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Resumen

REsEña del libro Collecting Mexico: Museums, Monuments, and the Creation of National Identity, 

de Shelley E. Garrigan (2012), publicado por la University of Minnesota Press (umn, Universidad de 

Minesota, Estados Unidos de América [Eua]), el cual explora los mecanismos de representación 

de lo nacional asociados con la consolidación de colecciones, la producción de objetos artísti-

cos, el estudio de piezas arqueológicas y su relación dialéctica con los paradigmas eurocéntricos 

de la modernidad y los valores del mercado —esto es, la existente entre mercado y patrimonio—, 

la cual constituye el núcleo central de la obra. A lo largo de los primeros cuatro capítulos, desen-

traña las lógicas que configuraron el canon pictórico oficial, un conjunto de estatuaria pública, 

una feria comercial y —fundamental— el aprovechamiento de la estadística (que se revisa en el 

capítulo final), todo ello para generar un paradigma social y político que vino a rematar el pro-

ceso de construcción de la identidad nacional mexicana emprendido durante el Porfiriato. La ar-

gumentación se dirige a demostrar cómo México se reinventó desde la cultura y el patrimonio —

evidenciando, como he dicho, la relación intrínseca entre estos dos valores—, en un movimiento 

que a un tiempo representa una afirmación hegemónica hacia el interior y una articulación con 

el mercado internacional.
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Abstract

The book Collecting Mexico: Museums, Monuments, and the Creation 

of National Identity by Shelley Garrigan (2012), published by the Uni-

versity of Minnesota Press (umn, United States of America [usa]) ex-

plores the mechanisms of representation of the Mexican national spirit 

associated with the construction of public collections, the production of 

art pieces, the study of archaeological objects and its relationship with 

Eurocentric paradigms of modernity and market values. This dialectic 

relationship between heritage and market is the key idea of the text, 

which is elaborated throughout four chapters that unravel the logics un-

derlying the construction of four phenomena: an official artistic canon, 

a group of public statues, a commercial world fair, and —in the final 

Este libro se alinea con los análi-
sis críticos de la cultura en América 
Latina que, provenientes de los estu-
dios culturales, la historiografía, la 
sociología de la cultura y la museo-
logía, establecen un diálogo perma-
nente con autores como Esther Ga-
bara (2008), Jens Andermann y Bea-
triz González-Stephan (2006), Luis 
Gerardo Morales Moreno (1994a, 
1994b) y Stacie Widdifield (1996), 
entre otros, con quienes Garrigan 
comparte el interés de la confronta-
ción de los paradigmas hegemónicos 
de la modernidad euro y anglocén-
trica con los procesos visuales, es-
paciales y materiales de las moder-
nidades latinoamericanas (Garrigan 
2012:2).

La autora (Garrigan 2012:4) parte 
de la consideración de que la con-
solidación, en el siglo xix, de colec-
ciones sancionadas públicamente 
en academias, museos, monumen-
tos públicos y exposiciones interna-
cionales era parte de un proyecto de 
legitimación de la nación mexicana 
ante sus ciudadanos —aunque, tam-
bién, cultural y económicamente, 
de cara a otras naciones (Garrigan 
2012:16)— que tenía como objeti-
vo proporcionar referentes cultura-
les con los que superar un periodo 
de inestabilidad política y construir 
un orden simbólico común para la 
dispar población de la República. 
En suma, la construcción argumen-
tal se dirige a demostrar cómo Mé-
xico se reinventó desde la cultura y 
el patrimonio por medio de la crea-

ción de colecciones, con lo que pre-
tendía hacer ver que era una nación 
embarcada en la senda del progreso, 
con capacidades de ser un socio eco-
nómico y comercial legítimo frente a 
otras naciones desarrolladas.

