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Luz del Carmen Saldívar Herrera* 

I siglo XIX fue para México un periodo decisivo en su 

futura conformación política. social, económica y 

cultural. Hechos como el inicio y fin de la lucha ar-

mada por la independencia con respecto a España; los primeros inten

tos por delimitar un poder político que recorrió las veredas del impe

rio , el conservadurismo y el liberalismo; la elaboración de dos Cons

tituciones políticas que buscaron resolver la relación entre Estado y 

sociedad; las guerras intervencionistas de Estados Unidos y Francia. 

Todo ello dejó huella en nuestro país, la Patria buscaba su génesis, su 

razón de ser y su definición. 

La escritura de la historia mexicana, bajo dicho contexto. colocará 

a la idea de la Patria, a la creación de la Nación y a la identidad pasada 

y presente como lugares centrales de atención y veneración. En este 

artícu lo se plantea cómo un grupo de historiadores (los autores de la 

obra México a través de los siglos), al escribir acerca de l pasado mexi

cano proceden a mitificar a la Patria. La definición de mito aquí utili

zada es la que hace referencia a la idealización de un personaje que 

presenta caracteres extraordinarios. En nuestro caso, el personaje es la 

Patria mexicana. 1 

• Departamento de Sociología. UAM-Azcapotzalco. 

1 F. Caudet Yarza. Dicciollariode Mil% gia. Madrid. Edimat Libros. 2000. 

p. 18. 
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A fin de lograr una mejor comprensión del momento en que se 

escribe la obra mencionada se proporcionan a continuación datos de 

la vida política mexicana, comprendidos entre 1877 y 1892; elemen

tos que a su vez están ligados a la idea que se forjará de la Patria. 

En 1877 Porfirio Díaz llega a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo 

mexicano después de haber vencido las resistencias de los gobiernos 

de Lerdo de Tejada y José Maria Iglesias. En mayo del mencionado 

año el ganador de las elecciones para la Presidencia de la República es 

Díaz. 

El clima político buscó en la figura de Díaz la consolidación y per

manencia de la paz. Por el lado económico, social y moral se viven 

tiempos de incertidumbre y crisis: un ejército inconforme, sectores 

como el agrícola y minero se hallan en abandono, la hacienda pública 

está en bancarrota. 

El caudillo oaxaqueño no buscó la reelección porque de conformi

dad con el Plan de Tuxtepec, el Congreso había refonoado en 1878 la 

Constitución, prohibiendo que el presidente ocupara de nuevo el car

go antes de que transcurrieran cuatro años después de que cesara su 

mandato. Diaz impuso, entonces, la candidatura de su amigo el gene

ral Manuel González. 

Es 1880, Manuel González ocupa el cargo de presidente de Méxi

co. Bajo su administración se impulsó la construcción de vías férreas, 

proyectos de colonización y la creación de instituciones bancarias. La 

deuda pública no pudo ser resuelta sino, por el contrario, produjo con

troversias en el ámbito legislativo. 

En 1884, salvado el obstáculo legal, Díaz llega a la presidencia 

informando al Congreso que la sucesión se había efectuado sin nin

gún incidente, lo mismo que en las gubernaturas estatales, "prueba de 
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que la paz estaba definitivamente consolidada y de que las institucio

nes democráticas iban arraigando en las costumbres del pueblo".2 

Hubo, sin embargo, rebeliones entre 1884 y 1885 en Guerrero, Tepic, 

México, Córdoba, Nuevo León y Coahuila. No debe tampoco olvidar

se las guerras contra los indios de Sonora y Yucatán. Al concluir el 

segundo periodo del gobierno porfirista, en 1887, se refonnó de nue

vo la Constitución admitiéndose la reelección inmediata del presiden

te por otros cuatro años. Su victoria continuó en este caso hasta 1892, 

año en que se aprobó la reelección legal indefinida. 

Bajo dicho contexto político, es que se conciben los orígenes y 

objeto de la escritura de una obra histórica mexicana que contara con 

la participación de las plumas más reconocidas dentro de dicho oficio. 

El presidente Manuel González, en 1881, encargó al general Vi

cente Riva Palacio que escribiera una "Historia de la Guerra contra la 

Intervención y el Imperio". Ortiz Monasterio apunta que no es tan 

claro en qué momento se pasó de la Historia de la Guerra de Interven

ción a la Historia general de México. 

