una oscura participación en el 
combate contra el movimiento campesino.

esta segunda totalidad, la de la unidad 
del pueblo, también se va desgajando, esta vez 
con características transformativas, pues la di-
ferenciación entre bien y mal es sustituida por 
la oposición débil-fuerte. Madero, en su afán 
de protagonismo místico, no se atreve  a ejercer 
el poder y reprimir, peca entonces por defecto, 
cae víctima de su propia congruencia mística, 
ideológica y moral pues su plan era liberar del 
poder, no ejercerlo: “Es un apóstol a quien la 
clase alta desprecia y de quien las clases bajas 
recelan. Nos ha engañado a todos. No tiene ni 
un átomo de energía. No fusila, no castiga…” 
comenta un político de la época al embajador 
de Cuba (Apud, Krause, 1997:63), se trata de 
un débil. la exclusión de Madero simboliza la 
del sector al que representa, el grupo ilustrado, 
culto y urbano, con estudios en el extranjero que 
intenta permanecer a través de vasconcelos5, 
pero como sísifo nunca alcanza la posibilidad 
del ejercicio del poder6. Madero, al  no atreverse 
a usar la autoridad, crea las condiciones y el 
motivo para que el ejército constitucionalista se 
desembarace del ejército federal de carácter eli-
tista, se  produzca la diferenciación y quede solo 

en escena el ejército de los caudillos regionales. 
es preciso recordar que el principal error adju-
dicado a Madero, al triunfo de su movimiento, 
fue el intento de licenciar a las tropas irregulares 
levantadas a su favor.  
 zapata y villa también pecan por defec-
to, pues si bien reprimen y ejercen la violencia, 
componentes del poder, dudan cuando se les 
plantea la posibilidad de su ejercicio como au-
toridad nacional. el primero no logra superar 
su visión localista, sus confines no van más allá 
de anenecuilco, los de villa de los límites de 
su tropa. La alianza de la dinastía norteña con 
los desposeídos se escinde con la exclusión de 
zapata y villa, asesinados como forma simbólica 
de la subordinación del sector agrario. ambos 
llegan al centro, se abrazan, villa se sienta en 
la silla, Zapata la observa desconfiado, cuando 
villa le sugiere “te toca” responde: “... no peleé 
por eso, pelee por las tierras[...] a mi no me im-
porta la política”. Definitivamente no saben qué 
hacer con la silla. “Deberíamos quemarla para 
acabar con las ambiciones”, propone zapata a 
villa. ambos reniegan del poder. zapata siente 
repugnancia por el poder, una incapacidad para 
conquistarlo similar a la de Hidalgo. el mismo  
amenazaba: “al que venga a tentarme con la 
presidencia de la república... los voy a quebrar”.

zapata quería las tierras, el reparto según 
los usos y costumbres, el respeto de los títulos 
virreinales, la recuperación del mapa ancestral 
y las tierras se le conceden en los términos revi-
valistas por él solicitados: el texto de la reforma 
agraria, resulta incomprensible sin entender el 
afán restitutorio de derechos coloniales, motivo 
de la lucha zapatista. Con su muerte anuncia-

laUra Collin HarGUinDeGUY
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da, los indios, los campesinos, desaparecen de 
la coalición. zapata intuía su destino trágico 
cuando se compara con el cura Hidalgo, piensa 
que como él no verá terminar la gesta iniciada 
y muere a causa de una traición, el motivo de 
su obsesión personal. se cumple el vaticinio de 
los cuentos infantiles.  “si tú lo dices, así será”, 
“no quieres el poder, quieres tierras, tierras se 
te dará”. su imagen revalorada por obregón 
lo instituye como símbolo del reparto agrario. 
es curioso como a este líder étnico que realiza 
sus proclamas en nahuatl, se lo describe como 
el prototipo del mestizo, el intento sustitutivo 
de su identidad se entiende por la necesidad 
de incorporarlo al panteón de héroes mestizos 
conductores de la revolución. el tiempo de las 
revoluciones indias había pasado o está aún por 
venir. zapata como símbolo, como héroe de la 
revolución, debía ser un mestizo.

villa se sienta en la silla, pero tampo-
co aspira al poder. sus motivos son otros, no 
es que le repugne el poder, lo ejerció cuando 
fue necesario. Fue gobernador de su estado, 
pero reconoce como su limitación su falta de 
instrucción: “Sería malo para México que un 
hombre sin instrucción fuera su presidente[...] 
Yo no necesito puestos públicos, porque no los 
sé lidiar. Yo muy bien comprendo que la guerra 
la hacemos nosotros, los hombres ignorantes 
y la tienen que aprovechar los gabinetes -por 
eso- entre carcajadas, juega la broma de su vida, 
se sienta en la silla, todos ríen, saben que es de 
oquis, para los fotógrafos” (Krause, 1997:168). 
Como gobernador su obsesión fue la educación 
de los niños y la escuela rural mexicana se le 
concede.

la foto justifica su exclusión. ellos 
mismos al autoexcluirse justifican su elimina-
ción. Carranza, responsable de la muerte de 
zapata, concede la reforma agraria. obregón 
que derrotó a villa y cuya participación en 
su asesinato sigue en duda, otorga la escuela 
rural y la alfabetización. la paradoja del mal 
comportamiento divino y de la eliminación 
radical alcanza “... no solo a los héroes sobre-
naturales de los mitos estudiados en Totemismo 
sino que alcanza a otros incontables héroes de 
incontables mitos de todo el mundo” (Girard, 
1984:186). Con la exclusión de los desposeídos 
se produce el fenómeno contrario a la exclusión 
de los miembros del primer grupo. Mientras los 
primeros  desaparecen, sin desaparecer, los in-
dios y los campesinos desaparecen apareciendo. 
en adelante se convertirán en el leitmotiv de la 
revolución. Carente de ideología en su inicio, 
logrará una bandera social en la reivindicación 
del indio y el campesino. Creará la mística de 
una cruzada redentora, un ideario revoluciona-
rio de salvación. Proporcional al incremento de 
la mención de indios y campesinos en discursos, 
programas y proyectos, corre la mengua de su 
participación en las decisiones, o de manera 
inversa, cuanto más avanza su subordinación 
mayor es la mención y la atención formal que 
se les dispensa. 