La teorización sobre el coleccio-
nismo decimonónico validado ofi-
cialmente constituye uno de los ejes 
conceptuales sobre los que la auto-
ra de Collecting Mexico aborda los 
diferentes casos. Su perspectiva, sin 
embargo, no se circunscribe a las co-
lecciones de museos, sino se aplica 
de la misma manera para observar 
el fenómeno de construcción de un 
canon pictórico oficial, un conjunto 
de estatuaria pública, una feria in-
ternacional —lo que considero más 
novedoso del estudio— para anali-
zar la recolección y construcción de 
datos cuantificables destinados a ge-
nerar un paradigma social y político 
(Garrigan 2012:153). La colección se 
despliega entonces como un marco 
de interpretación del mundo social, 
se destaca como uno de los meca-
nismos más eficientes en la creación 
de órdenes sociales, culturales, disci-
plinares y espaciales, y desde el siglo 
xix aparece, junto con la moderni-
dad, como dupla indisociable en los 
procesos de modernización de los Es-
tados nacionales (Garrigan 2012:19).

El libro está dividido en cinco ca-
pítulos, de los cuales los primeros 
cuatro revisan distintos escenarios de 
exhibición oficiales —la Academia 
de San Carlos (asc, México) (Garri-
gan 2012:29), el Museo Nacional de 

chapter— the assembly of a body of statistical data. All these cases show 

the construction of a new social-political paradigm that concluded the 

national-identity building process implemented by the Porfirian regime. 

The author seeks to demonstrate how Mexico reinvented itself through 

culture and heritage by a twofold movement of —inwards— hegemo-

nic affirmation and of —outwards— linking with the global market. This 

movement reflects the intrinsic relationship between cultural and com-

mercial values.

Key words

museums; public collections; national identity; international market; 

Mexico

Collecting México: Museums, 
Monuments, and the Creation 
of National Identity, de She-

lley E. Garrigan, propone una apro-
ximación al proceso de construcción 
y consolidación cultural y política en 
México en un periodo comprendido 
entre 1876 y 1911, que coincide con 
la dictadura del presidente Porfirio 
Díaz, esto es, el Porfiriato. Por medio 
del análisis del coleccionismo pú-
blico y la cultura material,  Garrigan 
(2012) explora los mecanis mos de 
representación de lo nacional aso-
ciados con la consolidación de co-
lecciones, el estudio y la producción 
de objetos y su relación dialécti ca 
con los paradigmas eurocéntricos 
de la modernidad y los valo res del 
mercado —es decir, la existente en-
tre mercado y patrimonio—, la cual 
constituye el núcleo central de la 
obra.

Garrigan, doctora en literatura 
latinoamericana por la Nueva York 
University (nyu, Estados Unidos de 
América [Eua]) y profesora asociada 
de español en la Universidad Estatal 
de Carolina del Norte (ncsu, North 
Carolina State University, Eua), se ha 
interesado por temas vinculados con 
la cultura latinoamericana en el con-
texto de las ferias mundiales de fina-
les del siglo xix y principios del siglo 
xx, así como por las celebraciones 
del primer centenario de la Indepen-
dencia de México y su relación con 
los mecanismos económicos y polí-
ticos de legitimación de los grupos 
de poder.
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México (Garrigan 2012:65), el paseo 
de la Reforma en la Ciudad de Méxi-
co (Garrigan 2012:107) y la Exposi-
ción Universal de París de 1889 (Ga-
rrigan 2012:135)— englobados en el 
tema común del coleccionismo cul-
tural, en tanto que el final (Garrigan 
2012:153) trata el tema de la estadísti-
ca como un ejercicio central en la ins-
trumentación de un orden moderno. 

En el capítulo introductorio (Ga-
rrigan 2012:1-28) la autora presen-
ta el contexto político, económico y 
cultural del Porfiriato1 (1876-1911), 
y pone el énfasis en los cambios que 
significó el triunfo del liberalismo a 
partir de la segunda mitad del siglo 
xix, y en cómo la estabilidad econó-
mica y política alcanzada en el pe-
riodo sentó las bases de un desarrollo 
y un orden apoyados en instituciones 
culturales (Garrigan 2012:12). Ante 
el imperativo de progreso y desarro-
llo económico asumido por los go-
biernos liberales de media centuria, 
se requirió erigir un orden simbólico 
que, por un lado, permitiera superar 
un profundo disenso político entre 
las corrientes liberales y conservado-
ras y, por el otro, proporcionara un 
mito fundacional que legitimara este 
nuevo orden (Garrigan 2012:16). En 
este contexto, la autora sugiere las 
colecciones como elementos que 
otorgan un significado ideológico 
a las diversas configuraciones de la 
identidad nacional en el siglo xix, 
proporcionando el orden requerido 
para semejante empresa.

