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2.- L A 4O I !,

LNPE.PENPENCI

por EUGENIA MEYER

 yul: au 
u ' N&

uriugrai 17 (le la CQio-rrici se inlcda con el relato de la conquista y la
cvangelLdún. Que esta histuria es narrativa,
a Verc.? ,Je r.,dkiad Imperecedera, de hechos no-
tatles y de una airnrisferi, histórica muy esp e-rlirl : 1).

Cu itid l- -1 ",er que huy llamamos mexicano
cept 4+ "%^.ho Consumado que significo la

" r ►
rn u  yero, srubre todo, el m tI aje, se

inicia d4„tru del ámbito cultural el proceso de
ro1OU11ix.^1u, El Indigena deja de serlo, asimila
y se Fruto de ello, el mestizo se Con-
Vierle t41 Demento básico de la rorrriaeión de
una futu, LI nacionalidad.. El hijo de pañol ya

limat:aii, en e•te nuevo mundo —criollo—
wt&fria ;i 	blement de la situación más ineu-
rnoda e, de hecho nl era español ni era in-
dig im a y .4 lugar donde habla nacido nuudiia
llamarle patria. Ello provocó su búsqueda de
n acirxr alit 4r1  Ika e ind a--ndencia Los hijos
rle español nacidos etc Mexico fueron enviados
a "% udI-°r a I,.n Madre patria, se l es inculcó el
interés por lo europeo, menospreciando así lo
nacional.

La !iielnria escrita durante este periodo ro-
lunial que <dura alrededor de 300 an os, . ante
todo, urna historia #nformativa. Ya desde el siglo
XVII se euupi eia a hablar de la América espa-
ñula. ¡ por ende surgen temas hlspanoamer1ca-
nos (i.e. la Pobt#ca Indiana de SoIáriíno Fe-
re•

rd). Luego, durante el siglo XVIII, con el
cambio e.^uuiritu¿d, fiIU fino y cultural que ins-
lauuro 12 rn tirupa la ilustración, los extranjeros
'mirlr b m a Interesarse en la América hispana.

Rayna1 y ltobertson escriben sobre este mundo
(lije aunque tan distante empezaba a acercarse
cada vi arias a ¡a nientalkiad europea de la
(por . Sus obras se signI ican generdmentepor
MI ataque y critica al Imperio espan.ol. Surgen,
p+u ende, autores hispanos como Muñoz y Nuíx
que se proponen defender las, agredidas Instltu-
rinnt IIJ rILL,

Pero dcja ndo a un larlo las historias que
bien pueden catalogarse como po micas, la
iltusirntion inicia igualmen te una historia eom-
liaratita ritre las roloniaw.. Nace un conavpt9
más favorable de inlerpretarion al mundo an-
glouaJi ►n, Exist e, por otra parte, una corriente
;icentuada Izarla el menosprerlo del pasado in-
digena. Pero sobre todas las mas durante la
flrtstrar knn viajan a México hombres "'ilustra-
dos"

, . que, como el Barón Alejandro Von Hum-
bokcit enr& su "'l^:ri ;ayo Politico" descubrirán a
los rrIullua y m estizos la verdadeni situación
de su patria La rf(iuerra_ extensión Y magnitud
qu po tP M que..xkn, y qu cierta forma —por
ralles oh% las de la Corona— perrna:neclo por
inai dt d• % centurias en un estado velado 

y de
casi toral liinoraneia, otra, corno 1ai de f um-
trirld; y I:é r1 ( Pr rotL son en realidad los ante-
real nteM ir telectual-iitern

rivs de mayor impor-
tar+c ii lu nc# en la ya próxima Indepen-
ci i v i ri,&

( i,rr t t . nrin diremos que la historiogr4d::R
c l rrr ji•l e ante todo esa}: un rr l.atr) dt Li Culo-
n L m . i4ormativa que hIstorica que ven dra
u Iprupk;Jr eI intclertrt nnvihisparau para un