Para transformarse en los hijos predilec-
tos del sistema, para recibir el don de la refor-
ma agraria, para que surgiera el indigenismo, 
zapata y villa derramaron su sangre. se les 
concede lo anhelado, unos derechos locales, se 
le excluye de los rechazados, la contaminación 
con el poder. la reforma agraria y la escuela 

la DUaliDaD De los GeMelos MÍTiCos (...)
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rural mexicana constituyen los dones a los in-
dios y campesinos como compensación de su 
exclusión.

el movimiento innovador conducido por 
la escuela rural mexicana tuvo un curso paralelo 
al de la reforma agraria, igual lucha de fuerzas 
entre corrientes de opinión opuestas y un clímax 
semejante, que puso al indio y a lo indio como 
diseño optimo de la nacionalidad (Aguirre Bel-
trán, 1978:148).

vasconcelos, con su ímpetu apostólico 
herencia del maderismo y por su participación 
en  la convención, habrá de conformar la mística 
de redención a la patria que, como sostiene José 
Joaquín Blanco (1977), habrá de permanecer 
en lo esencial durante los siguientes cincuenta 
años. Réplica de los argumentos porfiristas, se 
manifiesta el consenso de los revolucionarios en 
cuanto a la falta de madurez de los indios y de 
los campesinos para asumir la mayoría de edad. 
algunos, como Molina enríquez, en consonancia 
con las nuevas modas teóricas, toman distancia 
de las argumentaciones raciales propias del siglo 
XiX al adjudicar la “miseria y la servidumbre” 
a su posición como “... elemento inferior en la 
condición social” (Villoro, 1979:163). Menos 
preocupado por las posiciones académicas en 
boga o por su racismo, Vasconcelos (1936:25) 
no duda en descalificarlos: “Los rojos, los ilus-
tres atlantes de quienes vienen los indios, se 
durmieron hace millares de años para no des-
pertar”. Moisés sáenz enfoca el problema desde 
una perspectiva evolutiva, pues en su opinión: 
“México era y en gran parte aún es, una tierra 
de peones, no de campesinos. Hacer del peón un 
campesino es el propósito de nuestra escuela ru-

ral. las masas en México deben ser despertadas, 
rehabilitadas, habrá que decir redimidas, tal es el 
extremo en que viven y luego habrá que proceder 
a su organización (1929:38)7. 

Moisés sáenz al igual que vasconcelos y 
muchos otros en su generación veían a la escuela 
como hija de la Revolución y avanzada de la 
patria. el sector excluido, auto-excluido con la 
declinación de zapata y villa, no podía integrarse 
a la nueva totalidad por estar incapacitado por 
su primitivismo, por su minoría de edad. en el 
concepto del educador el problema de la hetero-
geneidad de origen impedía a México conside-
rarse una verdadera nación: “El pensamiento que 
campea en estos artículos podría resumirse así: 
México cuenta con elementos de nacionalidad de 
primer orden. A través de su historia tales ele-
mentos han sufrido choques y entablado luchas: 
el proceso de unificación material y espiritual, 
que yo llamo integración, debe abarcar, tanto 
la suma de las unidades constituyentes como la 
compenetración de sus cualidades esenciales, 
para crear un todo armónico, mientras esa cosa 
no suceda, no se puede con justeza, afirmar 
que  México sea en verdad una Nación” (sáenz 
1970:39).   

Posiciones similares se encuentran en la 
obra de Molina enríquez y de muchos otros au-
tores de la época. La unificación se intuía como 
un imperativo y asumía la forma de una política 
de estado: “en México estamos pugnando por 
conseguir la unidad nacional por medio de la 
escuela”. en una conferencia pronunciada en 
1928, sáenz propone que: “[...] en una sociedad 
de vida suficientemente primitiva, la escuela 
asume muchas de las funciones y respuestas que 
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en grupos sociales más diferenciados descargan 
otras agencias. Si los hogares no tienen el grado 
de cultura para cuidar de los niños la escuela 
tendrá que hacerlo[...] proporcionar las bases 
de la civilización, conocimiento y dominio de 
los factores que conservan la vida y promueven 
la buena salud, el conocimiento y dominio del 
medio físico, agrícola, el conocimiento práctico 
de todo aquello que eleva y dignifica la vida 
doméstica y promueve la recreación material y 
espiritual,— posteriormente reconoce que[...] la 
escuela rural por sí sola será incapaz de resolver 
nuestro problema[...] será como un puesto de 
avanzada” (Apud: Comas, 1964:64).

los obreros, incorporados tardíamente a la 
revolución en un papel ambiguo y cuestiona-
ble por su participación en la lucha contra los 
zapatistas y en las disputas entre facciones, 
logran una presencia sustantiva en los gobiernos 
de Huerta, obregón y Calles. su recompensa 
incluye el sistema de cuotas y el arbitraje del 
estado en la conciliación con los patrones. al 
movimiento obrero, en la persona de sus líderes, 
se le concedieron diputaciones, gobernaciones 
y la posibilidad del enriquecimiento a través 
de puestos, como la jefatura de las Fábricas 
nacionales que convirtió a Morones, el más im-
portante líder obrero del momento, en el jefe de 
compras de la nación. la deuda mayor se pagó 
rápidamente. Poco tiempo después, con la excu-
sa de su supuesta participación en el asesinato 
de obregón, se les redujo la cuota de cargos de 
gobierno y se mantuvo en un nivel proporcional 
al de los restantes sectores del partido. Desde 
el inicio, la participación obrera ocupó un lugar 

subordinado, sin banderas o ideales propios por 
los cuales luchar8. 