En el archivo personal del general [Riva Palacio] hay un largo documento, 
que da cuenta de todas las intervenciones extranjeras que México había 
sufrido en todos los tiempos, con tal detalle que no faltan ni las incursio
nes corsarias de la época virreina!. Entonces, si en todo tiempo México había 
conocido las invasiones extranjeras. lo lógico era documentar toda esa his
toria: hacer una historia general de México.3 

México a través de los siglos, H;slOria General y Completa del 

Desenvolvimiento Social, Político, Religioso, Militar, Artístico, Cien

tífico y Literario de México desde la Alltigüedad más remota hasta la 

Época Actual fue editada originalmente por entregas a cargo de la 

2 Si lvio Zavala, Apulltes de historia I/aciol/al 1808- 1974, 5a. ed., México, 
Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 11 5. 

3 José Ortiz Monasterio. "Patria ", fII rOl/ca \'OZ me repetía .. Vicente Riva 
Palacio y Guerrero, México, UNAM, 1999. p. 229. 
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Casa Ballescá entre 1884 y 1889 Y se tiraron en la primera edición 

cinco mil ejemplares. Se ha reeditado tanto en sus cinco tomos como 

en variedad de versiones abreviadas y "resúmenes integrales". El edi· 

tor de la obra, Santiago Ballescá, consideró que esta obra histórica 

presentaría a México tal y como es - tanto para los lectores mexica

nos como para los extranjeros- y mostrarlo más allá del país de las 

revoluciones y del sacrificio del emperador Maximiliano. En dicho 

sentido, los editores advertían a los suscriptores: 

[ ... ] Sabido es que en Historia nunca se dice la última palabra ni aun en 
naciones que sobre tan importante ramo de literatura cuentan los libros por 
millares, de suerte que podrá venir mañana una obra que haga menor el 
mérito de la nuestra; pero hoy por hoy tiene ésta la pretensión, única de 
que nos envanecemos, que hemos indicado, y nunca dejará de ser la pri. 
mera Historia general de México que se ha publicado, debida á plumas 
autorizadas.4 

La gran paradoja que vivió el general Riva Palacio al escribir su 

obra histórica oficial fue elaborarla en buena parte dentro de una celda 

debido a que fue perseguido, en su momento, por el presidente 

González. La causa de su prisión fue su oposición ante la adopción de 
una nueva moneda de níquel en el país. 

Una vez que se han ubicado las condiciones en que México a través de 
los siglos fue concebida y editada, procederemos a describir la estruc

tura de la obra. Si atendemos a las escuelas y métodos historiográficos 

4 J. Ballescá y Comp., "Los Editores a los Señores Suscriptores", en Méxi
co a través de los siglos. La Reforma. Tomo X. l 7a. ed., México, Editorial 
Cumbre, 1981, p. 399. 
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utilizados por los autores, éstos reflejan características de la erudición 

y el positivismo. La historiografia erudita mexicana del siglo XIX se 

cultivó siguiendo, por una parte, los lineamientos de la erudición ale-

. mana. Pueden distinguirse cuatro elementos que caracterizan a la eru

dición: 1) se concede gran importancia a la confonnación de coleccio

nes documentales; 2) interés por los estudios bibliográficos como base 

para la escritura de la historia; 3) crítica hacia los documentos en cuanto 

a su procedencia, autenticidad y veracidad; 4) utilización de fuentes 

de primera mano. 

Por otra parte, el positivismo surge en Francia con Augusto Comte 

alrededor de 1830, pero en un sentido más amplio comprende las doc

trinas que exaltaron el valor de la ciencia, principalmente el darwinismo 

y el evolucionismo spenceriano. Ejerció gran influencia en la manera 

que se presentarán los estudios históricos; busca esta corriente com

prender científicamente las leyes fundamentales del desarrollo histó

rico, porque de ese modo el hombre podría predecir el curso futuro de 

los acontecimientos. El positivismo apunta que la historia, en este sen

tido, provee la materia prima para el análisis de la sociedad. Para com

plementar lo aquí expresado, Cornte concibe al desarrollo individual 

y social bajo tres estados teóricos sucesivos: el teológico, que explica 

los fenómenos atribuyéndolos a divinidades imaginarias; el metafisi

ca. periodo de crítica y pensamiento negativo por la caída de las viejas 

instituciones; el positivo, un nuevo sistema social donde los hombres 

registran y fonnulan leyes científicas. 

