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Restando dos años para el bicen-
tenario de la celebración de la 
lucha por la independencia en 
México y del centenario de su 
revolución, la reflexión en torno 
a la conformación y el desarrollo 
de esos dos movimientos sociales 
empieza a cobrar cierto auge en 
todos los aspectos. Más allá de las 
fiestas cargadas de patriotismo, 
de la exaltación de los héroes que participaron en ambas luchas como 
dirigentes destacados y de su mitificación histórica dentro del panteón 
nacionalista, continúa la búsqueda de las respuestas al por qué del im-
pulso popular de estos movimientos. 

Después de veinte años de esfuerzo e investigación, Eric Van Young, 
ampliamente conocido en los círculos históricos por sus anteriores publi-
caciones en torno al movimiento de independencia, ha sacado a la luz esta 
obra monumental compuesta por diecinueve capítulos, extensa bibliografía 
y un trabajo destacado en los archivos. Su intención con esto no ha sido otra 
que la de plasmar por escrito las conclusiones finales de su arduo trabajo y 
de sus múltiples publicaciones en relación con este tema; específicamen-
te, con la revuelta popular dentro del contexto del levantamiento armado 
independentista. La otra rebelión es entonces el resultado de la búsqueda 
constante por dar a los sectores populares el lugar que se merecen dentro 
de la historia de los movimientos sociales en México, no como la masa fu-
ribunda que, guiada por el estandarte de la Virgen de Guadalupe, seguía 
al padre Miguel Hidalgo en la confrontación contra el poder imperial, ni 
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tampoco como el grupo impersonal que orillado por la situación económica 
o el contexto político se lanzó a la revuelta abrazando la ideología criolla de 
independencia y posterior construcción de un proyecto nacional (ideología 
que por cierto ni siquiera tenían bien definida los criollos en ese momento), 
sino como individuos y grupos sociales con motivaciones personales y for-
mas de pensar propias que incluso se alejaban de las motivaciones y formas 
de pensar de la elite criolla dirigente.

Para ello Van Young recurre a fuentes que han sido poco estudiadas, 
como es el caso de los interrogatorios realizados a insurgentes de las cla-
ses bajas tras su captura por las fuerzas realistas, y a diversas ramas dis-
ciplinarias del campo histórico que por su reciente apertura hacía círculos 
académicos más amplios han contribuido a abrir los enfoques metodoló-
gicos sobre los que se centraba el trabajo de investigación; así pues, la 
historia social de los estratos populares es abordada desde la perspectiva 
de la historia de las mentalidades y de la historia de vida, así como desde 
enfoques pertenecientes a otras ciencias como la antropología y la psico-
logía. El resultado final es una historia más incluyente que se aleja de los 
pesados estudios de corte economicista para acercarse, sin descuidar la 
importancia siempre significativa del factor económico, a la cultura pro-
pia de los grupos populares, y que al acercarse de igual forma a la historia 
como narración descriptiva vuelve más amena su lectura introduciendo 
entre la discusión teórica pasajes significativos que contribuyen a ejem-
plificar la explicación histórica del autor, sin perder por ello el análisis 
reflexivo de toda buena investigación académica. Este trabajo resulta, 
pues, un alejamiento de los estudios historiográficos tradicionales y un 
acercamiento a una historia que podríamos decir que es más humana y 
por ende más social. 

Pero dentro de los sectores populares que son abordados en el libro 
hay uno que en especial muestra cómo las aspiraciones de la elite criolla 
estaban completamente distanciadas de las aspiraciones de los estratos 
sociales menos privilegiados; este grupo era el de los llamados indios. Su 
visión de la confrontación, sus motivaciones para unirse a ella y lo que 
esperaban lograr con su participación muestran, cuando menos en las 
diversas fuentes estudiadas, una completa ausencia en el discurso de 
los preceptos esgrimidos o cuando menos asociados con la dirigencia del 
movimiento en todos los sentidos. Para poner un ejemplo de ello tenemos 
la propia motivación que da nombre al movimiento: la independencia, 
etiqueta que si bien es cierto ni siquiera aparece en el discurso de los gru-
pos dirigentes al principio de la revuelta (más bien se habla en estos pri-
meros momentos en los círculos criollos de una especie de autonomía con 
relación a la metrópoli), tampoco se encuentra en ninguno de los registros 
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estudiados con relación a los indígenas, ni se halla el propio término de 
autonomía. Ante esto se abre entonces la gran pregunta que recorre todo 
el libro y que Van Young trata constantemente de responder: ¿por qué se 
levantaron los indígenas?