al igual que los campesinos, quedaron 
bajo la tutela de la figura presidencial con la 
centralización, en el ejecutivo Federal, del arbi-
traje. La mistificación de su participación se hizo 
efectiva cuando obregón organiza un homenaje 
en las cámaras a ricardo Flores Magón, “...
protagonizado por los mismos líderes obreros 
que en su momento combatieron al anarquismo” 
(Pozas, 1982:86). La mistificación póstuma de 
villa, zapata y Flores Magón, considerados 
en su momento como bandoleros y asesinos, 
es propia del proceso de construcción de los 
héroes culturales, pues: “Las causas políticas, 
regímenes y las revoluciones, también tienen 
sus héroes, muchas veces promovidos, a títu-
lo póstumo o cuando por alguna razón o por 
otra, ya no participen la vida pública” (augé, 
1993:181).
 a Carranza, obregón y posteriormen-
te también a Calles, los pierde la avaricia, no 
saben compartir, desean todo el poder para sí, 
eternizarse en su ejercicio como santana, Juá-
rez y Porfirio Díaz. Su codicia los pierde ante 
la existencia de otros líderes regionales espe-
rando que les haga justicia la Revolución y 
de la consiguiente oportunidad de saborear las 
mieles del poder. Mientras quede un elemento 
de la segunda totalidad parece imposible el 
regreso de la calma. Paralelamente al proceso 
de supresión de los jefes máximos, los jefes lo-
cales van desapareciendo por muerte o exilio, 
hasta la supresión del ejército como sector del 
partido. Por su oposición a la candidatura de 
Calles se da de baja a 178 generales y 3296 
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jefes y en el siguiente período, por oponerse 
a la reelección de Obregón, 14 generales, 17 
oficiales y un gobernador fueron expulsados 
o fusilados. a los militares también se conce-
de la posibilidad del enriquecimiento como 
prebenda compensatoria de su subordinación. 
Una vez en retiro, la obtención de contratos 
de obras públicas, por la vía de las concesio-
nes políticas, compensaba en lo económico la 
pérdida de poder político.
 De los alzados ninguno sobrevivió. Ca-
yeron, uno a uno, los cuatro más gloriosos, za-
pata, villa, Carranza y obregón y en las regio-
nes Pascual orozco, salvador alvarado, satur-
nino Cedillo, Felipe ángeles, Felipe Carrillo 
Puerto y Tomás Garrido Canabal. “México se 
encuentra sin caudillos [...] pasó de un país de 
un hombre a la nación de las instituciones y 
de leyes” sostiene Calles al inaugurar el ritual 
de los Mensajes Políticos de los Presidentes 
a la nación, ocasión en que anuncia la con-
clusión del período militar de la revolución 
y proclama el advenimiento de la era de las 
instituciones. la nueva era tendría institucio-
nes en vez de derechos civiles, en tanto: “... la 
conversión de la Revolución de los caudillos 
en la de las instituciones no implicó el robuste-
cimiento de los derechos civiles y ciudadanos 
frente a las fuerzas del clientelismo, cacicaz-
go político y autoritarismo estatal“(Pozas, 
1982:113). Por el contrario, el clientelismo, el 
cacicazgo político y el autoritarismo estatal se 
convertirían en las instituciones emanadas de 
la revolución.

en el proceso de supresión y exclusión 
de actores se confirma el reemplazo de uno de 

los términos por su contrario mediante procesos 
de inversión (Levi Strauss, 1966:208). 
Durante los períodos revolucionarios, el desor-
den ritualizado y conservador se invierte, causa 
estragos en las convenciones y las jerarquías del 
antiguo régimen todavía presentes y se convierte 
en un instrumento de revancha social (balandier, 
1989:123). 

el conjunto oligárquico fue sustituido por el 
del pueblo, la bola, la masa de desposeídos. Cuando 
el segundo grupo quedó solo en escena aparece la 
diferencia interna, la identidad se torna diferencia. 
la masa anárquica del pueblo y sus caudillos, cuya 
incidencia y liderazgo dependen de sus atributos 
personales, será sustituida por el estado: la escue-
la, la reforma agraria, así, con mayúsculas. entes 
impersonales, donde las personas no importan,  pues 
personifican a la Revolución.

 A partir de los años ́ 20, los gobernantes 
evitarán presentarse a sí mismos como vence-
dores de las luchas de fracciones y tendencias 
que le dieron contenido y sentido al movimiento 
revolucionario, sino como los surgidos de un 
proceso único, que era La Revolución y en la cual 
ellos eran los revolucionarios (Pozas, 1982:88).

Con la mitificación de la Revolución se 
provoca la supresión intencional de escenas y 
episodios para crear en el imaginario la noción 
de una gesta colectiva, tal como en los murales 
donde Cuahutémoc, la Malinche, Juárez, Ca-
rranza, villa y zapata, aparecen hermanados 
en la construcción de la nación. el estado se 
apropia de los símbolos, las lógicas, los discur-
sos. los héroes, con su muerte, delegan en el 
estado los atributos para la mitificación de la 
revolución, su entronización y la Constitución 
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de un orden cultural9. en el proceso se fortalece 
el poder central y sobre todo la figura del presi-
dente como jefe máximo a quien se subordinan 
los caudillos locales. el presidente aparece como 
la personificación misma de la revolución. 

Fueron cerca de veinte años de violencia, 
con miles de muertos y emigrados al extranjero. 
Entre los exiliados figuraron miembros de la 
clase supraordinada temerosos de la afectación 
de sus vidas y posesiones, pero también muchos 
campesinos huyendo de la violencia. Años en los 
que la zozobra ante el miedo y la incertidumbre 
se sobreponían a las expectativas de cambio, en 
ese clima: “[...] podemos comprender la razón 
por la cual las comunidades que se salvaron 
de la contienda mimética mediante el sacrificio 
unánime de una víctima procuren evitar una 
recaída en la crisis, tanto prohibiendo todo 
aquello que pueda haber causado la contienda, 
como tornando a representar las acciones que 
le pusieron fin”(Girard, 1984:36).

Para evitar la recaída en la crisis y en la 
violencia indiferenciada, se prohibieron o se 
sacaron de la contienda los bienes o posiciones 
deseadas, que fueran la causa manifiesta del 
conflicto. La tierra y los bienes del subsuelo, 
base del poder de los hacendados y de las com-
pañías extranjeras y el motivo del sentimiento 
de expropiación del pueblo, se declararon pro-
piedad de todos los mexicanos, al designarlos 
como patrimonio de la nación y colocarlos bajo 
la administración del gobierno emanado de la 
revolución, en una restauración del derecho 
colonial, en la que solo el rey tenía el derecho 
pleno sobre la tierra y el agua, y concedía solo 
su posesión temporal. Con el objeto de limitar 

en el tiempo el ejercicio del poder se prohibió 
la reelección. la prohibición sería reactualizada 
mediante el ritual que representa las acciones 
que le dieron fin: la muerte simbólica de cada 
presidente al término de su ejercicio. el proce-
so de detracción en el que se sumergen los ex 
presidentes, los condena al ostracismo, es decir 
a la muerte social, de esta manera se produce 
un sacrificio simbólico que sustituye a la muerte 
real, pero de igual manera canaliza y condensa 
los deseos de violencia, garantiza la exclusión 
de los ex presidentes de la arena política, evita 
su influencia y torna efectivo el principio de 
no-reelección. 

