
129 

◆

Cerlos Herrejón Peredo
El Colegio de Michoacán

Imágenes de la patria a 
través de los siglos

Takwá /  Núm. 10 / Otoño 2006 / pp. 129-135

El libro apunta su objetivo a una 
“dilatada reconstrucción de la pa-
tria y la nación en el imaginario 
mexicano”, según palabras del 
mismo autor. 

Esta reconstrucción de la patria 
se lleva a cabo en nueve capítulos, 
como nueve meses de gestación. No faltaba más, pues se trata de agradeci-
do reconocimiento a las presencias femeninas en la vida de Enrique Flores-
cano, a la figura femenina con que se representa primordialmente la patria: 
“esa presencia entrañable –dice en la página de reconocimientos– en sus 
innumerables manifestaciones: tierra materna, diosa generatriz, manantial 
de identidades y solidaridades colectivas, metáfora de la patria…”  

Los nueve capítulos constituyen un repaso de la historia de México 
desde su más remota antigüedad hasta el día de ayer. Esto es la materia. 
El enfoque consiste en la representación de esta patria en imágenes. Y por 
ello el texto alterna consustancialmente con las imágenes, que reprodu-
cen ya pinturas, ya grabados, fotografías u otras representaciones visua-
les. Hay otras muchas imágenes sólo descritas en el texto de Florescano; 
inclusive al hablar del imaginario se trata de imágenes que construimos a 
través de un proceso a partir de ideas, conceptos y de otras imágenes. De 
tal manera en nuestro imaginario pueden estar las imágenes de la Suave 
Patria de López Velarde, evocada por el autor, aun cuando no hayamos 
visto ninguna representación plástica de varias de esas imágenes. 

El texto, pues, maneja el concepto de imagen en un sentido amplio. 
No podía ser de otro modo, pues las mismas imágenes plásticas solamen-
te en un contexto mayor hallan su pleno significado. Por ello, detrás del 
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desfile de pinturas y fotografías avanza una historia no ajena a las ideas 
políticas y a diversos intereses. Inclusive en no pocas veces la serie de 
imágenes casi se suspende dando lugar a disquisiciones sobre los diver-
sos proyectos de nación. Se trata, pues, de una historia de aspectos de la 
cultura en México a través de un hilo conductor: la idea y la representa-
ción de patria y nación.

En cada capítulo hay algo que puede llamar especialmente la aten-
ción. Comienza con la época prehispánica, porque la tierra que nos sus-
tenta y laboramos es el fundamento de la patria. Y fue la tierra deidad 
primordial en el panteón mesoamericano. Aquí resulta sorprendente la 
serie de semejanzas que va descubriendo Florescano entre Mesoamérica 
y el mundo antiguo del cercano Oriente y Europa, semejanzas relativas a 
las concepciones sobre la vida y en especial sobre la diosa madre. Vale la 
pena advertir en el mismo libro las notables semejanzas de la representa-
ción de la diosa tierra en Teotihuacan y las griegas de Hera y Deméter. 

Las alegorías de la patria en el virreinato ofrecen cuatro series de 
imágenes: en la primera aparece América o la Nueva España como una 
indígena; luego son las etnias o castas; en seguida representaciones de 
estratos sociales en la plaza mayor de México; y finalmente la Virgen de 
Guadalupe. Lo más trascendente se destaca así: “Quizá la unión entre el 
antiguo escudo de armas de Tenochtitlán con la imagen de Guadalupe fue 
el acontecimiento histórico e iconográfico más importante de este tiempo. 
La fusión entre las representaciones de la antigüedad prehispánica y el 
símbolo religioso más venerado por la población dotó a estas imágenes 
de una penetración excepcional”. (p. 94)

El México independiente acoge la imagen indígena de la patria, yendo 
de su exaltación hasta su humillación en 1847. Para el periodo de exalta-
ción, aquí se muestra una de las más bellas imágenes de todo el libro, en 
que la patria mexicana aparece sentada como digna, escultórica y hermo-
sa mestiza, coronada con diadema que remata en plumas tricolores; éstas 
se repiten como faja vistosa bajo el cinto de oro; vestida con amplia capa 
blanca cuyos pliegues se sombrean con marrón y cuyas partes unidas con 
broche de oro dejan ver algo de los generosos pechos; enjoyada además 
con pulsera y doble collar de perlas, sostiene un arco con la diestra levan-
tada y el cuerno de la abundancia con la izquierda, mientras el águila real 
se levanta a sus pies sobre la bandera nacional, teniendo al otro lado dos 
tambores y una macana.