El libro repasa el esfuerzo de Mé-
xico por librarse del subdesarrollo 
económico y lograr su moderniza-
ción, particularmente en lo que toca 
al contexto internacional (Garrigan 
2012:15). Es en esta tensión entre 
los procesos internos de consolida-
ción cultural y desarrollo económico 
y las dinámicas globales de comer-

1 Periodo de la historia de México en el que 
Porfirio Díaz gobernó el país (de ahí su nom-
bre) y que comprendió el lapso de 1877, 
cuando ganó las elecciones y comenzó su 
primer mandato, a 1911, cuando estalló la Re-
volución mexicana, y tuvo que dejar el poder 
y exiliarse (Speckman 2008:337).

cio y cultura enmarcadas en la mo-
dernidad europea y estadounidense 
donde Garrigan establece paralelos 
con los procesos contemporáneos 
de globa lización y consumo cultu-
ral, y retoma algunas reflexiones de 
los estudios poscoloniales, que con-
tribuyen a darle una nueva lectura a 
un fenómeno ya estudiado: el de la 
construcción de identidades moder-
nas y posnacionales y sus nexos con 
la construcción de un patrimonio 
cultural nacional (Garrigan 2012:26).

En el primer capítulo Garrigan 
(2012:29-64), a través del análisis de 
material de archivo, examina el pro-
ceso de construcción del canon pic-
tórico de la pintura nacional durante 
los años del Porfiriato y los vínculos 
entre los diferentes actores involu-
crados en el incipiente campo cultu-
ral, tales como la asc, la prensa y, en 
particular, los críticos de la cultura, 
de orientación liberal, que reivindi-
caron la necesidad de construir una 
pintura nacional. Esta coyuntura le 
sirve a la autora para demostrar, me-
diante varios ejemplos, de qué for-
ma las dinámicas mercantiles influ-
yeron no sólo en la discusión sobre 
el arte nacional sino, más aún, en la 
formación y el desarrollo de una pin-
tura nacional proyectada como re-
curso identitario y como mercancía 
comercializable en los mercados de 
Europa y Estados Unidos.

El segundo capítulo del texto (Ga-
rrigan 2012:65-106) explora la re-
lación entre la consolidación de la 
colec ción del Museo Nacional de 
Antropología (mna-inah) y la emer-
gencia de discursos académicos 
nacio nales relacionados con la an-
tropología y la etnología, así como 
su papel en la construcción y legi-
timación de un orden simbólico na-
cional. Identifica la fundación de 
una tradición académica anclada en 
discursos provenientes del extran-
jero como una de las estrategias de 
legitimación de una nación mexica-
na renaciente ante sus ciudadanos y 
las potencias extranjeras que habían 
usufructuado su patrimonio arqueo-
lógico y cultural. Asimismo, la auto-
ra plantea que la repatriación de ob-

jetos culturales, como la adquisición 
de nuevas colecciones a partir de la 
realización de nuevas investigacio-
nes, aunadas a la nacionalización de 
los discursos que le daban sentido a 
estas acciones, constituyeron los es-
fuerzos más grandes de los gobiernos 
liberales mexicanos del siglo xix, que 
veían en esta operación la posibili-
dad de revalorar nuestro país como 
interlocutor intelectual válido y de 
reforzar un sentido de igualdad entre 
sus pares.