Como reiteración cíclica del fin de la dis-
puta se instituyó el ritual agrario y la repartición 
progresiva de tierras. Cada acto de dotación re-
petía la acción justiciera, reiteraba la posibilidad 
del acceso a la tierra y renovaba la esperanza de 
los desposeídos, mientras que la centralización 
del don agrario en el presidente concentraba 
sobre su figura la deuda de los beneficiarios de 
la revolución. 

a las prohibiciones y los rituales es preci-
so sumar el sistema de exclusiones. la exclusión 
no implica necesariamente una prohibición, se 
trata de una restricción. ninguna ley escrita im-
pedía el acceso al poder o a los puestos públicos 
a los criollos, como representantes de la clase 
de hacendados que dominó al país en la época 
porfiriana, sin embargo, en la conformación 
del partido, en tanto forma de representación 
orgánica de la revolución institucionalizada, 
la burguesía, los ricos, no estuvieron represen-
tados. los ciudadanos no comprendidos en la 
clase obrera o el campesinado -específicamente 
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mencionados como aliados de la revolución-, 
se agruparon indiferenciadamente como sector 
popular. El calificativo de popular, dejando de 
lado que el concepto de pueblo comprende a 
todos los ciudadanos, se utiliza en este caso 
para señalar, marcar, la limitación al acceso 
del sector aristocrático o rico. en otros casos la 
restricción fue explícita, los artículos, 3º y 130º 
constitucionales excluyeron la participación 
política e ideológica a la iglesia. el artículo 82 
alejó la posibilidad de la injerencia extranjera, 
al excluir a los nacidos en otro país o hijos de 
nacidos en otro país, del ejercicio de la presi-
dencia. el carácter laico y nacionalista encuentra 
en estos artículos su expresión prohibitiva. en 
adelante “... ninguna corporación religiosa, ni 
ministro de ningún culto, podrán establecer o 
dirigir escuelas de educación primaria”, reza 
la Constitución de 1917, suprimiendo de esta 
manera la posibilidad de influencia sobre las 
conciencias de la juventud. la ley no reconoce 
personalidad jurídica alguna a las iglesias, ni 
el derecho a asociarse con fines políticos, así 
mismo prohíbe a los ministros “... hacer crítica 
de las leyes fundamentales del país”. el nacio-
nalismo, propone roger bartra: “Es la transfi-
guración de las supuestas características de la 
identidad nacional al terreno de la ideología. 
El nacionalismo es una corriente política que 
establece una relación estructural entre la na-
turaleza de la cultura y las peculiaridades del 
Estado. En nuestro país las expresiones oficiales 
de nacionalismo nos dicen si eres mexicano, de-
bes votar por la Revolución institucionalizada. 
Quienes no lo hacen traicionan su naturaleza 
profunda, o bien no son mexicanos. El nacio-

nalismo es, pues, una ideología que se disfraza 
de cultura para ocultar los resortes íntimos de 
la dominación”(Bartra, 1993:36).

El mestizo como actor social

los triunfadores de la revolución, los 
actores privilegiados, fueron los mestizos. Múl-
tiples autores, desde antes del acontecimiento, 
ven surgir en este sujeto social al arquetipo 
del nuevo mexicano. Pero ¿Qué significa ser 
mestizo? Constituye, como se definía en la 
época colonial ¿un atributo de sangre? sí bien 
una parte puede interpretarse como herencia 
pues el mestizo ostenta en su color moreno la 
presencia de sangre india, no se trata de un pro-
blema racial. el mestizo puede ser totalmente 
indio por la sangre o no tener sangre india, la 
clasificación como mestizo alude a un origen 
social, se identifica con las clases populares. 
el mestizo tiene orígenes humildes y si logra 
enriquecerse, obtener prestigio o poder, es so-
bre la base de su propio esfuerzo. la alusión al 
esfuerzo constituye un eufemismo orientado a 
disimular el frecuente usufructo económico del 
aparato del estado, “... la riqueza sigue siendo, 
una de las posibilidades que el estado mexica-
no ofrece a sus servidores públicos” (Pozas, 
1982:13), al igual que a otros actores sociales 
dispuestos a colocarse bajo su manto protector. 
la revolución institucionalizada estableció 
todo un sistema de complicidades entre la vida 
política y la empresarial, que posibilitaba a los 
revolucionarios el ascenso y el enriquecimiento, 
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dejando de lado las connotaciones en relación 
con las vías de ascenso, el concepto de esfuerzo 
se mistifica como el atributo definitorio, en la 
topología de la época, del mestizo, “... clase eco-
nómica que aspira a la industrialización” según 
Molina Enríquez (1981:176), factor dinámico de 
nuestra historia para Justo sierra. Un indio por 
nacimiento puede acceder a la categoría de mes-
tizo si adquiere el componente del esfuerzo, tal 
cual lo hizo en otra época benito Juárez. Como 
otra de las vías de ingreso privilegiadas,”... la 
migración geográfica puede hacer de un indio 
que viene a la ciudad, sin haber cambiado ni la 
calidad de su sangre, ni el contenido cultural 
de su alma, ni la posibilidad económica de 
su bolsillo, un mexicano”10. Miguel othon de 
Mendizábal, denomina a esta mutación “el pase 
de casta a clase”, asumido posteriormente como 
concepto clave del indigenismo de integración, 
por Julio de la Fuente y Gonzalo aguirre bel-
trán.  Quien se mantenga en su casta de indio 
asume su condición de beneficiario pasivo, el 
beneficiario de la caridad con su nuevo nombre 
de justicia social o del afán redentor del mestizo 
que intentará sumarlo a su clase. “El mestizo ha 
sido capaz de derribar las murallas que separan 
al indio del recinto nacional -propone sáenz 
(1970:186)-, pero no acierta todavía a enseñar 
la vía de ingreso”. el indigenismo buscará 
ese camino a través del mestizaje cultural. la 
mayoría de los intelectuales de la época11 coin-
ciden con las proclamas de Sáenz (1970:59 y 
71, 1970:168): “El proceso de mestizaje corre 
paralelo con el desarrollo de la nacionalidad 
[...] nuevo indio quiere decir mestizo [y] hacer 
un mestizo quiere decir, en cierta manera, matar 

a un indio -pues- el indio como indio no tiene 
futuro en México”. 