En cuanto a las características fiskas de la obra, México a través de 
los siglos se divide en 5 épocas históricas. La Primera época compren

de a la Historia Antigua y de la Conquista, escrita por Alfredo Chavero. 

Este abogado nació en la ciudad de México en 1841 y murió en 1906. 

Entre sus cargos públicos destacan el haber sido diputado federal por 

Guerrero, la dirección del periódico El Siglo Diecinueve, desempe

ñarse como oficial mayor del Ministerio de Relaciones, magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia y gobernador del Distrito Federal. 
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Durante la intervención francesa siguió al presidente Juárez. Chavero 

se distinguió como historiador y dramaturgo de corte romántico y na

cionalista. 

La Historia Antigua y de la Conquista se divide en cinco libros. El 

Libro Primero va referido a los tiempos prehistóricos; el Libro Segun

do estudia a la raza Meca; el Libro Tercero se denomina Los Tolteca; 

el Libro Cuarto se dedica a Los Mexica; el Libro Quinto se titula Gran

deza y Ruina de México, donde se escribe la historia del régimen de 

Moctezuma, la conquista española encabezada por Cortés y se finali

za esta época con el último combate de Cuauhtémoc emperador de 

México. 

La Segunda época está centrada en El Virreinato, y fue escrita por 

Vicente Riva Palacio quien nació en la ciudad de México en 1832 y 

murió en España en 1896. A causa de sus ideas liberales, fue encarce

lado por los presidentes Zuloaga y Miramón. Destacó por sus accio

nes militares durante la intervención francesa,juntocon el papel jugado 

como gobernador de los estados de México y Michoacán y como ma

gistrado de la Suprema Corte de Justicia. Riva Palacio criticó al 

gobierno de Lerdo de Tejada y simpatizó con el ascenso de Diaz 

al poder. Posterionnente, con la candidatura para la presidencia por 

parte de Manuel González, el general Riva Palacio le mostró su apo

yo ----i:uestión que movió a Diaz para que con su regreso al poder lo 

nombrara ministro en España y Portugal. 

El Virreinato fue dividido por Riva Palacio en tres Libros: el Libro 

Primero comprende al periodo que va desde 1521 hasta 1599; el Li

bro Segundo se dedica al estudio de la vida colonial entre 1600 y 

1699; el Libro Tercero atiende lo sucedido desde 1700 hasta 1799. 

La Tercera época de la obra recibe el nombre de La Independencia, 

siendo historiada por Julio Zárate, abogado nacido en Veracruz en 

1844 y muerto en la ciudad de México en 191 7. Mostró su oposición 

al Imperio. Ocupó con Diaz cargos públicos como el haber sido mi

nistro de Relaciones Exteriores y magistrado de la Suprema Corte. En 
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1912 fue senador por el estado de Campeche. En cuanto a su partici

pación en México a través de los siglos, relató en el Libro Primero los 

hechos que van desde 1808 hasta 1811; el Libro Segundo muestra lo 

vivido en lo que fue la Nueva España entre 1812 y 1815; el Libro 

Tercero está centrado en el periodo que comprende de 1816 a 1821 , 

La Cuarta época corresponde al llamado México Independiente; el 

Libro Primero brinda la historia fechada entre 1821 y 1835; el Libro 

Segundo abarca desde 1835 hasta 1855. Los autores de la escritura del 

periodo fueron Enrique Olavarría y Juan de Dios Arias. El primer au

tor citado nació en España en 1844, llega a nuestro país en 1865 y 

murió aquí en 1918; se destacó como docente de materias literarias en 

la Escuela Nonnal y de cultura musical en el Conservatorio. Por su 

parte, Juan de Dios Arias nació en Puebla en J 829 Y muere en 1886. 

Sus ideas liberales lo conducen a enrolarse en el ejército republicano 

para luchar contra la intervención francesa . Entre sus cargos públicos 

destacan el ser diputado al Congreso Constituyente de 1857, secreta

rio del general Escobedo, oficial mayor de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y secretario de la legación en Washington. 