El tercer capítulo (Garrigan 
2012:107-134) se dedica al análisis 
del auge de la estatuaria pública que 
tiene lugar a finales del siglo xix y 
principios del siglo xx, en especial en 
el Paseo de la Reforma de la ciudad 
de México, y su correspondencia, no 
siempre evidente, con los circuitos 
de producción económica. En este 
apartado la autora realiza una labor 
detectivesca que apunta a desenma-
rañar, especialmente en su dimen-
sión económica, no siempre explíci-
ta, pero detectable en los documen-
tos que recaba (Garrigan 2012:111), 
las historias ocultas tras las iniciati-
vas públicas de levantar monumen-
tos destinados a la edificación de un 
panteón nacional, al fortalecimiento 
de los lazos entre distintas naciones, 
y a la instrucción y deleite de los ciu-
dadanos de diferentes contextos so-
cioeconómicos.

Una tesis que Garrigan se preocu-
pa por constatar en cada uno de los 
capítulos consiste en la íntima rela-
ción entre el progreso económico y 
las iniciativas culturales, ya sea por 
la participación directa de los bene-
factores en proyectos de inversión 
o el fortalecimiento de vínculos co-
merciales, o por la aprobación e in-
terés de la sociedad, y, en particular, 
de los medios escritos, por resaltar 
ciertos valores asociados con la mo-
dernización. Esta idea se sustenta en 
un análisis del discurso de los me-
dios de la época en que se revelan 
varias confluencias entre los lengua-
jes nacionalista y comercial y empre-
sarial. Progreso y nación se interpre-
tan como sinónimos del despertar de 
México (Garrigan 2012:124).



Intervención  •  Año 6. Núm. 12  •  Julio-diciembre 2015104

El capítulo cuarto (Garrigan 
2012:135-152) aborda el tema de 
las exposiciones internacionales de 
finales del siglo xix en relación con 
los mecanismos de representación 
de la mexicanidad, y de qué forma 
impulsan el desarrollo económico y 
estético. Analiza la Feria Internacio-
nal de París de 1889 como espacio 
de construcción de relaciones co-
merciales entre naciones rivales y, a 
un tiempo, de transmisión, informa-
ción y cultura, y, en éste, la apuesta 
de México por construir una imagen 
de sí mismo mediante la instalación 
de pabellones y las exhibiciones de 
objetos (Garrigan 2012:145).

La caída del imperio azteca y el 
sacrificio de Cuauhtémoc se exaltan 
como símbolos de la grandeza perdi-
da, del heroísmo fundante de lo que 
sería la nación para las elites libera-
les (Garrigan 2012:140). Si el heroís-
mo y el sacrificio se postulan como 
los elementos fundantes de lo nacio-
nal, la otredad se construye como el 
elemento clave de la reivindicación 
de México como nación autónoma, 
con un legado histórico y cultural y 
con un atractivo para los negocios. 
El mecanismo de autoexotización 
que se revela en las colecciones, los 
museos, etc; contrasta con la apues-
ta por la exposición moderna de sus 
colecciones. En las ferias interna-
cionales se detecta esta apuesta por 
construir una imagen propia aboca-
da, por un lado, a la otredad cultural 
y, por el otro, a la abundancia y la 
riqueza natural y, en consecuencia, 
económica (Garrigan 2012:136).

La adopción de dicha raciona-
lidad se convierte en el tema cen-
tral del último capítulo (Garrigan 
2012:153-176), ya no a través de 
una organización de objetos, sino 
mediante la representación estadís-
tica como la agrupación, organiza-
ción y selección de datos que tienen 
el potencial de reflejar la nación. La 
utilización generalizada de la es-
tadística como método valido para 
cono cer, cuantificar y controlar los 
recursos del país es para la auto-
ra una manifestación más de la re-

lación paradójica entre colección, 
mercado y construcción de nación.

En resumen, este capítulo resulta 
interesante en cuanto a su esfuerzo 
por aplicar el marco conceptual de 
las colecciones a una realidad dife-
rente: la estadística, lo cual de entra-
da supone un esfuerzo analítico, y, 
de hecho, en el análisis de las esta-
dísticas la autora reconcilia los ele-
mentos propios de las colecciones 
relativos a la sistematización, la in-
completitud y la serialidad.