La obsesión por calificar a los sujetos 
sociales por medio de atributos raciales se 
venía arrastrando desde el siglo XiX. los in-
tentos por definir a los hombres por sus rasgos 
físicos y explicar las diferencias culturales por 
las diferencias somáticas, fueron sustituidos 
en las postrimerías del siglo por la objetividad 
científica de los positivistas y sus intentos por 
justificar racionalmente la superioridad del mes-
tizo y la consecuente necesidad del mestizaje. 
en ésta posición coinciden ignacio ramírez, 
Justo sierra, Molina enríquez y vasconcelos 
(Aguirre Beltrán, 1978). Justo Sierra los califica 
como el “... factor dinámico de nuestra historia”, 
por su parte, andrés Molina avizora el futuro al 
proponer a la unidad patria como resultado de 
la disolución de las clases criollas con la absor-
ción de todos los grupos sociales por el mestizo, 
cuando éste posea plenamente el poder (villoro, 
1979). Al mestizo lo califica como “... ideal y 
mito, impulso y fin”. En plena etapa revolu-
cionaria Sáenz (1970:186) postula al mestizo 
como “... elemento activo, conciencia clara de 
los valores indígenas que se apropia”. la síntesis 
la formula Molina enríquez cuando ubica a la 
heterogeneidad en posición central con respecto 
a los grandes problemas nacionales. el mestizo, 
a diferencia del  criollo, reniega de su filiación 
paterna por su vinculación con el extranjero. 
asume como propia la herencia indígena de 
la filiación materna. “Era al mestizo a quien le 
convenía, frente al criollo, afirmar una filiación 
que este no podía asumir, de la misma forma, 
el mestizo reivindica su anomalía y desplaza al 
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criollo” (zaid, s/f: 16). la visión apologética 
del mestizo contrasta con la del indio. el indio 
es descalificado, José María luis Mora los 
considera “... cortos y envilecidos restos de la 
antigua población mexicana”, “sufridos” según 
Pimentel o simplemente “... menos aptos, por 
haber sido vencidos por los criollos en la lucha 
por la tierra” en la visión de Justo sierra (aguirre 
Beltrán, 1978). El mestizaje biológico, como 
opción integradora “... para que después de un 
tiempo lleguen a ser blancos”, fue propuesto 
por Pimentel mientras que ignacio ramírez 
avizoraba que el hombre venidero “... no podrá 
lisonjearse de la pureza de su sangre” (báez-
Jorge, 1980:4).

El criollo descalificado

La descalificación del criollo, por sus 
vínculos con la reacción, se perfilaba en expre-
siones como la de Justo Sierra, quien los define 
como descendientes de los conquistadores 
españoles, grupo dominante de la guerra de la 
independencia pero “... en retroceso, vinculados 
con el clero, complicados con la intervención, 
pseudo aristocracia sin raíces en el pasado, sin 
tradición, sin historia, sin sangre, sin porvenir” 
(Apud (Báez-Jorge, 1980). Esta atribución de 
características de comportamiento vinculadas 
con la adscripción étnica se inscribe, en la 
obsesión por la búsqueda de una identidad, en 
palabras de Antonio García de León reflejan 
una “... identidad en constante reinterpretación. 
Componen una gramática oculta de lo cultural 

[...] procesos de auto-representación, y reflejan 
necesariamente las nuevas búsquedas de lo 
político” (1997:4). 

el problema de la unidad nacional no era 
el único originado en el siglo anterior. Todos los 
temas actualizados por la revolución se venían 
arrastrando sin encontrar el punto culminante 
que permitiera cerrar el ciclo. el siglo XiX, 
e inclusive el pasado colonial, permanecen 
oscuros en la memoria colectiva. solo algunos 
episodios aislados y gloriosos son recuperados 
aislados de su contexto generando la idea de 
un tiempo discontinuo, con saltos de la época 
prehispánica, a la independencia, la reforma y 
la revolución, como si el período de los temas 
formativos de la revolución quedara velado y 
los temas realmente surgieran con el estallido.  
la época prehispánica y la colonial, ruptura de 
por medio, se relegan a un “... estadio del mun-
do anterior a la aparición de la humanidad” 
(augé, 1998:18), reforzando la percepción en 
cuanto a ubicar el comienzo de la historia a 
partir de la revolución. el carácter necesario 
del orden cultural justifica la ocultación pues: 
“... toda ciencia jurídica indica claramente que 
representa el mito de la necesidad” (legendrè, 
1979:41). La concepción indígena del tiempo, 
con las sucesivas creaciones-destrucciones cí-
clicas del mundo, sigue presente en el esquema 
temporal. los sucesos anteriores pertenecen a 
otro tiempo, a otra era, mientras que el tiempo 
se empieza a contar nuevamente a partir de la 
revolución.

 el poder como coto, su ejercicio om-
nímodo, su atemporalidad, fue motivo de dos 
tipos de disputas. en relación con la forma se 
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oponía la noción republicana a la imperial, la 
una asociada con los sectores liberales, la otra 
con los conservadores. el tema de la tempo-
ralidad se expresaba en el seno de los grupos 
republicanos, con la aspiración por el sufragio 
efectivo no-reelección, lema y motivo de la re-
volución de la noria y el Plan de Tuxtepec, que 
condujo a Porfirio Díaz a la cúspide del poder. 
la oposición a los extranjeros se había retomado 
a partir de los reiterados conflictos fronterizos 
con los ee.UU., que costaron a México la mitad 
de su territorio y la presencia de un gobierno 
imperial de origen extranjero a invitación de los 
sectores conservadores. el odio al extranjero, 
presente desde la conquista, había resurgido 
con furia en el siglo XiX como resultado de las 
sucesivas intervenciones. la lucha por la tierra, 
por la restitución de los bienes de los pueblos, 
motivó innumerables juicios desde la aplicación 
de las leyes de reforma y generó rebeliones 
campesinas (véase: Reina, 1983).

la iglesia Católica, inspiración y sustento 
de los grupos conservadores, multiplicadores y 
difusores del oscurantismo medieval, sería el 
blanco de ataque de las leyes de lerdo y de Juá-
rez. se aducía que la iglesia conspiraba contra 
la unidad nacional. a las misiones, José María 
luis Mora (1986) las acusa de haber segregado 
al indígena de la sociedad: “... fray bartolo-
mé de las Casas, vasco de Quiroga y los que 
promovieron el código de las leyes de indias, 
nada menos eran que enemigos de los indios“. 
el tema es actualizado en la revolución antes 
del estallido cristero: “La situación religiosa en 
México opera en contra de la uniformidad en vez 
de favorecerla” plantea Moisés sáenz (1926:6), 

mientras que Francisco J. Mújica consideraba al 
clero como “... el más funesto, el más perverso 
enemigo de la patria” (Apud: Krauze 1997:236).

esta recurrencia temática muestra la 
existencia de procesos anteriores inacabados, 
reactualizados y resimbolizados por la revo-
lución, pues “... todo simbolismo se edifica 
sobre las ruinas de edificios simbólicos prece-
dentes y reutilizan sus materiales” (Castoriadis, 
1983:16). La revolución reactualiza los temas, 
los convierte en motivo, los adiciona con la 
capacidad expresiva tanto del orden como del 
conflicto, del mito y el ritual: “... un lenguaje de 
signos en términos de los cuales se manifiestan 
los alegatos a los derechos y al status” (leach, 
1976:300).

Por medio del mito se produce una nue-
va lectura de los papeles representados por los 
actores sociales que vuelven a presentar los 
viejos conflictos con nuevos sucesos. Se retoma 
la cuestión de los derechos, incorporándolos 
y actualizándolos en la gesta revolucionaria. 
Con la revolución se reconstruye un orden que 
simboliza la exclusión del criollo y de la iglesia, 
la definición del extranjero como enemigo, la 
subordinación temporal del indio, mientras se 
logra su incorporación y sobre todo la supre-
macía del mestizo, el triunfador de la revolu-
ción. inversión de por medio, la revolución no 
asumirá la forma republicana, sino que diseñará 
una presidencia imperial. 