La Quinta época de México a través de los siglos es denominada 

La Refonna y el historiador encargado de presentarla es José María 

Vigil. Este docente jalisciense nació en 1829 y murió en 1909; en 

1861 ocupó el cargo de oficial mayor de ra Secretaría del Congreso de 

la Unión, posteriormente emigró a Estados Unidos donde como perio

dista defendió la causa de la República. Otros cargos que ocupó fue el 

de magistrado de la Suprema Corte, d:rector de la Biblioteca Nacional 

y presidente de la Academia de la Lengua. 

La época identificada como La Refonna fue trabajada por Vigil en 

dos libros. El Libro Primero se inicia con el triunfo de la Revolución 

de Ayutla, en 1855, para concluir con el relato de la petición hecha 

por cincuenta y un diputados a Juárez solicitando su separación del 

puesto de presidente en 1861 . El Libro Segundo parte de la reflexión 

en tomo al Partido Conservador para finalizar (tanto el Libro como la 
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obra completa) con la entrada del gobierno juarista a la capital tras la 

caída del Imperio de Maximiliano. 

Si establecemos una relación directa entre el escribir la historia y to

mar a la figura de la Patria como su destinataria emotiva, los seis auto

res que consideramos nos proporcionan claros ejemplos de ello. Así, a 

continuación se describen pasajes de las cinco épocas de México a 

través de los siglos, imágenes que nos permiten obsetvar lo mítico de 

la Patria en el tiempo y el espacio. 

Influenciado por la corriente historiográfica erudita, Alfredo 

Chavero describirá la grandeza de la Patria mexicana en las primeras 

etapas donde los jeroglíficos y legados monumentales la han eviden

ciado. De esa manera, la historia de nuestro territorio se inicia con las 

grandes razas autóctonas (la otomí, la maya-quiché y la nahoa), sus 

costumbres, lenguas y rasgos caracteristicos de sus civilizaciones. En 

este sentido llega incluso a afirmar el autor que la raza nahoa está 

ligada a la Atlántida, "según el relato de Platón, la ciudad principal de 

aquel continente sumergido estaba construida sobre un lago; era 

paludeana y es notable que los nahoas buscaban de preferencia los 

lagos para establecerse:[ ... ] Aztlán, Mexcalla, Pátzcuaro, Texcoco, 

Chalco, Tzompanco, Chapultepec, Atzcapotzalco y México . .. .. s Pos

teriormente, la llegada de los españoles marcará una nueva etapa his

tórica donde la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz implicó 

para México el dominio real. Los combates que más tarde se desarro

llarán durante la Conquista son para Chavero muestra de que no habia 

una patria sola sino muchas nacionalidades no pocas veces enemigas 

s Alfredo ChaveTa, México a través de los siglos. Historia antigua y de la 
conquista. Tomo Segundo, 17a. ed., México, Editorial Cumbre, 1981, p. 72. 
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entre sÍ. La caída de Tenochtitlan se ilustra en la obra con la frase que 

Cuauhtémoc lanzó en su captura: "No tireis, soy el rey de México, 

tomadme y lIevadme a MaJintzin ... " Así, México escribía su historia 

. con el sucumbir de "un rey con su raza, con su patria y con sus dioses". 

Para el caso del general Riva Palacio, su quehacer como historia· 

dor del Virreinato lo condujo a reflexionar en tomo a la etapa decisiva 

en que la Nueva España se preparaba para ocupar un lugar entre las 

naciones libres del mundo, es deci r la Patria y su pueblo vivirán la 

época de la libertad dejando tras de sí la etapa transitoria de conquista 

y colonización. 

Se privilegia en el pensamiento de Riva Palacio el papel que la 

civi lización, como una entidad viva, demanda para la libertad mas no 

para la obediencia individual y colectiva. La época colonial estaría 

por 10 tanto destinada a finali zar ya que un pueblo que ha sufrido por 

mucho tiempo el despotismo (caracterizado por dicho autor en la fi· 

gura del clero y la clase criolla) trae por consecuencia la rebelión con

tra la autoridad: 

La Nueva España era el campo preparado y dispuesto para recibir la semi· 
lI a de la independencia y de la libertad; los elementos de que aque l pueblo 
se componía habian entrado en actividad; la raza propiamente llamada la 
mexicana podía contar, si no con toda, con la mayor parte de la raza ¡ndi· 
gena para proclamar la independencia; [ ... ] las demás colonias hispano· 
americanas se conmovían también esperando impacientes la hora de Jan· 
zarse al combate para alcanzar su autonomía, y sordos y lejanos rumores 
comenzaron a escucharse en 1808 anunc iando la prox imidad de aquell a 
tonnenta, después de la cual debía sUlgÍI entre las naciones libres joven y 
vigorosa la República Mexicana. 6 