Los resultados de la investigación en este aspecto nos muestran otra 
cara del movimiento independentista poco estudiada pero más acorde 
con la realidad de la sociedad novohispana e incluso mexicana (basta 
ver los conflictos interétnicos del siglo xIx para entenderlo) de marcada 
diferenciación étnica. En primer lugar, el movimiento de independencia 
etiquetado como mestizo en realidad contó a lo largo de su duración con 
una importante participación indígena; en segundo, esta participación 
indígena fue marcadamente localista; es decir, su radio de acción la ma-
yoría de las veces no sobrepasaba ciertos límites dentro de los cuales el 
centro era la comunidad; en tercer lugar, las motivaciones de los indíge-
nas para entrar a la contienda resultan muy variadas, al igual que entre 
los participantes insurgentes no indígenas, y cubren un amplio espectro 
que va desde la lucha por la tierra hasta la curiosidad por lo que estaba 
pasando; en cuarto, la violencia hacía los habitantes españoles (incluidos 
en ocasiones los criollos) contrastaba con la veneración mesiánica que 
sentían los indígenas hacía su rey español Fernando VII, veneración que 
por cierto no llegaron a ganarse personajes tan fundamentales en la lucha 
como Hidalgo o Morelos, pero que en cambio extrañamente Allende llegó 
a conseguir; quinto, la imagen venerada de la Virgen de Guadalupe, que 
ha sido considerada una de las motivaciones principales para el levanta-
miento de los estratos populares, no lo fue tanto, aunque su importancia 
emblemática en la lucha insurgente no deja de ser por ello fundamental.

De aquí se desprende la que para Van Young es la motivación funda-
mental de los indígenas para levantarse en armas y apoyar el movimiento, 
motivación que por cierto nos lleva a centrarnos en la polémica definición 
de comunidad indígena. A diferencia de ciertos estudios que le dan un 
marcado peso al factor económico como explicación lógica para entender 
la participación popular en la revuelta, Van Young considera que la defen-
sa de la autonomía de la comunidad desempeñó un papel trascendental 
en la motivación de los indígenas para inscribirse en el movimiento. De 
acuerdo con esta perspectiva, la crisis económica novohispana de finales 
del siglo xVIII y la caída en el nivel de vida de los campesinos, así como 
la propia lucha por la tierra característica de los movimientos eminente-
mente rurales como el de la independencia en México, darían razones 
suficientes para entender la participación masiva de la gente en la revuel-
ta; sin embargo, el problema que se desprende de esto es la poca o nula 
aparición en el discurso de la elite dirigente y de los estratos populares de 
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estas cuestiones, así como la pobre formación dentro del movimiento de 
un programa agrario. Esto por supuesto no quiere decir que los agravios 
económicos y la apropiación de tierra por parte de los sectores privile-
giados del campo no hayan contribuido a las motivaciones campesinas, 
particularmente indígenas, sino que estas cuestiones, en el caso de las 
comunidades, fueron pretextos prácticos que escondían detrás una lucha 
más importante por la autonomía comunal.

Este enfoque se plantea de esta forma porque las cuestiones econó-
micas son metodológicamente subordinadas a las cuestiones culturales 
que conforman la identidad de la comunidad; así pues, la tierra no sólo 
representa el sustento económico de los comuneros, sino también, de for-
ma más importante, parte de la unidad propia de la comunidad junto con 
sus costumbres y ritos cotidianos; por consiguiente la tierra sería sólo 
una parte de la estructura física y mental que conforma la comunidad y 
por ende parte de su motivación principal para combatir en la lucha por 
la independencia. Esto se sustenta por otro lado en el carácter eminen-
temente local que tomó la lucha indígena y la poca propensión de las 
comunidades a unirse entre sí en un movimiento social más amplio, lo 
cual nos muestra que los levantamientos más que tener aspiraciones que 
incluyeran cuestiones de carácter general se centraban en las situaciones 
particulares que vivía cada comunidad y en la defensa de su identidad 
con relación a su entorno local.