De hecho no existe una prescripción po-
sitiva en cuanto a la preeminencia del mestizo, 
ni la definición del mestizo como sujeto privi-
legiado se tradujo en un chauvinismo extremo 
o en odio racial. siempre, o casi siempre, se 
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combinaron en los puestos públicos los genuinos 
tipos mexicanos con los güeritos o blancos. el 
límite de la flexibilidad lo fija la frecuencia y 
la extensión del fenómeno. Como la mayoría 
de las normas la prescripción queda implícita 
y se hace evidente cuando se rompe, pues las 
normas sólo fijan el límite de la frustración 
(Goodenough, 1971).
  los alegatos por derechos y status pro-
claman en el discurso la existencia de un sujeto 
privilegiado, el mestizo, como beneficiario de 
los dones producto de la revolución que va a 
sustituir al criollo, triunfador en la gesta de la 
independencia. la postergación de los criollos 
se justifica porque se volvieron conservadores, 
se apropiaron y convirtieron en usufructuarios 
de los bienes de la nación. al criollo se asocian 
otros dos agentes negativos, la iglesia católica 
y los extranjeros a los que el criollo admira, 
imita y en ocasiones se asocia. Molina enríquez 
(1981) califica a los criollos como “... nuevo 
aliado de norte américa y el poder”. Por eso el 
criollo, aunque nacido en México, aparece como 
antinacional. Justo sierra ubica a los criollos, 
como los descendientes de los conquistadores 
españoles, vinculados al clero y complicados 
con la intervención. si al mestizo lo caracte-
riza el esfuerzo y la vocación de progreso, el 
criollo es reaccionario, conservador y aferrado 
al pasado. la identidad étnica tiene su parte 
manipulable: “... fue relativa a cada período y no 
se explica como tal sino dentro de su contexto 
histórico” (García de León 1997:5).

en la escala valorativa el revolucionario, 
beneficiario de la Revolución, se ubica en una 
posición privilegiada por un acto de justicia 

restitutorio de derechos originarios que el 
mexicano reivindica y retoma a la brava, con 
la lucha armada y el mítico millón y medio de 
muertos. el mito es un discurso de identidad y 
fundamentalmente de identidad con el pasado. 
Retoma como elemento que justifica su reclamo 
los derechos originales de un pueblo que fue 
expropiado en actos de conquista. 

el sujeto revolucionario, sin importar sus 
atributos de inteligencia, progresismo o habili-
dades especiales, reivindicó sus derechos por 
ser descendiente de los pobladores originarios 
y opuesto al conquistador, llámese español, 
iglesia, imperialismo norteamericano o catrín. 
esta diferenciación operaba en la conciencia 
más que en la práctica, pues podía incorporar 
a blancos como muchos de los líderes revolu-
cionarios, aun a curas y extranjeros, siempre y 
cuando se subsumieran a los intereses grupales 
y se conviertan en sus defensores, como lo hicie-
ron en su momento vasco de Quiroga, el padre 
Hidalgo o el “turco” Calles. bartra subraya 
como ingrediente importante en la configuración 
nacional la existencia de heridas, no curadas: 
“[...] en primer lugar como una rasgadura o 
herida interna: la mexicanidad escindida entre 
el mundo antiguo autóctono destruido y el mun-
do colonial, cristiano y moderno. En segundo 
lugar la gran frontera que separa a México del 
territorio potencialmente hostil de la cultura 
angloamericana [...] Sin duda la confrontación 
con el Otro del Norte ha estimulado la definición 
de la identidad mexicana (1993:39).

Todavía en los ochenta, se atribuye a 
Manuel bartlett por entonces secretario de 
Gobernación, la justificación del fraude electo-
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ral: “Porque la victoria del Pan en Chihuahua 
abría las puertas a tres enemigos históricos de 
México: la iglesia, los estados Unidos y los 
empresarios” (Krause, 1997:412). Las heridas, 
todavía sangrantes, definen las marcas de la 
alteridad. esta construcción del imaginario 
de la revolución, no coincide ni tiene porque 
coincidir con la realidad. 

El pensamiento no refleja, da sentido a 
situaciones que nacen de causas y fuerzas cuya 
causa no es solamente la conciencia o el incons-
ciente. en este sentido lo inventa, lo produce, 
construyendo sistemas de interpretación que 
generan “[...] prácticas simbólicas, las que cons-
tituyen otro modo de legitimar y, por tanto, de 
producir la dominación” (Godelier, 1989:272).

se trata de una cosmovisión, como el 
resultado final del proceso en el que el hombre 
impone patrones de relación, orden y significa-
ción sobre la caótica variedad de experiencias 
e impresiones que lo sujetan durante la vida.

El mito sustento de la identidad nacional

es hora de retomar el discurso inicial. 
Mientras la historiografía sirve de material para 
analistas y estudiosos, que buscan en los motivos 
estructurales o personales las razones suficientes 
que expliquen los cambios; la narración del mito 
fija en las conciencias, en el sistema de repre-
sentaciones, los rasgos diacríticos que permiten 
diferenciar, clasificar y hasta explicar un siste-
ma de identidad que diferencia a quienes están 
dentro de un grupo de quienes no pertenecen a 
él. separa a los revolucionarios de quienes no lo 

son, construye un sistema de representaciones, 
una comunidad de pensamiento, que permite 
comprender cómo los  grupos sociales y los 
individuos pueden cooperar a la producción y 
reproducción de su subordinación, incluso a su 
explotación. las representaciones colectivas 
incorporan la noción de deuda, pues se entiende 
al ejercicio del poder: “... como un servicio que 
rinden los dominantes a los dominados y que 
deja estos en deuda, con los primeros” (Gode-
lier, 1989:31 y 32).