1'nk-lars^r á i4gIc hL * r
de

y la kIiIc" de
:ur1IID j p'afl

fácil rnXt"nde
r por q aw

c ^1r rif no perr^^^trferierurt tLl
Luis V Hozo

1 1 it^rie la Ldependencla, e la tse 

ha dicho: "Poca rer
oiucfones r resenta ,:prin,era •

iota lag paradojas que nos ,erren
nuestra Guerra de lnil

ependencla. Nos ene^rn.
tramos con que muchos de las p r

ecursores delmovimiento se transl"orman en sus acérrimosenemigos en el instante mismo en que esta]
que no consumaron la Independenct3 quienes
la proclamaron sino su+ anl.-Wonistas y 

porultimo, con que el mismo partido r
rvoluciona-

rlrt ocasiono la perdida de los consurnadores(lela 1ndepend emcla" (2)
La In

dependencia -le slgnlfica por ser un
momento rlerish^o en la historia del pueblo me.
xkano que, renunciando abruptamente a u pa-
hado, se enca,nlnú a la búsqueda de una vida
nueva que pudiera resultar mas adecuada y.
compatible. La separación de Esparta fue en
parte provocada por loa mtsrnus españoles que
al obstaculizar v limitar las posibilidades a sus
hijos —los Crlollos .

 en la vida publica, los
obligaron a refugiarse en Intreces inteleciuales
suscitando con ello la rebelbn. La independen-
cia puede definirse como el deseo de separarse
de la Madre Patria y el propósito criollo de a%¡
m ciar los Y alore de la llustracion.

A partir de 1821 se enrpie a a adquirir con-
ciencia politica y sobre todo un sentlntilento de
nacionalidad que hasta cierto punto y mdra a
sacrificar la unidad americana fragmentándola
v dando lugar con ello a que rada naciente
republica se abriera a la influencia europea en
Forma particular. Esta actitud fragmentaria, por
otra part e, propicia el naclmienlo de lis hasta
rías locaiistas, desapareciendo asa las llamadas
historias generales de Amér ica. Aparecen taai-
hién historias, como la de Pereyra, que Inten-
tara una revalorIIaciun hispana.

Con la Independencia, los criollos formaron
una clase media alta intelectual.. Unidos al InI
ciarse la lucha independiente con la creación de
n utra primera consillución, la de 1824. emple
can a dividirse. Sus diferencias de conceptüsy
^"dore', secan en parte lo que provoque el caos
pnitico que por naos de 50 arias abatió al paás.
Dc entre CStOS criollos intelectuales que se dtvi-
dieron en liberales y conservadores, esdedond
surge la primera etapa de la historiogratia rl
Mexlco Independiente que pretende relatar
hisiurt& lo acontecido desde 181it (o arrue.
hasta 1821 alfIrma eelIP1Mdeigual

a que par
muchos consumo lP indel,endencl:r,;iunrlutapara
((ras fue la traiclon abs ideales ind ependie^ttea,
Apa.:«en, sobre todo, tres ñi-,toriaio la sic Ala•
man, B^^^iantan ^ f^únudo perla o hJo de Zagala, rub^ran
tortograli€o. -ua lu r que tanto tienen de
Coman en el tema ludepL diente,, verían v
direreno neonsldeaa nsttoengEeciahl-doi mb ma Se inici ly

rnbrlarla será escrita por lho M rulcafl, finas no
hi.,tnri dore .M1,0 tms. =,ibogaados#•n*dicn q^^e
selireac°ttparon pnreScríhirelacont erhis rtru
del momVnta que vI%lerun, V' por ata curan:
tanda es por ta que en lo gkmeraL al ortipamíls
de hilitorlas e la independencia acá encunara
mol tan hl5torias ma,r pulttic^rmiiitares que
socáles y econOmkL ruardn de tres fardel
;::a::t o. 
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