Julio Zárate, encargado de historiar el movimiento de Independen· 

cia, evidenciará sus emociones patrióticas al volver la vista a la guerra 

6 Vicente Riva Palacio, Méx.ico a través de (os siglos. Historia deJ Vi· 
rreillato. Tomo I V, 17a. ed .. México, Editorial Cumbre, 198 1. p. 459. 
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y a la sociedad novohispana que participó en esos momentos de tran

sición para el país. Se justifica, para este autor, un lugar en la historia 

mex.icana que sea ocupado por la herencia española (particulannente 

en sus instituciones religiosas, culturales y de beneficencia social) ya 

que ella es parte de la construcción de una vida que tuvo por duración 

tres siglos. 

En cuanto al movimiento libertario, Zárate afinna que la genera

ción que participó en la lucha por la autonomía nacional merece un 

lugar en el tiempo y espacio glorioso de México. En una actitud con

ciliatoria frente al pasado colonial, y a la vez mostrando el lugar que 

debe ocupar la etapa independentista Zárate afinnó: 

[ ... ] nos hemos esforzado en escribir, no un libro de facción, sino el libro 
en que todos los mexicanos hallen consignada la historia de la guerra de 
independencia, sin odio y sin lisonjas, pero con ferviente cu lto á las eter
nas causas de la patria y de la libertad ... ¡ Pueda el recuerdo de los mártires 
y de los héroes que redimieron á México á costa de su sangre, mantener 
enérgico y vivaz en la generación que se levanta el sublime y fecundo 
amor á la independencia y á la libertad de la patria!7 

En el caso de la época referida al México Independiente, son dos 

los autores de la escritura de la historia. El motivo es la muerte de Juan 

de Dios Arias, por lo que en dichas circunstancias es invitado Enrique 

Olavanía a participar en la obra. 

Juan de Dios Arias concibió al movimiento independentista como 

un episodio resultante de las ideas ilustradas que confonnaron a la 

Revolución francesa, pero que en el caso mexicano vendrían a poner 

en evidencia la desigualdad económica, social y política marcada por 

la pertenencia a detenninada casta. La libertad -en 182 1- no repre

sentaba un proyecto único ni que pudiera lIamársele popular, sino de 

facciones. El dominio de la paz, consecuencia que para los ilustrados 

7 Julio Zárate. México a través de los siglos. La Guerra de Independencia. 
Tomo VI, 17a. ed., México, Editorial Cumbre, 198 1, p. 363. 
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vendría tras el movimiento de independencia, era algo también desco

nocido para México; incluso el poder eclesiástico es en este sentido 

criticado por Arias al ser juzgado como un aliado del conservaduris

mo y de la discordia civil. De modo similar, los partidos políticos. los 

agiotistas y los ejércitos vivirán estas primeras década~ del México 

independiente en constante acecho de las mejores oportunidades polí

ticas y económicas, si tuación que Arias califica como la pérdida de 

"toda noción de honor y de religiosidad". Pero aún en estas caóticas 

condiciones, México es capaz de construirse como una nación que 

camina hacia los dominios de la libertad y de la paz: 

( ... ] vamos, pues, a desenvolver el inmenso folio de nuestras revolucio
nes, dando nueva fonna al intrincado proceso de la Republica, en cuyo 
fondo es digno de advertir cómo se pudo en pleno desorden y en medio de 
la bancarrota, de la ruina de las fortunas, de la muerte diezmando en los 
campos de batalla lo más florido de la juventud, los brazos más robustos 
para el trabajo y qui zá las más privilegiadas inteligenc ias, cómo se pudo, 
repetimos obtener rápido adelanto en las artes, la industria, las ciencias y 
la literatura, habiendo que añadir á las pennanentes calamidades de la gue
rra domestica varias invasiones extranjeras, en una de las cuales sacrifica
se torpe o vi lmente la dignidad del país, y en otra la mitad cas i de su 
territorio.R 

Por su parte, Enrique Olavarria mostrará la dificil situación del país 

hacia 1832 como una época donde las sociedades sufren sacudimientos 

con que se destruyen o regeneran las naciones. En estos momentos de 

indefinición se destacará la figura de Santa Anna con sus debatidas 

acciones de política interna y del exterior; paralelamente, la historia 

nos refiere las medidas refonnistas anticlericales de los años treinta 

que, según Olavarría, se confrontaban con el deseo general de que la 

religión se conservase ilesa. 