La narración del mito define un noso-
tros opuesto a los otros que se expresa tanto en 
símbolos visibles como en discursos, actitudes 
y conductas. no basta con decirse revoluciona-
rio, hay que ser revolucionario. serlo supone 
tener actitudes, hablar y comportarse de de-
terminada manera frente a la realidad y sobre 
todo ante los adversarios, los enemigos de la 
Revolución12, en este sentido es estructurante 
de la conducta, construye una praxis social. 
Se trata de sistemas clasificatorios referidos a 
las identidades relativas de los participantes 
que permiten a los actores sociales distinguirse 
entre sí. La clasificación y la calificación de las 
personas facilita el entendimiento, proporciona 
un sistema operable que se traduce en relaciones 
de conducta (Bourdieu, 1995). Los sistemas de 
actitudes se inscriben en un ritual que, a fuerza 
de reiteración recrean de manera sistemática el 
sistema de creencias y prácticas. Un ritual que 
trabaja para el orden, pues su lógica responde 
a la necesidad de ser eficaz: “[...] se inscribe 
en el interior de un sistema que contribuye a 
la integración individual en una sociedad y en 
una cultura (iniciación), a la gestión correspon-
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diente de lo sagrado (culto), a la manifestación 
del poder (ceremonial político) o a todo otro fin 
social” (balandier, 1989:28).

a la revolución como entelequia o a los 
gobiernos de la revolución, se integrarían todos 
aquellos que aspiraban a ser o hacer algo. Desde 
la izquierda radical a la derecha empresarial, 
católicos o protestantes, intelectuales y artis-
tas, asumían como precio de la realización la 
adhesión en mayor o menor medida o al menos 
la participación con (o en) los sucesivos gobier-
nos de la revolución. asumirían, como precio 
de la visibilidad social que es lo mismo que la 
existencia social, la participación en algún ritual 
de iniciación, en el culto y en el ceremonial, sin 
necesidad de profesar ideologías o preferencias 
de principios. La vigencia del ritual reafirma las 
creencias. Manifiesta una serie de contenidos 
asumidos como imaginario colectivo, como 
representación de la realidad. Para los indoctri-
nados, la revolución constituyó un movimiento 
nacional y popular, protagonizado por los desfa-
vorecidos, campesinos, obreros y clases medias, 
que resalta su carácter de mestizos, herederos de 
las poblaciones originarias. sus sujetos fueron 
personas con un tipo definido mexicano, more-
nos, con apellidos hispanos o de raíz indígena 
que, si bien, no necesariamente pobres, se en-
riquecen basándose sobre su propio esfuerzo y 
la permisividad gubernamental, que les ayuda 
a superarse y emerger como progresistas, con 
la visión puesta en el futuro.

este imaginario colectivo, sobre los 
sujetos de la revolución, excluyó al catrín, 
personificado como el criollo que, aunque lleve 
generaciones viviendo en México, por su tipo 

físico y su aspecto, conserva los rasgos del 
colonizador español. El concepto incorpora a 
todos los inmigrantes, las personas de origen 
extranjero, tanto por su aspecto físico, como por 
sus apellidos y cuya riqueza se presume que no 
se funda en el esfuerzo, sino en la enajenación 
y la expropiación de los derechos ancestrales 
de los pobladores originarios. la revolución 
excluyó a la burguesía, a los banqueros, a los 
terratenientes. Fue también antiimperialista. su 
antiimperialismo implica una diferenciación con 
respecto a los intereses extranjeros y una toma 
de distancia expresada en la independencia de 
decisiones y criterios. los intereses extranje-
ros se identifican con los de los extranjeros en 
México y con los de los catrines, pues todos 
compartían ese origen extraño.

El estado revolucionario se definió como 
laico pues, sin excluir al catolicismo popular u 
otras expresiones de religiosidad como prácticas 
personales, se opuso a la iglesia como institución 
equiparándola, por su origen e intereses, al gru-
po de extraños a la nación. La iglesia, siempre 
aliada a los ricos y poderosos, representante de 
los intentos por blanquear al país e imponerle 
otra cultura, fue calificada como extranjerizante.

el movimiento revolucionario reivindicó 
los derechos colectivos sobre los individuales, 
cuando sustrajo del conflicto por su apropiación 
los bienes considerados de la nación. el derecho 
de la nación sobre el suelo, los recursos del sub-
suelo, el agua, fue cedido al gobierno emanado 
de la revolución, junto con la obligación de velar 
por el bien común, asumir su vocación paternal 
y mediar entre los intereses de los grupos. Por 
asumir el compromiso de velar por los desfa-
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vorecidos, proporcionándoles los bienes, los 
servicios y hasta las oportunidades requeridas, 
devino en paternalismo al presentarse como 
un estado al margen de las clases. en México 
se reconoce que el estado asumió una función 
demiúrgica pues transformó al peón en cam-
pesino y al revolucionario en industrial. bartra 
propone definir al nacionalismo Mexicano por 
cuatro grandes series de actitudes o postulados:

1) Una desconfianza hacia las grandes 
potencias (especialmente los estados 
Unidos) acompañada de dosis variables 
de xenofobia y antiimperialismo;
2) Una afirmación de las nacionalizacio-
nes como forma de limitación de la pro-
piedad de la tierra, del control de los re-
cursos naturales y de la concentración del 
capital, lo que se concreta, por ejemplo, 
en el sistema ejidal, en el control estatal 
del petróleo y en las limitaciones legales 
a la inversión de capital extranjero;
3) Un amplio estado fuerte, interventor, 
cuya fuerza excepcional es legitimada 
por su origen revolucionario y por su 
amplia base de masas (la revolución 
institucionalizada);
4) Una supervaloración de la identidad 
mexicana como fuente inagotable de 
energía política (1993:111).

la revolución Mexicana adoptó la forma 
de mito, retomó los elementos formales de una 
narración que dota de sentido a la realidad13. 
Un sentido que no depende tanto de los temas 
y argumentos -reiteración de los del siglo XiX-, 

que pueden ser considerados como elementos 
aislados, sino en la manera como estos se com-
binan y resimbolizan. Como mito pertenece al 
orden del lenguaje y del discurso. De carácter 
más complejo que la expresión lingüística, tiene 
la capacidad de construir un lenguaje estructu-
rante de la realidad, al distinguir categorías y 
constituir conjuntos clasificatorios que permiten 
distinguir identidades y alteridades. Como dis-
curso contiene una capacidad de actualización 
que depende del “... narrador al momento de 
contarla” (Leach, 1976) una posibilidad de ma-
nipular el texto en función de objetivos persona-
les o relativos al momento histórico. el énfasis 
sobre algún elemento superpuesto a un texto o 
argumento conocido que evoque o aluda al mito 
reafirma el valor organizante del mensaje, deifi-
ca la revolución y ubicaba como revolucionario 
a quien la cita. la alusión avala el planteamiento 
contemporáneo al identificarlo como el mito. 
la capacidad de manipular el discurso parte de 
la glosa justificatoria que interpreta libremente 
(Legendrè, 1979), de allí que el discurso político 
pudiera recurrir a la revolución como argu-
mento que justifica actos dispares, políticas o 
propuestas diversas, mientras no atenten contra 
los principios fundamentales como el agrarismo, 
el nacionalismo, la separación de la iglesia y el 
estado y la exclusión de las clases antinacionales 
del usufructo del poder. 