Para los tiempos de la Reforma se recuerda que los liberales mexica-
nos imitaron el proyecto francés de culto a la patria contra el fanatismo 
religioso. Esta afección por los ideales franceses se mostró en la repre-
sentación del águila nacional coronada por el gorro frigio, símbolo de las 
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libertades. Al mismo tiempo el Nigromante abogaba por el rescate del pa-
sado indígena, pues –decía– “la sabiduría nacional debe levantarse sobre 
una base indígena”. (p. 179) Por su parte pintores como José Obregón y 
Rodrigo Gutiérrez interpretaban escenas de ese pasado.

El porfiriato es tal vez de lo más trabajado. A la luz de México a través 
de los siglos y de las obras de Justo Sierra, así como de la celebración 
del centenario de la independencia, el nacionalismo mexicano figura en 
pleno desarrollo con tres obsesiones en su imaginario político: la Inde-
pendencia, la consolidación del Estado y la exaltación del caudillo Porfirio 
Díaz. (p. 189)

Frente a la patria epopéyica, artificiosa y uniformadora, se alza la sua-
ve patria de López Velarde, que no es canto a las glorias o desastres 
nacionales, sino “la morosa patria provinciana, siempre humilde y hasta 
apocada, pero que él siente auténtica y en la cual columbra virtudes esen-
ciales”. (p. 264) Un México que todos ignorábamos viviendo en él, diría 
Gómez Morín. 

En el capítulo de la Revolución, en lugar de imágenes formales de al-
gún pintor que hubiera ideado entonces una representación de la patria 
que se desgarraba, se nos da cuenta de las fotografías, de los documen-
tales y de las primera novelas de la Revolución, reflejo y alimento del 
imaginario. También se presentan las propuestas de proyecto de nación 
desde las de cada caudillo hasta las de ideólogos como Andrés Molina o 
Manuel Gamio, uno abogando por la solución de los problemas del campo 
y otro proponiendo como tarea primera el estudio riguroso de las zonas 
rurales y la realidad indígena, ambos subrayando el mestizaje de una 
patria llamada a integrarse. 

Por fin el llamado nacionalismo cultural mexicano a partir de Vas-
concelos y la Secretaría de Educación Pública. Era un nacionalismo tan 
abierto como la difusión de los clásicos y aun el conocimiento de culturas 
orientales; tan mexicano, que nunca se vistió mejor la representación de 
la patria como en los resplandecientes murales. Gracias a ellos los cam-
pesinos, obreros y grupos populares tuvieron cabida física y visual en la 
imagen de la historia, bien que la interpretación básica de esos murales 
haya seguido el esquema y el culto a los héroes de México a través de los 
siglos, con un toque socialista y ahondado el maniqueísmo.

Dice el autor que el nacionalismo del estado posrevolucionario traía 
como objetivo, en palabras de Moisés Sáenz, “convertir los elementos 
técnicos sociales y políticos de México en una sola nación”. (p. 351) Los 
principales promotores serían los maestros, y sobre todo los maestros del 
medio rural, que habrían de crear un nuevo campesino, como se aprecia 
en la pintura de Antonio Ruiz, El desfile, encabezado por un maestro que 
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lleva un estandarte con el retrato de Hidalgo y es seguido por largas filas 
de niños campesinos cada uno con su banderita tricolor. (p. 353 En aquel 
entonces se va forjando una nueva política indigenista en que participa-
ban antropólogos y etnólogos. Se perfiló así una nueva imagen del de-
sarrollo histórico de varias etnias y de su relación con la patria mestiza, 
que culminaría en estudios más críticos, como los de Aguirre Beltrán, al 
tratar sobre regiones interculturales. Por su parte, la historiografía llegó 
a superar el esquema heredado de México a través de los siglos. Siguien-
do a Guillermo Palacios, Florescano asienta que en la década de 1930 la 
interpretación de la historia de México que se impuso presenta la lucha 
de clases como motor del desarrollo histórico, a los campesinos y obreros 
como sus protagonistas y a la Revolución de 1910 como la meta final de 
esos procesos. (p. 372) 

A todo esto correspondía “la explosión nacionalista en las artes”. El 
muralismo se multiplicó, las culturas populares se revaloraron, la música 
y la etnomusicología se sumaron. Entre las muchas representaciones de 
la patria, está el mapa de los grupos étnicos y las artesanías mexicanas 
de Miguel Covarrubias, cuya casa, como la de Diego Rivera, era un museo 
y punto de concurrencia de generaciones de artistas. Citando a Elena 
Poniatowska, leemos: “Eran protagonistas de una aventura fascinante, 
al construir su vida, construían un país”. (p. 380)