R Juan de Dios Arias, México a través de los siglos. México independiente. 
Tomo Vil, 17a. ed., México, Editorial Cumbre. 198 1, p. VIII. 
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Características que perfilarán a este periodo decimonónico - se

gún la obra- son la discusión y pugnas entre los simpatizantes del 

sistema federal frente al centralista donde la República carecía en

tonces de una identidad. Las palabras utilizadas para describir lo 
anterior eran el que en México se confunde el fanatismo con la reli

gión, el libertinaje con la libertad y el aspirantismo con el bien de la 

patria. 
Momentos como la Revolución de Ayutla, en 1854, son los que 

conformarán a la patria, ya que la historia mostrará cómo las autori

dades que no merecían la confianza de su pueblo (de manera par

ticular Santa Anna) deberán renunciar al poder. La entonces t~rea 

pendiente era convocar a la nación para que se constituyera confor

me a su voluntad. 

José Maria Vigil , autor de la historia de La Reforma, advierte de lo 
que para él significa acercarse a esta etapa (entonces reciente) de la vida 

mexicana. Además de ser la época con que se culmina este proyecto 

de historia general, era necesario por el mismo carácter de la obra el 
mostrar lo que el liberalismo había conseguido para bien de la patria. 
La guerra de Reforma se presenta como una revolución mal compren

dida por unos y siniestramente interpretada por quienes buscan retro

ceder el estado de las cosas. 

Para concluir este apartado, se reproduce un fragmento de la pluma 

de Vigil que resume el sentimiento de la época, además de la necesi

dad intelectual por comprender el destino de la nación mexicana: 

[ ... ] si escritores mal prevenidos contra las jóvenes nacionalidades hispa
no-americanas llegaron á concluir de hechos imperfectamente conocidos 
la impotencia del pueblo mexicano para constituirse en entidad indepen
diente y soberana, una experiencia que puede ya invocarse como autoridad 
indiscutible ha venido á poner de manifiesto lo erróneo y temerario de 
tales aseveraciones, asentando verdades que sobre cuanto puede inventar 
el espíritu de partido, resultan del estudio atento de nuestra historia, seña
lando como luminosos faros, no sólo el camino hasta ahora recorrido, sino 
los senderos por los que en lo futuro debe la nación adelantarse de una 
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manera reflexiva, para corresponder al destino que el siglo en que vive y el 
continente en que habita le tienen suficientemente marcado.9 

A la luz de la época actual, México a través de los siglos es uno de los 

testimonios de la escritura de la historia nacional más representativos 

de la erudición y la filosofia positivista decimonónica en México. 

Aunque al respecto sería conveniente, en otros espacios, discutir qué 

tanto el análisis positivista cumplió su cometido de haber llegado al 

descubrimiento de las " leyes del desarrollo histórico". Su legado lo 

encontramos en la colección de documentos que se ofrece en tomo a 

la historia nacional y en su carácter de ser (y lo que ello conlleva) la 

primera obra realizada bajo el patrocinio oficial. 

Parafraseando a Ortiz Monasterio , "estamos ante una obra cente

naria que surgió bajo condiciones especificas que no son las actua

les". En efecto, México a través de los siglos respondía a la necesidad 

política y social por definir lo que la Patria representaba a tiempo pa

sado, presente y futuro. El mensaje de la obra podría resumirse así en 

dos aspectos ligados en nuestro caso al mito de la patria: la historia 

mexicana lleva impresa en todas sus épocas el peso de la guerra ante 

la que parece que los mexicanos patriotas nunca han dudado en defen

der en aras a las causas libertarias; por otro lado. se hace evidente y 

necesario el proceso de consolidación del proyecto liberal de la Re

forma como la antesala para el régimt:n del Orden y Progreso. 

Finalmente, México a través de los siglos a pesar de sus más de 

cien años de haberse publicado mantiene vigente la lectura de una 

historia nacional escrita con la tinta de los mitos patrios en que nos 

podemos reconocer. 

9 José María Vigil, México a u·aves de los siglos. Lo Reforma. Tomo IX, 
17a. ed., México, Editorial Cumbre, 1981. p. IV. 
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