Para concluir, vale la pena resaltar 
el esfuerzo de la autora por recopilar 
un corpus robusto de investigación 
que, referido a fenómenos de diverso 
orden, confirman su hipótesis princi-
pal: el solapamiento de los valores 
culturales tras los valores económi-
cos y la relación dialéctica entre el 
patrimonio y el mercado (Garrigan 
2012:177). En este intento, notable 
en todo el libro, Shelley Garrigan 
establece un diálogo continuo con 
autores que se han aproximado a la 
problemática del patrimonio cultural 
mexicano (Tenorio-Trillo 1996a, 
1996b; Zea 1993; Rodríguez 1997; 
Debroise 2006; Widdifield 1996; 
Bernal 1980; Morales 1994a, 1994b; 
Bartra 1987; Hill 1993; Florescano 
1994; Ramírez 1986, 2003) y reto-
ma los planteamientos de aquellos 
enmarcados en la crítica poscolonial 
de la cultura (Andermann y Gonzá-
lez-Stephan 2006; Alonso 1998; Pé-
rez 1999), lo que dota al estudio de 
una gran fortaleza argumental, pre-
sente no sólo en la consideración 
que hace del avance de los estudios 
sobre el patrimonio cultural mexica-
no, sino en el enfoque fresco y no-
vedoso al introducir las inquietudes 
de los estudios críticos de la cultura.

Esta misma fortaleza del texto, no 
obstante, puede, convertirse en uno 
de sus puntos débiles. En su afán por 
demostrar su hipótesis, la autora re-
coge una cantidad considerable de 
evidencia, recuperada a su vez de re-
copilaciones como la de Rodríguez 
Prampolini (1997), de modo que el 
trabajo analítico se despliega sobre 
casos ya recogidos por otros autores 

y no en nuevas fuentes primarias que 
le permitirían contrastar críticamente 
sus hallazgos. Mientras que sus con-
clusiones se basan en material de 
archivo (reseñas periodísticas de fi-
nales del siglo xix, documentos, me-
morias, etc.), la investigación misma 
lo hace primordialmente en fuentes 
secundarias (Rodríguez 1997) reca-
badas, lógicamente, con otros fines. 

En este mismo sentido, la diver-
sidad de los objetos y colecciones 
abordados (pinturas, esculturas, ob-
jetos arqueológicos, cifras estadísti-
cas), al someterse a las mismas ca-
tegorías de análisis y tomarse como 
manifestaciones de un mismo fe-
nómeno (la intersección entre los 
valores  patrimoniales y mercanti-
les), implica una operación que, con 
tal de hacer que dentro de una lec-
tura coherente compatibilicen con 
los planteamientos propuestos por 
la autora , nivela la complejidad de 
cada una de tales realidades. Así, 
se retoman discusiones de autores 
como Enrique  Florescano (1994), 
Daniel Schavelzon (1988), Mauricio 
Tenorio-Trillo  (1996a), Fausto Ramí-
rez (1986, 2003), etc.; y se adaptan 
a su marco de interpretación, lo cual 
conduce a una lectura convenien-
temente simplificadora de las com-
plejidades que estos abordajes han 
construido sobre la relación entre 
cultura, arte, patrimonio y política.

A pesar de lo anterior, el enfoque 
crítico y analítico apropiado por la 
autora es sugestivo, da una pauta 
teórica: el consumo cultural; y me-
todológica: el análisis del discurso, 
para emprender el estudio de las co-
lecciones públicas, y amplía el análi-
sis a un periodo (finales del siglo xix) 
que aporta elementos importantes al 
campo de los estudios de la cultura 
mexicana. En cuanto al contenido, 
para el lector no familiarizado  con el 
contexto particular de México el tex-
to proporciona suficientes elementos 
para entender a cabalidad los fenó-
menos tratados, en una lectura ame-
na y fluida.
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