Sobre el último capítulo. Es el más provocador y desde luego da cuenta 
de varias polémicas, como aquella de Luis Cabrera y Jorge Cuesta contra 
el autoritarismo y el corporativismo del Estado. Cuesta fustigó con tino la 
estrechez del nacionalismo triunfalista:

El arte es un rigor universal, un rigor de la especie. No se librará Méxi-
co de experimentarlo, a pesar de los imbéciles y faltos de moral que 
tratan de resistir a la exigencia universal del arte, oponiéndole la me-
dida ínfima de un arte mexicano, de un arte a la altura […] de su pe-
queñez nacional. Será la nacionalidad lo que será medido por el arte, 
no el arte por ella. (p. 402) 

Se exhibe luego la historia de bronce, que alcanzó su clímax alrededor 
de 1954; a los pocos años, se inauguraban los tres espléndidos museos: 
Museo Nacional de Antropología e Historia, Museo Nacional del Virrei-
nato y el Museo Nacional de Arte Moderno. Y las imágenes de la patria 
se difundían con la mayor amplitud en los libros de texto gratuito con 
las representaciones de González Camarena. Se reseñan los intentos de 
ahondar en la identidad de lo mexicano con Samuel Ramos y Octavio Paz, 
así como los reparos de Claudio Lomnitz al México profundo de Guillermo 
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Bonfil. También hay lugar para las polémicas en torno al Quinto Cente-
nario; y en fin, el debate sobre los nuevos proyectos de nación a raíz del 
levantamiento de Chiapas. Todo esto se va ponderando con el ojo crítico 
del autor que ya en el nombre del capítulo declara su sentido: “Evanes-
cencia y colapso de las imágenes de la patria y nación”.

Este último capítulo desencadena otras reflexiones dentro y más allá 
de lo que directamente aborda. Esto da pie a mis propios señalamien-
tos. Desde luego, me parece que asistimos a la crisis de una tradición, 
la tradición del nacionalismo. Y me pregunto si esta crisis no va unida 
a un proceso de descentralización que comenzando por puntos fiscales 
y de administración ha repercutido en la cultura política y la identidad 
nacional, a tal grado que luego de una centuria de fuerzas centrípetas 
nos hemos introducido en una nueva época de fuerzas centrífugas. De tal 
suerte ya casi es cantinela decir que más que una cultura nacional, hay 
pluralismo cultural, que no hay uno sino muchos Méxicos. Incluso ¿acaso 
la revolución copernicana que introdujo Luis González en la historiogra-
fía, al poner en el centro lo que antes estaba en la periferia, esto es, la 
historia de los pueblos más que la historia de la nación, no refleja también 
la crisis del nacionalismo? Pero por encima de la exaltación de las regio-
nes provincianas, de los pueblotes y de los pueblitos, se alza arrasadora 
la globalización. Ante ella poco pueden los nuevos impulsos y cauces del 
nacionalismo, que ya no provienen tanto de las esferas oficiales, sino de 
ámbitos que sacan provecho económico de esos cauces. Me refiero a las 
competencias internacionales, como las deportivas.

El género de este libro encierra sus méritos y sus limitaciones. Fren-
te al monografismo abrumador en que los especialistas de cada época, 
de cada disciplina o región, de cada personaje, de cada pueblo, de cada 
episodio, de cada detalle, ignoran lo que ocurre más allá y producen ma-
terial que ellos y otros pocos leen, material que sin dejar de ser valioso 
reclama horizontes más amplios dónde ubicarse y cobrar mayor sentido 
para el público sediento de visiones sintetizadoras y unitarias. Éste fue el 
reto que se propuso afrontar Enrique Florescano. Lo pudo hacer porque 
cuenta en su haber con otros varios paseos a lo largo de la historia o la 
historiografía de México. Me refiero a Memoria mexicana, a El nuevo pa-
sado mexicano, a Etnia, Estado y Nación y a Historia de las historias de 
la nación mexicana. Las limitaciones intrínsecas de una obra general son 
una serie de lagunas de contenidos y fuentes, así como la falta de profun-
dización en cada uno de los puntos abordados. Pero así es: no todos lo 
géneros poseen todas las virtudes.