Sólo una cuestión externa de carácter general parece atraer masiva-
mente la atención de las comunidades indígenas durante el desarrollo 
de la rebelión, y ésta es la figura del rey Fernando VII, quien había sido 
despojado de su trono por las fuerzas militares napoleónicas en favor del 
hermano del general y emperador francés. La imagen del rey despojado 
y sus implicaciones sociales para los indígenas son estudiadas por Van 
Young bajo la forma del mesianismo que parece haberse suscitado en-
tre ellos, mesianismo que por cierto dio pie en esos grupos indígenas 
a una serie de mitos populares de carácter milenarista en los cuales el 
rey ausente, en alianza con la Virgen de Guadalupe, legitimaba la lucha 
emprendida contra los españoles, tras de la cual se encargaría de cons-
truir un mundo mejor para sus súbditos indígenas. Esta cuestión del rey 
mesiánico parece estar basada, además de en cuestiones propias de la 
tradición indígena, en la actitud paternalista durante buena parte de la 
época colonial del gobierno peninsular (cuya cabeza principal era el rey) 
hacía los indígenas, a quienes la ley etiquetaba como personas de escaso 
nivel de raciocinio y por tanto a quienes se debía legalmente cuidar. 

Por lo que respecta a otros grupos involucrados dentro del movimien-
to insurgente, Van Young observa a través de las fuentes que no existe 
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tampoco en ellos una homogeneidad en las motivaciones insurgentes; 
por ejemplo en el caso de los dirigentes indígenas, cuya participación 
parece no haber sido tan destacada debido a su alianza con las clases 
dirigentes locales, tanto políticas como económicas. Las motivaciones pa-
recen haberse inclinado hacía cuestiones de mantenimiento o aumento  
de su poder dentro del entorno local de la comunidad. Por su parte, el 
clero, cuya participación en el movimiento debería haber sido muy impor-
tante dadas las figuras eclesiásticas que había en la cúpula dirigente de 
la revuelta, estadísticamente no estuvo tan presente y sus motivaciones 
parecen haber sido también eminentemente locales, al igual que en el 
caso de los estratos populares; en cuanto a los dirigentes regionales o 
locales del movimiento, su motivación parece haber seguido los cauces 
de un intento por mejorar su posición económica o de dar rienda suelta a 
sus instintos violentos.

En general parece que las fuentes de tendencia popular (aunque no 
por ello de ese origen, ya que se basan en las interpretaciones de las 
elites dirigentes con relación a las acciones y pensamientos de la gente 
subordinada, así como en las declaraciones de los inculpados con todo 
lo que implica verse sometido a un interrogatorio y a un posible castigo) 
muestran que la lucha de la insurgencia mexicana se debió a una serie de 
motivaciones tan heterogéneas como contradictorias y que los proyectos 
de independencia y construcción de un Estado nacional embrionarios en 
ese momento entre la dirigencia criolla en nada se compaginaban con los 
ideales comunitarios de los grupos campesinos y con la multiplicidad de 
motivos primordialmente locales que llevaba a los estratos populares a 
adscribirse al movimiento. En todo caso, la lucha, con todas estas situa-
ciones, trajo como resultado el surgimiento de México como país indepen-
diente y propició que se mantuvieran posteriormente las contradicciones, 
cuyas consecuencias serían las constantes pugnas interétnicas del siglo 
xIx, la revolución mexicana de principios del xx y el nuevo auge que ha 
tenido el movimiento indigenista en nuestros días, a partir del levanta-
miento armado ocurrido en Chiapas en 1994. 

El libro de Eric Van Young es finalmente un intento por rescatar la 
ideología, las motivaciones y las aspiraciones de los grupos subalternos 
durante el movimiento de independencia nacional; su interés para los 
historiadores y para la población mexicana en general reside en que el 
olvido en el que se han mantenido estas cuestiones ha imposibilitado que 
los diversos gobiernos posteriores a la independencia abordasen la pro-
blemática de la etnicidad desde la perspectiva correcta, asumiendo que la 
integración de los grupos indígenas a la sociedad mexicana es suficiente 
para un mejoramiento en sus condiciones de vida. Sin embargo, la prácti-
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ca ha demostrado que nuestra sociedad, aparentemente homogeneizada, 
continúa manteniendo una diferenciación que va más allá de las clases 
sociales para inscribirse en la diversidad étnica. Sólo la comprensión his-
tórica de los grupos indígenas y sus variadas manifestaciones sociales a 
lo largo del tiempo, así como de su cultura propia, equivalente en ciertas 
cuestiones a la nuestra pero divergente en otras, puede ayudarnos a des-
enmarañar los problemas interétnicos de nuestros días. La base histórica 
de este cambio en nuestro entendimiento sobre los grupos indígenas se 
encuentra en las fuentes poco estudiadas y en los enfoques metodológico 
poco utilizados. Las conclusiones nos ayudarán a entender por qué para 
nosotros ciertas afirmaciones resultan tan contradictorias y para ellos tan 
lógicas como es el caso de la frase insurgente, al parecer incoherente, de 
“¡Viva Fernando VII y mueran los gachupines!”