La revolución ritualizada

el dogma articuló un complejo ritual 
cargado de símbolos que denotan y aluden al 
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mito y al carácter sacro e iniciático del conoci-
miento. en esta construcción ritual se intuye la 
mano de los maestros del símbolo, los masones 
que arrastraron hasta nuestro siglo la tradición 
hermenéutica de los templarios y el logicismo 
jesuita y al que, como en un alambique, se suma 
la visión redencionista del espiritismo kardesia-
no, la ancestral visión mítica del mundo propia 
de las culturas indígenas preexistentes y su 
derivado el catolicismo popular. lógico era el 
surgimiento de una praxis altamente ritualizada 
y un simbolismo exacerbado o excesivo, como 
señala Bartra (1993).

la revolución convertida en esta-
do transformó actos presentes en el mito en 
instituciones14. Fueron las instituciones de la 
institución. la revolución con mayúsculas, 
constituye el orden de los Órdenes, sustentado 
en las instituciones. Mitificada, la historia pro-
duce un imaginario simbólico que es guía de 
acción, mas praxis política en las instituciones. 
la revolución al institucionalizarse ha sabido 
“... interpretar el saber dogmático del manejo y 
la dirección del hombre por la institución [...] 
ese medio, el único, consiste en retornar al texto” 
(Legenedrè, 1997:8) y por tanto al mito.

al referir el origen de las instituciones 
y del orden cultural al mito, se sacralizó a la 
revolución. el mito con su parte performativa 
propone como hacer las cosas con palabras. 
Construye una cosmovisión como el resultado 
final en el cual el hombre impone patrones de 
relación, orden y significado sobre la caótica 
realidad de experiencias y sensaciones. inscribe 
a la revolución en el campo de lo religioso, en 
tanto un sistema conceptual, simbólico y ritual 

que se plantea en términos de valores absolutos 
que opera sin necesidad de verificación o aporta 
una verificación que se verifica a sí misma, una 
tautología, traducida en creencias y fe e instituye 
un incuestionado. Toda sacralización recurre a 
un imaginario simbólico, condensado en ele-
mentos visibles para representar y poner en acto. 
Por su sentido opuesto a lo profano, establece 
elementos que permiten diferenciar categorías 
de seres con atributos y normas, expresados en                                                                                                                                       
símbolos y representaciones materiales, en actos 
y conductas, en una palabra construye praxis 
sociales y una identidad.

Notas

1 Personajes históricos de la revolución  
Mexicana transformados en héroes cul-
turales  y  gemelos míticos. Dimensiones 
históricas y míticas de los protagonistas 
de la revolución mejicana. Mitologicas 
Xiv(1999)

2 la airada respuesta de un destacado Priís-
ta, rechazando cualquier similitud entre 
Pnr - Pri con los partidos corporativos 
europeos,  alegando que el corporativismo 
a la mexicana no incluye a los capitalis-
tas y por tanto peligrosos enemigos de la 
nación, refiere a esta representación de la 
exclusión simbólica.

3 al integrarse la CnPP (Confederación 
Nacional de Pequeños Propietarios), a la 
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CnC (Confederación nacional Campesi-
na), se asocian en el imaginario colectivo 
los intereses de los pequeños propietarios 
y los campesinos.

4 “las relaciones ilícitas entre una  iglesia 
clandestina y un gobierno excomulgado”, 
las denomina irónicamente álvarez icaza 
(1998).

5 Vasconcelos ocupó un papel destacado 
como secretario de educación en el Go-
bierno de obregón y posteriormente se 
presentó como candidato a la presidencia 
de la nación y fue supuestamente víctima 
del fraude electoral. el apoyo a su candi-
datura provino de los sectores de clase 
media, ilustrada y urbana.

6 Finalmente, este grupo, apegado a la li-
bertad individual más que a los derechos 
colectivos, optará por formar su propio 
partido, el Pan (Partido auténtico na-
cional), creado bajo el impulso de Gómez 
Morín, que había sido coordinador de la 
fallida campaña de Vasconcelos. Tuvieron 
que pasar ochenta años para que finalmen-
te accedieran al poder.

7 Posteriormente Sáenz (1936:199) modifi-
ca su posición y tomando distancia de la 
mística vasconcelista sostiene: “al indio 
hay que reivindicarlo, rehabilitarlo, capa-
citarlo, estimularlo, pero no es el caso de 
redimirlo”.

8 en su momento los líderes revolucionarios 
parecieron advertir que como señala Pozas 
(1982:77): “Ni la CROM (Confederación 
regional de obreros Mexicana), ni el Par-
tido Comunista, enfrascados en la política 
de conciliación de la tercera internacional, 
aspiran al poder. la corrupción de los di-
rigentes y el doble discurso del gobierno 
como obrerista y la Central obrera como 
radical” justifican su subordinación desde 
el inicio. los obregonistas al acusar a Ca-
lles y Morones por la muerte de obregón, 
otorgan a Calles la excusa para solicitar a 
Morones su renuncia.

9 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.

10 Conferencia pronunciada por Moisés 
sáenz en 1928 (Apud: Comas, 1964:155).

11 Gamio, Mendizábal, basauri, Chávez 
Orozco, Mendieta y Nuñez, Caso.

12 Garrido (1986:221) sostienen que: “el 
Pnr se consideraba como legitimo re-
presentante de la Revolución y todo lo 
que era juzgado como contrario a la línea 
oficial fue de esta manera calificado como 
contrarrevolucionario”.

13 Para definir la Revolución como mito, 
retomo en este punto las características 
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enunciadas por levi strauss: 1) si los mi-
tos tienen un sentido, este no puede depen-
der de los elementos aislados que entran 
en su composición, sino de la  manera en 
que estos elementos se hallan combinados, 
2) el mito pertenece al orden del lenguaje, 
del cual forma parte integrante... 3) Estas 
propiedades sólo pueden ser buscadas por 
encima del nivel habitual de la expresión 
lingüística; dicho de otra manera son de 
naturaleza más compleja que aquellas que 
se encuentran en una expresión lingüística 
cualquiera” (Levi Strauss, 1966:190).

14 villoro reconoce que: “la sociedad civil 
compartió en gran medida los mitos y 
perspectivas oficiales [...] La hegemonía 
del estado, la influencia entre las masas de 
su interpretación del pasado, la actualidad 
y el futuro del país” (1983:407).
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Resumen 

la autora sostiene que la identidad Mexicana se 
funda en el discurso revolucionario de carácter 
mítico. el mito revolucionario indica quién se 
integra en el nuevo sistema y quién es excluido, 
consecuentemente, el artículo enfoca quiénes y 
por qué son excluidos, así como la emergencia del 
mestizo como un nuevo sujeto social.  
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