Por otra parte, este libro es una invitación al diálogo entre varias disci-
plinas: la historia de las mentalidades y la política, la historia de las ideas 
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y el arte, la historia y la antropología social. Florescano no es especialista 
en todo, pero no dudo que sea un humanista en el sentido aquel de que 
nada de lo humano le resulta ajeno; siempre ha mostrado capacidad para 
el diálogo recíprocamente enriquecedor y es de los pocos que con buen 
bagaje han emprendido las visiones de conjunto.

Por todo ello, los caminos quedan abiertos. Así, por ejemplo, se pue-
den hallar otras imágenes vinculadas al nacionalismo, no menos repre-
sentativas y que ofrecen una notable continuidad. Las monedas: desde 
la época colonial dan cuenta de los símbolos de la identidad: la imagen 
del rey y del escudo de la monarquía. Después, el águila, los próceres, 
monumentos del patrimonio histórico, arqueológico, artístico. Del papel 
moneda, del que sólo se aprovechó uno, se podría decir más. Los timbres 
postales y fiscales, los desfiles, las ceremonias del Grito, las imágenes 
que se desprenden de los discursos, etc.

También habría que preguntarse más por el nacionalismo y la imagen 
de la patria en algunos de los círculos de los que fueron derrotados o 
han sido ninguneados. Los realistas mexicanos, los mexicanos conser-
vadores, los imperialistas, los cristeros, los sinarquistas, los protestan-
tes, todos los que han padecido o padecen la historia nacional, o bien la 
visión de aquellos que se han hecho mexicanos, siendo transterrados de 
otros lares, varios de los cuales han contribuido grandemente a perfilar el 
país. La visión de todos éstos y de otros vencidos o pretermitidos por los 
cánones oficiales. Me voy a referir a algunos casos. Viendo la fotografía 
de Molina Enríquez, pensé que se parece tanto a la de aquel canónigo 
que nunca dejó de estudiar ni a los clásicos ni a los náhuas, Ángel María 
Garibay, y quien al mismo tiempo criticaba los aspectos excluyentes del 
liberalismo triunfalista. Junto con él los clérigos humanistas del porfiria-
to: el arqueólogo obispo Francisco Plancarte; el documentalista Francis-
co Orozco; los poetas como Segale y Pagaza; y después los zamoranos 
Méndez Plancarte, etc. Por otra parte, habría que recordar el desarrollo 
del guadalupanismo después de la colonia con el acontecimiento nacional 
de la coronación. En el seminario de Morelia, el escudo oficial desde hace 
más de cien años es el águila nacional, completa, pero en lugar del gorro 
frigio tiene la tiara pontificia. 

Asimismo, habría que preguntarse por la relación entre el imaginario 
nacional y el imaginario pueblerino. Las fiestas de barrios y pueblerinas 
¿no han dado identidad? ¿desligadas del nacionalismo?  

Pero los libros valen por lo que dicen y éste dice mucho en un solo vo-
lumen. Tal vez alguno eche de menos una introducción o capítulo donde 
el doctor Florescano discutiera los conceptos de nación y de patria, donde 
trajera a cuento las diversas teorías al respecto, llenándonos de citas de 
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atildados autores. Celebro que en buena hora haya tomado la decisión 
de no hacerlo, porque tal capítulo hubiera retraído a muchos lectores. Sin 
embargo, una lectura atenta va descubriendo aquí y allá diferentes ideas 
de patria y nación que se reflejaron en México. 

Sin mucha dificultad podríamos ubicar el nacionalismo mexicano que 
expone Florescano dentro de corrientes mundiales de florecimiento de 
los nacionalismos. De tal suerte, a la hora de fundación de la nación inde-
pendiente, cuando se buscan cimientos de nueva identidad, ocurren las 
de muchas otras naciones en América que hacen lo propio: a la identidad 
panhispánica se va oponiendo la identidad de cada nación americana. Al 
mismo tiempo, en la Europa postnapoleónica el romanticismo, frente al 
imperio universal, desencadena los más fervorosos nacionalismos, que 
perduraron hasta no hace mucho, pasando desde luego por el periodo 
de las entreguerras, cuando algunos de nacionalismos se concretaron en 
movimientos y organizaciones de diferente signo que se oponían al co-
munismo. A fin de cuentas, en nuestros días las autonomías regionales 
han creado o recreado nuevas naciones, paradójicamente en el contexto 
de la globalización.

Como sea, este libro despierta no pocas inquietudes más allá de nues-
tro nacionalismo y plantea más preguntas que las muchas que se pueden 
hacer a esta patria y a nuestras matrias. Hay que leerlo y entrar en con-
versación con cada una de sus imágenes.


